
14ºC23ºC
FEBRERO

1911
06

Nace en Tampico (EE.UU.) Ronald Reagan, actor profesional 
de cine entre 1937 y 1964, que alcanzará la presidencia de 
EE.UU. como cuadragésimo presidente de 1981 a 1989. Se le 
conocerá por su ferviente anti-comunismo, su conservaduris-
mo acérrimo y su peculiar estilo personal que le hará ganarse el 
apodo de “Gran Comunicador”. (Hace 105 años)
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aRectora a la UV abre la brecha 
para que todos los agraviados de 
Veracruz por la insultante corrup-
ción presenten denuncias en las 
instancias correspondientes
aHasta el momento todos ha-
bían sido pura lengua, hasta el pa-
yaso de Héctor Yunes que dijo que 
iba a pescar peces gordos, pasan-
do por el “blanquillos tibios” de 
Pepe y los boca fl oja de los Yunes 
azules que nomás vociferan; una 
mujer les puso la muestra
a¿Quién más? ¿Los alcaldes 
que nomás se quejan en me-
dios? ¿Los proveedores a quie-
nes no paga? ¿Los familiares de 
desaparecidos?

XALAPA, VERACRUZ

El Gobernador del Esta-

do Javier Duarte de Ochoa 
se está metiendo a un terre-
no peligroso en su afán por 

aIncluso se rumora que hasta quieren quitar-
le el inmueble al propietario pues según con las 
“mejoras” hasta sale debiendo

Camino a la cárcel

Apaga fuego con gasolina…

Visceral respuesta del Gobernador
puede provocar estallido social
aEn actitud revanchista advierte que ejercerá 
presión fi scal sobre la máxima casa de estudios de 
Veracruz, o sea se enfrenta a la educación superior 
¿Sabrá en donde se está metiendo?

denostar y contrarrestar 
las acciones legales que la 
Universidad Veracruza-
na emprendió contra su 
administración.

Está a un tris de provo-
car la chispa que encienda 
un estallido social al irse de 
frente contra miles de estu-
diantes matriculados en la 
máxima casa de estudios 
de la entidad, incluso con-
tra los miles que ya solici-
tan su ingreso.

La historia de México re-
gistra que los movimientos 
sociales más importantes 

de las últimas décadas han 
sido iniciados por estudian-
tes que denunciaban preci-
samente esto, represión.

Apenas el año pasado, 
el mismo Secretario de 
Gobernación Miguel Oso-
rio Chong se presentó a 
dialogar con miles de estu-
diantes del IPN cuando un 
asunto escolar amenazaba 
con salirse de control. 

En Veracruz para apa-
gar el fuego, se está usando 
gasolina. 

Cuidado.

Roban con aval de la
SEV en Telesecundarias
aObligan al profesor Navarrete y su esposa 
a sostener una reunión con padres de familia 
¿Pero no hay sanción por esas cuotas que 
han impuesto desde muchos años atrás? Ahí se secan: piden Ahí se secan: piden 

apoyo de Sedarpaapoyo de Sedarpa
aAseguran que no funcionó el ciclo de tapachol

Regidora acayuqueña
anda de pata de perro
aNo atiende 
sus funcio-
nes de salud, 
entre ellas la 
atención a la 
perrera muni-
cipal que está 
en pésimas 
condiciones

No pagan renta del COBAEV
pero aumenta la matrícula

De a 640 pide director de
la “Hilario” por pre inscribir

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Acayucan, Ver.- Ma-
dre de familia acudió 
a las oficinas de Diario 
Acayucan para mostrar 

su inconformidad por el 
cobro de 640 pesos por 
concepto de preinscrip-
ción en la Escuela Prima-
ria “Hilario C. Salas”.

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Organizan protesta
en palacio municipal

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de las calles 
Hilario C. Salas, Venus-
tiano Carranza y Benito 
Juárez, van a realizar 

una protesta esto en vir-
tud de que tiene una se-
mana que les robaron las 
lámparas del alumbrado 
público y hasta el mo-
mento las autoridades 
no han hecho nada
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¿Tú quieres verlo en¿Tú quieres verlo en
 la cárcel? la cárcel?
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1
A mitad de semana, el 

secretario de Educación, Au-
relio Nuño Mayer, estuvo en 
Coatepec, y Javier Duarte se 
desvivió y derritió por él.

Incluso, y por ejemplo, el 
gabinete legal y ampliado, 
más los delegados federales, 
pasaron lista en el evento, 
donde el Golden boy del pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
anunciara una inversión de 
2,500 millones para la educa-
ción, aun cuando el politólo-
go Carlos Ronzón Verónica, 
agnóstico como es, asegura 
que una parte considerable 
sería ocupada para la cam-
paña presidencial del titular 
de la SEP.

Y más, mucho más, por-
que Duarte es el presidente 
del club de fans de los gober-
nadores del país para su can-
didatura presidencial.

Por eso, entre otras razo-
nes, el despliegue mediático 
insólito que Aurelio Nuño 
está teniendo en los medios 
y que rebasa por completo a 
los otros aspirantes a la suce-
sión presidencial.

Es más, ahora cuando 
algunos medios defeños 
vislumbran que Duarte ocu-
pará un cargo en el gobierno 
federal luego de terminar el 
mandato constitucional arri-
baría a una subsecretaría en 
Educación, pues como nin-
gún otro mandatario se ha 
expresado con enjundia y sin 
rubor como su fans.

De ser así, caray, y si el 
candidato de la alianza PAN 
y PRD a la mini, Miguel 
Ángel Yunes Linares, se 
quedara con la gubernatu-
ra, habrá de poner en juego 
toda su capacidad jurídica y 
maniobra política para llevar 

Escenarios
aJavier Duarte con Aurelio Nuño
aPresidente de su club de fans 
aLos Pinos se juega en Veracruz

de Estado y presidentes de la 
república.

Si Aurelio Nuño queda 
fuera de la contienda presi-
dencial, entonces, en automá-
tico, Duarte también.

Pero y si sale candidato, en-
tonces, Duarte, a los cuernos 
de la luna. 

Ha sido, al momento, el go-
bernador más expresivo con 
Aurelio Nuño para Los Pinos.

Nadie dudaría de la gene-
rosidad duartista con el titu-
lar de la SEP para “la grande”. 

En la ola de la cresta se 
treparía con más intensidad 
el diputado federal, Alberto 
Silva Ramos, quien en su efí-
mero tiempo como presidente 
del CDE del PRI, soñando con 
la mini, cacareaba que cuan-
do Nuño era asesor del sena-
dor Enrique Jackson, él era del 
senador fogoso, Fidel Herrera. 

a Duarte a un juicio penal y 
político para luego confinarlo 
en algún penal de Veracruz, 
donde el pueblo que tanto ha 
amado le lleve chicles, papi-
tas, Pingüinos y Frutsis.

2 
Queda claro, entonces, que 

hacia el 2018, algunos políti-
cos de Veracruz estarían ju-
gando en las grandes ligas, 
cada uno con su candidato 
presidencial.

Javier Duarte, y los duar-
tistas, entre ellos, su cuarteto 
de diputados federales, “com-
pañeros de proyectos”, con 
Aurelio Nuño Mayer.

Héctor Yunes Landa y los 
hectorizados, entre ellos, Fe-
lipe Amadeo Flores Espinoza 
y Mario Tejeda Tejeda, con 
Manlio Fabio Beltrones.

Pepe Yunes Zorrilla, en 

un par de carriles, con Luis 
Videgaray Caso y/o José An-
tonio Meade, secretarios de 
Hacienda y Crédito Público y 
de Desarrollo Social.

Marco Antonio Torres 
Hernández, delegado federal 
de la SAGARPA, con Miguel 
Ángel Osorio Chong, secreta-
rio de Gobernación.

Jorge Uscanga Escobar, 
con Eruviel Ávila, goberna-
dor del estado de México, a 
través de Emilio Chuayffet 
Chemor.

Y Miguel Ángel Yunes 
Linares, con Ricardo Anaya, 
presidente del CEN del PAN.

Parte de la elite política 
de Veracruz, jugando en las 
grandes ligas, como nunca 
antes sucedió, desde Miguel 
Alemán Valdés y Adolfo 
Ruiz Cortines; ambos fueron 
gobernadores, secretarios 

3 
Osorio Chong, Videgaray, 

Meade y Eruviel Ávila, in-
cluso, Rafael Moreno Valle, 
el otro aspirante presidencial 
del PAN, han estado en Vera-
cruz y nunca como ahora con 
Nuño Mayer, Javier Duarte 
fue tan expresivo.

Todo el gabinete y sus de-
legados federales desfilando 
ante su majestad, el titular de 
la SEP.

Además, la risa gigantesca 
más grande que dobles taja-
das de sandía en Duarte en 
su deseo de agradar al mesías 
educativo que anda predi-
cando una nueva revolución 
pedagógica más completa 
que la de José Vasconcelos 
en 1924 como secretario de 
Educación del presidente 
Álvaro Obregón, por cierto, 
uno de los héroes históricos 
de Enrique Peña Nieto, y so-
bre quien escribiera su tesis 
profesional analizando el 
presidencialismo.

4
Tal enroque le parece inte-

resante a Carlos Ronzón por 
lo siguiente:

La ciudad de México está 
en manos de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, y el 
PRD, Miguel Ángel Mancera, 
los dos soñando con la candi-
datura presidencial.

El estado de Jalisco, la 
otra gran reserva electoral, 
está controlada por el Movi-
miento Ciudadano de Dante 

Delgado Rannauro, de tal for-
ma que el góber Aristósteles 
Sandoval ya perdió el control 
político, y por añadidura, su 
legítimo sueño de llegar a Los 
Pinos.

El estado de México está 
gobernado por Eruviel Ávi-
la, quien también se derrite 
por la candidatura priista, 
y por eso mismo, su insólito 
despliegue mediático en una 
parte de la prensa defeña.

Así, a los aspirantes priis-
tas solo les quedaría el con-
trol de Veracruz, donde con 
Duarte, por ahora, Aurelio 
Nuño es mano, aun cuando 
para el año 2018, otro será el 
gobernador, y las circunstan-
cias cambiarán de manera 
radical.

Por ejemplo, si Héctor Yu-
nes ganara la mini, entonces, 
pondría toda la carne al asa-
dor a favor de Beltrones.

Si Yunes Linares, Veracruz 
estaría a los pies de Ricardo 
Anaya, y/o en todo caso, de 
Rafael Moreno Valle.

Y, bueno, si otro fuera el 
ganón (desde Juan Bueno 
Torio como candidato inde-
pendiente o Cuitláhuac Gar-
cía por MORENA), entonces, 
otro gallo cantaría.

Por lo pronto Duarte sigue 
haciendo creer a Aurelio Nu-
ño que tendrá el control priis-
ta de Veracruz hasta el año 
2018, pensando, digamos, en 
el llamado voto duro del tri-
color, controlado a su vez por 
los actores políticos que aho-
ra están al mando estatal.

27 días se cumplen 
hoy de que cinco 
jóvenes origina-
rios de Playa Vi-

cente fueron levantados en 
Tierra Blanca por elementos 
policiacos, algunos acredi-
tados, del general Arturo 
Bermúdez Zurita, secreta-
rio de Seguridad Pública.  

Y de acuerdo con los he-
chos y circunstancias, todo 
indica que a Javier Duarte 
le vale el destino de los chi-
cos, pero también la tran-
quilidad de los padres de 
familia, y por añadidura, el 
caso de los desaparecidos 
en Veracruz, y por tanto, el 
estado de los derechos hu-
manos en la tierra que (des)
gobierna.

Por lo siguiente:
El jueves 4 de febrero, 

el cuarto secretario de De-
sarrollo Social, Alfredo 
Ferrari Saavedra, ex pre-
sidente del CDE del PRI y 
ex director del Fideicomiso 
del 2% a la nómina, donde 
hizo y deshizo sin rendir 
cuentas a nadie, más que 
su jefe superior, despidió al 
jefe de la Unidad de Acceso 
a la Información, licenciado 
Celestino Espinoza Rivera.

“Desocupa” le dijo un 
enviado del “Negro” de 
color, pero más negro del 
alma, a Espinoza Rivera.

--Pero ¿por qué?
--Órdenes superiores.
Su único delito, si tal 

cual sería, es que Celestino 
Espinoza lleva el caso de 
los jóvenes desaparecidos 
por la policía acreditada, 
con el delegado de Seguri-
dad Pública al frente, Mar-
cos Conde Hernández.

Y lo lleva porque es anti-
guo conocido de uno de los 
padres de los chicos desa-
parecidos, el señor Bernar-
do Benítez.

Y, bueno, como don Ber-
nardo Benítez ha reiterado, 
con los demás padres de fa-

Expediente
El tiempo del menosprecio

Luis Velázquez

milia que “no creen en Javier 
Duarte”, JD, entonces, Ferrari 
Saavedra ha deseado ser más 
papista que el Papa y ha apli-
cado la cuchilla.

¡Qué poca…!
Por un lado, en 27 días, en 

ningún momento JD ha teni-
do espacio y tiempo para vi-
sitar a los padres de familia 
acampados en la agencia del 
Ministerio Público de Tierra 
Blanca.

Más tiempo y espacio tuvo 
el subsecretario de Goberna-
ción, Roberto Campa, para 
viajar desde la ciudad de Mé-
xico a Tierra Blanca.

Más espacio y tiempo tuvo 
el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
para enviar la Gendarmería, 
que ahí permanece, y la que 
ha detenido a más sospecho-
sos involucrados en el caso 
de los desaparecidos en una 
región, Tierra Blanca, que es 
un infierno, aun cuando de 
manera poética, digamos, le 
llaman “La novia del sol”.

LA SEV 
SE DECLARA 
TOLERANTE 

Más aún:
Una de las madres de los 

chicos desaparecidos, Colum-
ba Arróniz González, es pro-
fesora y trabaja en un kínder 
de Playa Vicente.

Y la inspectora escolar la 
amenazó con despedirla si 

seguía de mitotera en Tierra 
Blanca, reclamando el regre-
so de sus hijos vivos y sanos.

Por fortuna, y luego de 
las protestas, la secretaria 
de Educación, Xóchitl Adela 
Osorio Martínez, imposición 
del cacique magisterial, Juan 
Nicolás Callejas Arroyo, de-
claró en Coatepec a los me-
dios el día de la visita de Au-
relio Nuño Mayer, titular de 
la SEP, que ellos, oh Jesús de 
Nazareth, son tolerantes.

Y por tanto, esperarán 
a que la maestra Columba 
Arróniz González, “resuelva 
su situación”.

Caray, Xóchitl Osorio ha 
ganado todas las indulgen-
cias del mundo para entrar a 
la gloria del Señor “con todo 
y zapatos” como dicen en el 
rancho. 

Una SEV, generosa y com-
prensiva y solidaria con los 
derechos humanos, cuando, 
oh paradoja, la SEV tiene más 
de dos mil comisionados, pro-
fesores asignados en tareas 
políticas, y entre ellos, “avia-
dores”, que solo cobran cada 
quincena sin desempeñar 
ninguna tarea, entre ellas, Do-
minga Xóchitl Tress, la exitosa 
estrella de las redes sociales. 

Y por eso resultan imper-
donable las fregaderas de 
amenazar a la maestra Co-
lumba Arróniz con el despido.

Por eso es que a JD le valen 
los derechos humanos de la 
población de Veracruz y cada 

vez que enfrenta conflictos 
así quisiera salir huyendo a 
su depa de lujo en Miami y/o 
a su residencia en Barcelona 
o refugiarse en el antro prefe-
rido como todo un escapista 
que es a los problemas. 

No obstante, con tales 
actitudes confirma que con 
su imposición como gober-
nador, Fidel Herrera Beltrán 
cometió el peor agravio de 
toda su vida a la población de 
Veracruz.

UN TRÍO 
CORTADO POR LA 

MISMA TIJERA

El tiempo del menospre-
cio del duartismo a los dere-
chos humanos y a la seguri-
dad se reitera de la siguiente 
manera:

El jueves 4, el subsecreta-
rio de Gobernación, Roberto 
Campa, llegó a Tierra Blanca.

Y el Fiscal, Luis Ángel Bra-
vo Contreras, el showman 
de la política, fans de Adolfo 
Mota, se dignó estar ahí, lue-
go de 23 días de ausencia y 
desprecio al caso. 

El funcionario federal se 
reunió con los padres de fa-
milia de los jóvenes desapa-
recidos en corto y en privado 
y los padres se lanzaron en 
contra del Fiscal, denun-
ciando su insensibilidad e 
indiferencia.

Simple y llanamente, lo 
zarandearon.

Malo, si el Fiscal dejó co-
rrer los días, sin la mínima 
expresión de solidaridad hu-
mana, mínimo, a los padres.

Peor tantito si su actitud se 
debe a una orden de su jefe 
superior, quien lo ungiera 
Fiscal por nueve años, ade-
más de que cabildea en la 
LXIV Legislatura la autono-
mía presupuestal para que 
haga y deshaga los próximos 
dos años del mini/goberna-
dor y cinco del sexenal, si es 
que, claro, el sucesor de Javier 
Duarte lo deja, pues bien pu-

diera aplicar la misma políti-
ca que Juan Sabines, el góber 
de Chiapas que encarcelara 
al Fiscal, también de nueve 
años, Herrán Salvati, impues-
to por el perredista Pablo Sa-
lazar Mendiguchía.

Tal cual, con tanto menos-
precio gubernamental podría 
derivarse que si hay tantos 
desaparecidos, secuestrados, 
asesinados y fosas comunes 
en Veracruz se debe a la indo-
lencia de Javier Duarte, y por 
añadidura, de Arturo Bermú-
dez Zurita y Luis Ángel Bra-
vo Contreras, el trío cortado 
por la misma tijera.

Lo peor es que nadie en el 
gabinete convoca a la serena 
frialdad en la toma de deci-
siones, temeroso quizá de 
perder el empleo, toda vez 
que el góber ha despedido y 
enrocado a 82 funcionarios, 
sin rendir cuentas a nadie, 
por sus pistolas.

Por eso, Alfredo Ferrari y 
Xóchitl Osorio haciendo de 
las suyas.

¡Vaya desencanto como se-
res humanos, ni se diga como 
políticos!

Ojalá que nunca en el resto 
del duartismo, ni en el futu-
ro, alguno de sus familiares, 
ellos mismos, sean secuestra-
dos por elementos policiacos 
y/o por malandros.

En tales circunstancias 
solo queda hacerse justicia 
por mano propia como los 
vecinos de la colonia Pascual 
Ortiz Rubio, donde el alcalde 
Ramón Poo Gil es presidente 
municipal, que detuvieron a 
un par de ladrones (miércoles 
3 de febrero), los amarraron a 
un poste y fueron tan decen-
tes que llamaron a la policía 
cuando, como sucede en el es-
tado de México, por ejemplo, 
los linchan.

Por eso los guardias co-
munitarios en Michoacán 
y Guerrero y los vecinos or-
ganizados para cuidarse y 
defenderse a sí mismos en el 
puerto jarocho y Boca del Río.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 Luego de haber comparecido 
ante la subsecretaría de educa-
ción básica, la supervisora es-
colar de telesecundaria Marlene 
Escalante y su esposo el jefe de 
sector Antonio Navarrete Monte-
ro, tienen que convocar a una re-
unión de padres de familias de la 
Escuela Telesecundaria “Salva-
dor Díaz Mirón” en la comunidad 
de Quiamoloapan, para conciliar 
con los padres.

Como dimos a conocer de 
manera oportuna, la supervisión 
escolar está exigiendo una cuota 
de 40 pesos por alumnos para el 
“mantenimiento” de sus oficinas 
pues “tienen muchos gastos”.

Lo que generó al inconformi-
dad de padres de familia, por lo 
que la directiva de padres convo-
có a una reunión donde se acordó 
aportar una cuota de 500 pesos 
para el apoyo  de la supervisión 
escolar, recurso que en presencia 
del jefe de sector se negaron a 
recibir bajo el argumento de que 
“no estamos pidiendo limosna”, 
dijo la supervisora escolar a los 
padres.

Por lo que Luis Ramírez Felipe 
envío una queja a la subsecreta-
ria de educación básica, a donde 
llamaron a comparecer a supervi-
sora y jefe de sector, para ver este 
problema.

Una vez realizada la compare-
cencia del matrimonio, ahora tie-
nen la obligación de realizar una 
reunión con los padres de familia, 
para llegar a una conciliación y de 
esta forma terminar la queja.

Sin embargo los padres de fa-
milia están molestos por que se 
les obliga a dar la cooperación, la 
inconformidad se hizo más gran-
de por que el profesor Antonio 
Navarrete Montero citó ante la 
fiscalía a un directivo de la socie-
dad de padres de familia.

Los inconformes están espe-
rando a que se convoque a la reu-
nión para poder sostenerle en su 
cara tanto al supervisor y al jefe 
de sector, el abuso que se comete 
al exigirles el pago de esa cuota.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

En completo abandono se 
encuentra el Centro Muni-
cipal de Control y Atención 
Canina de Acayucan, que 
se construyó para los perros 
que andan en la calle y que se 
ha convertido en un verdade-
ro problema. 

Sin embargo la regidora 
sexta encargada del ramo de 
Salud, Yadira López  Pala-
cios hasta la fecha sigue sin 
cumplir con sus obligaciones 
que tiene como edil, acudi-
mos a sus oficinas durante 
toda la semana para dialogar 
con ella y la respuesta siem-
pre fue “ la regidora no se 
encuentra”.

El año pasado se anunció 
con “bombo y platillos”  la 
creación del Centro Muni-
cipal de Control y Atención 
Canina de Acayucan, que 
vendría ser una solución a 
los  perros callejeros, que es 
un verdadero problema, por 
lo que se construyó  una ga-

En Acayucan...

Una farsa el Centro de
Control y Atención Canina
aLa galera que construyeron está en el olvido y llena de excremento
aLa regidora de salud Yadira López Palacios, sigue sin atender sus 
funciones

sí, está pintado de los colo-
res del partido “AVE” que 
son los colores que utilizan 
en la actual administración 
municipal.

Aunado a esto y como si 
con marchas se resolviera 
el problema, la regiduría 
sexta y la dirección de eco-
logía, han convocado a una 
marcha de protección cani-
na que será el día lunes a las 
ocho de la mañana.

Acudimos también a la 
dirección de ecología a car-
go de la doctora Guadalu-
pe Valencia, pero la citada 
funcionaria tampoco pudo 
atendernos, pues “andaba 
realizando unas gestiones”.

Lo cierto es que el men-
cionado Centro Municipal 
de Control y Atención Ca-
nina en Acayucan, es uno 
de los “elefantes blanco” de 
la actual administración y 
la regidora de salud  es una 
de las que más inasistencia 
tiene en sus labores, pero 
eso sí cobra completa su 
quincena.

lera con divisiones  de maya.
Sin embargo a la fecha, 

esta está en completo aban-

dono, lleno de basura y ex-
cremento, así como ha sido 
ocupado como bodega, eso 

En el abandono el centro de atención canina, mientras en la calle siguen 
deambulando los perros callejeros.

Piden apoyo campesinos
aNo se dio la cosecha de “tapa-
chol”, por lo que piden a SEDAR-
PA que les ayude

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

Un total de 70 hectáreas de 
maíz se dejaron de cosechar 
en la comunidad de Paso Li-
món, a consecuencias de las 
condiciones climatológicas 
que afectaron grandemente 
al campo, reportó el agente 
municipal León López Cruz.

Indicó que  la falta de llu-
via ocasionó que la cosecha 
de “tapachol” no se diera 
afectando de esta manera a 
los campesinos, pues de por 
sí el precio del maíz es muy 
bajo y son los “coyotes”, quie-
nes se llevan las ganancias, 
ahora con esto de la situa-
ción climatológicas afectó 
grandemente.

Ya se levantó el reporte 

de siniestros y se envió a las 
autoridades del campo, pa-
ra buscar que se apoye a los 
campesinos afectados, pues 
esto si es una verdadero daño 
a la economía familiar, pues-
to que hay quienes venden 
la cosecha y otros que siem-
bran para su consumo, lo que 
representa serias pérdidas 
al no poder sacar la cosecha 

proyectada.
Indicó que espera que  en 

la SEDARPA se les apoye a 
los campesinos que resulta-
ron con sus siembras sinies-
tradas y que no solo fue en 
esta comunidad de Paso Li-
món, sino que en la mayoría 
de las comunidades se vieron 
afectados

No se pudo cosechar el “tapachol” por lo que campesinos piden apoyo a 
SEDARPA.

Ya comparecieron 
ante Educación Media
aObligan a supervisora y jefe de sector a re-
unirse con padres
aPor la queja presentada por exageradas 
cuotas que piden

Inconformidad por cobro de 
preinscripción en primaria

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

Madre de familia acudió 
a las oficinas de Diario Aca-
yucan para mostrar su in-
conformidad por el cobro de 
640 pesos por concepto de 
preinscripción en la Escuela 
Primaria “Hilario C. Salas”.

Indicó la quejosa,  que el 
director del turno matutino, 
ordenó el cobro de la canti-
dad de 640 pesos por con-
cepto de inscripción y que 
si no llevaban el dinero no 
recibían la documentación 
del alumnos.

La dama, quien pidió el 
anonimato por temor a re-

presalias en contra de su 
hijo, dijo que fueron varios 
casos en los que las madres 
de familia se tuvieron que 
regresar, esto por no traer el 
dinero que estaban pidien-
do por instrucciones del 
director.

Por lo que dijo que esta 
situación es realmente in-
dignante, pues lo que se co-
bran son las inscripciones y 
no las preinscripciones, por 
lo que pide a través de este 
medio que las autoridades 
educativas tomen cartas en 
el asunto para evitar que 
esta situación se esté dando 
pues con esto se atenta con-
tra la educación que debe ser 
gratuita.

Se unen vecinos para protestar 
por robo de lámparas
aDesde hace una semana pusieron su queja y 
las autoridades no han atendido su molestia

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

Vecinos de las calles Hila-
rio C. Salas, Venustiano Ca-
rranza y Benito Juárez, van 
a realizar una protesta esto 
en virtud de que tiene una 
semana que les robaron las 
lámparas del alumbrado pú-
blico y hasta el momento las 
autoridades no han hecho 
nada,  incluso se han come-
tido ya varios atracos en ese 
sector.

Francisco Domínguez, 
Ernesto Jiménez, Marcos 
Hernández, Alicia Ferrer y 
Andrés Domínguez, dieron 
a conocer que tiene una se-
mana que un grupo de su-
jetos pasaron por esas calles 

y se robaron las lámparas, 
dejando en total oscuridad 
ese sector.

Por lo que dieron a cono-
cer de inmediato este caso 
a las autoridades, sin em-
bargo hasta el momento no 
han hecho absolutamente 
nada, lo que ha generado 
que se hayan registrado ya 
por lo menos tres atracos a 
transeúntes. 

Por lo que se están orga-
nizado para realizar una 
protesta en palacio munici-
pal la próxima semana, pues 
no es posible que los tengan 
a oscuras y sin seguridad, 
pues la policía naval ni es-
tatal hacen sus rondines, lo 
que facilita  la “labor” de los 
delincuentes.

Navarrete jefe de sector, tiene que 
convocar a asamblea de padre.
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El Gobierno de Vera-
cruz emitió hizo publica 
una carta dirigida a la rec-
tora en la que no niega el 
adeudo, sin embargo dice 
que la Universidad Vera-
cruzana debe 3 mil 481 
millones 767 mil 917 de pe-
sos por concepto del pago 
de las jubilaciones de casi 
3 mil trabajadores univer-
sitarios pensionados, por 
lo que al restar el dinero 
que exige la UV existe una 
diferencia a favor de la ad-
ministración de 3 mil 033 
millones, 953 mil 933 pe-
sos 98 centavos, frente al 
monto reclamado, dice el 
documento.

El texto firmado por el 
Secretario de Gobierno ve-

racruzano refiere que adi-
cional a lo anterior, la UV 
no ha cubierto el pago del 
impuesto sobre erogacio-
nes por remuneraciones al 
trabajo personal durante la 
presente administración, 
por un monto estimado a 
los 400.6 millones de pesos.

“Es justificable que bus-
que tener mayores estipen-
dios en beneficio de la ins-
titución que encabeza, pe-
ro debo manifestarle que 
el Gobierno del Estado no 
está obligado en satisfacer 
su demanda, toda vez que 
los recursos destinados a 
la Universidad y al pago 
de sus responsabilidades 
superan el monto reclama-
do”, se lee en la misiva.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Universidad Vera-
cruzana denunció penal-
mente al Gobierno enca-
bezado por Javier Duarte 
de Ochoa por más de 440 
millones de pesos que la 
institución ha dejado de 
recibir.

Este día, la rectora de la 
UV, Sara Ladrón de Gueva-
ra, detalló en conferencia 
de prensa que la denuncia 
en contra de la administra-
ción estatal tiene como ori-
gen que de 2013 a la fecha 
la institución dejó de reci-
bir, o no recibió de mane-
ra oportuna y completa el 
subsidio Estatal Ordinario 
y Federal Ordinario por la 
cantidad de 2 mil 76 millo-
nes de pesos.

Aclaró que por este he-
cho se presentaron dos 
denuncias penales, en 
contra de quienes resulten 

responsables. La primera, 
ante la Coordinación de la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos Relacionados con 
Hechos de Corrupción y 
Cometidos por Servido-
res Públicos de la Fisca-
lía General del Estado de 
Veracruz.

Mientras que la segun-
da se hizo ante el Minis-
terio Público de la Federa-
ción en Xalapa, Veracruz, 
misma que, dijo Sara La-
drón, ha sido ratificada y 
se encuentra en proceso de 
integración.

La rectora explicó que 
además interpuso un am-
paro en contra de la Ley 
de Egresos del Estado de 
Veracruz que recortó 249 
millones 844 mil pesos a la 
Universidad para este año. 
Mismo que se encuentra 
en trámite ante el Juzgado 
Décimo Séptimo de Dis-
trito en Materia Mixta en 

Jubilados y pen-
sionados de Veracruz 
iniciaron acciones le-
gales en contra del 
Gobierno del Estado 
y contra quien resul-
te responsable, por el 
incumplimiento de un 
deber legal, compren-
dido éste como el de 
erogar percepciones 
económicas en tiem-
po y forma a sus tra-
bajadores en el retiro.
 Adriana Chávez Teje-
da, representante de la 
Coalición de Pensio-
nistas Independientes 
del Estado de Veracruz 
(COPIPEV), señaló en 
entrevista que un gru-
po de pensionados 
interpuso formal de-
nuncia ante la Unidad 
de Atención Temprana 
de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) por 
el citado delito, dado 
que ni la Secretaría 
de Finanzas y Planea-
ción ni el Instituto de 
Pensiones del Estado 
(IPE) han depositado 
en su totalidad los re-
cursos correspondien-
tes a las pensiones del 
mes de enero de 2016.
 En el mismo sentido 

reiteró que acudirán a 
la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
(CNDH) para presen-
tar acciones violatorias 
a sus garantías indi-
viduales por parte del 
Gobierno del Estado.
 Y si bien admitió que 
una parte de sus com-
pañeros jubilados co-
menzaron a recibir sus 
percepciones moneta-
rias, “no hay marcha 
atrás” y ratificarán los 
afectados la denuncia.
 “Fuimos al IPE para 
averiguar cuándo nos 
pagarían, si acaso le 
pagarían hoy a los com-
pañeros, y el señor Ar-
mando Adriano Fabre 
no estaba, su asesor nos 
dijo que no tenían el di-
nero, que SEFIPLAN no 
había bajado el recur-
so, que ellos no sabían 
cuándo, y si no era hoy, 
sería hasta el viernes 
próximo (12 de febre-
ro)”, relató la agraviada.
 Ante tal respuesta, los 
jubilados decidieron 
recurrir a la Unidad 
de Atención Temprana, 
en la avenida Arco Sur, 
por violación de sus de-
rechos, principalmente 

Copipev se anima y también toma 
acciones legales contra el Gobernador

por el incumplimien-
to de un deber legal.
 “Fue por violación de 
nuestro derecho a recibir 
la pensión, (...) la denun-
cia es porque cada mes 
incumple el Gobierno 
con su compromiso, con 
su obligación de pagar 
las pensiones puntual-
mente, (...) es una viola-
ción a un derecho huma-
no, se hizo un documen-
to allí y firmamos todos”, 
narró Chávez Tejeda.

 Si bien calificó dicho 
proceso como lento y 
tardado, la pensionista 
no dudó de acudir a rati-
ficar su querella ante la 
Fiscalía General del Es-
tado para continuar con 
la respectiva integra-
ción de la investigación.
 Adriana Chávez ad-
virtió que este viernes 
5, al filo de las 14:00 
horas, la SEFIPLAN 
comenzó a depositar a 
algunos pensionados 
los montos de sus per-
cepciones. “No todos, 
no sabemos de todos 
por los pensionados en 
Coatzacoalcos, Vera-
cruz, Tuxpan, Papantla, 
Pánuco y Chicontepec; 
no sabemos exactamen-

te si a todos”, agregó.
 “No nos han pagado 
enero, porque el Gobier-
no nos paga cada fin de 
mes, entonces el mes de 
enero quedan debien-
do a los compañeros”, 
alegó Chávez Tejeda.
 Al mismo tiempo, 
anunció de emprender 
acciones legales “más 
fuertes” de parte de los 
pensionistas; tanto con-
tra el Gobierno del Esta-
do y contra quien resul-
te responsable por las 
acciones violatorias de 
los derechos humanos.
 “Vamos a acudir a la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, y 
ésta ya conoce nuestro 
caso, y vamos a acudir 

a instancias internacio-
nales también”, advirtió.
 Además Adriana 
Chávez negó por el mo-
mento emprender accio-
nes de bloqueo de viali-
dades como medidas de 
presión, “no bloquea-
mos nada, decidieron 
los compañeros mejor 
ir a presentar su denun-
cia porque finalmente 
uno bloquea el carril, 
se expone uno al frío, 
a la lluvia, se enferma 
uno, para que te llame 
(Adriano) Fabre a la ho-
ra que se le da la gana 
y se afecta a terceros, 
se firma un papel y no 
te cumplen. Ya nos sa-
bemos de memoria esa 
canción”, finalizó.

Rectora le pone el
Cascabel a Duarte
! Hasta el momento todos hablan de la despiadada corrupción, hasta el 
payaso de su candidato Héctor Yunes dijo que era insultante; pero nadie lo 
había denunciado penalmente

Xalapa.
El abogado general de 

la UV, Alberto Islas Reyes, 
aseguró que este recorte 
representa una violación 
al derecho humano a la 
educación.

Tras darse a conocer 
los recursos legales, el 

Gobierno duartista con-
sideró que las denuncias 
interpuestas son una me-
dida de presión por las 
circunstancias financieras 
que enfrenta la institución 
y reclamó el pago de 3 mil 
800 pesos que, denunció, 
la institución debe.

Reacciona con el hígado
Gobierno del Estado
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

La procuradora general 
de la República, Arely Gó-
mez, señaló que hasta este 
momento la dependencia a 
su cargo no tiene una orden 
formal para la extradición 
del líder de cártel de Sina-
loa, Joaquín El Chapo Guz-
mán, preso en el penal del 
Altiplao.

Señaló que si bien los 
abogados del capo han inter-
puesto varios amparos para 

frenar dicho proceso, eso no 
influye en el juicio principal 
de extradición “porque aho-
rita no tenemos una orden de 
extradición formal para man-
darlo, ahorita las órdenes son 
para acciones a futuro”.

Cuando el juez emita la 
orden de extradición se re-
mitirá a la Secretaría de Re-
laciones Exteriores para que 
determine si procede o no, y 
“será cuando puedan tener 
acción los amparos, sólo has-
ta entonces”, puntualizó en 

Los amparos de El Chapo no 
frenan juicio de extradición: PGR

entrevista con Grupo Imagen 
Multimedia.

“Ahora estamos en el pla-
zo de 20 días para que inicie 
el proceso de extradición, y 
entonces será cuando la de-
fensa jurídica podrá promo-
ver recursos legales”, agregó 
Gómez.

Sobre la actriz Kate del 
Castillo, sostuvo que siem-
pre se le ha otorgado la pre-
sunción de inocencia, y su 
requerimiento surge por la 
investigación en curso que 
se realiza contra ‘El Chapo’ y 
a ella se le cita a declarar en 
calidad de testigo.

Ya se le hicieron dos ci-
tatorios en dos domicilios, 
pero como no los recibió, la 

Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de 
Delincuencia Organizada 
(SEIDO) le giró una orden de 
localización y presentación 
para que comparezca ante el 
Ministerio Público a rendir 
su declaración, informó la 
procuradora.

La actriz puede atender 
este citatorio cuando quiera, 
pero eventualmente sí tiene 
que hacerlo donde el Minis-
terio Público de la Federación 
se lo indique, y como el cita-
torio es en calidad de testigo, 
no es necesaria la interven-
ción de la Interpol, apuntó.

“No estamos persiguien-
do la realización de una 
película o hacer una entre-

vista, la PGR es respetuosa 
de la libertad de expresión”, 
aseguró.

En cuanto a la diputada 
Lucero Sánchez, presunta-
mente ligada a El Chapo, 
adelantó que ya está prepa-
rada la consignación y el des-
afuero para presentarlos ante 
el Congreso local de Sinaloa 
este viernes o a más tardar el 
lunes 8.

La procuradora también 
se refirió al caso Moreira y 
dijo que anteriormente se 
realizaron dos procesos se-
ñalando como inculpado al 
exgobernador de Coahuila, 
pero terminaron en el no 
ejercicio de la acción penal y 
no fueron impugnados.

Las averiguaciones en 
torno a Humberto Moreira 
están cerradas. “Las acu-
saciones que se hicieron en 
esos casos están cerradas”, 
subrayó.

Indicó que la resolución 
sobre la no acción penal en 
dicho proceso “quedó firme”, 
luego de que el expresidente 
nacional del PRI fue detenido 
y posteriormente liberado en 
España hace unas semanas.

“Las investigaciones que 
tiene la Procuraduría Gene-
ral de la República señalando 
como inculpado a Humberto 
Moreira terminaron en ejer-
cicios de la no acción penal 
que no fueron impugnadas”, 
concluyó.



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

7Sábado 06 de Febrero de 2016 VIDA

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES
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 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Anímate a poner en práctica esas 
ideas que podrían llevarte a generar 
nuevos ingresos. Si buscas empleo, 
procura ser fl exible al negociar las 
condiciones de tus posibles opciones 
laborales. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías idear nuevas estrategias que 
te permitirán lograr objetivos econó-
micos de suma importancia para ti. 
Por otra parte, evita incurrir en gastos 
excesivos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás mantengas una discusión 
relacionada con intereses materiales 
o responsabilidades económicas que 
compartes con otras personas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Seguramente te sientas muy calmado 
y seguro de los caminos que has inicia-
do recientemente. Tus metas te resul-
tan más claras y defi nidas que nunca.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hay ciertos aspectos de tus activida-
des que te irritan y alteran tu equilibrio 
emocional. Intenta olvidarte de ellos al 
menos por unas horas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Vislumbras la posibilidad de solucio-
nar al menos en parte algún problema, 
lo cual te hace sentir un poco más tran-
quilo. En los asuntos del amor, la feli-
cidad de quien amas es algo cada vez 
más prioritario para ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay un entorno astral favorable para 
el desarrollo de tus emprendimientos. 
Algunos obstáculos tienden a desapa-
recer, lo cual te ayudará a concretar 
ciertos objetivos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu intelecto te dará soluciones y res-
puestas para poner en marcha algún 
proyecto o lograr un mayor rendimiento 
de tu negocio. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías participar en una negociación 
en la cual tus intereses serán favoreci-
dos. Por otra parte, podrías verte obli-
gado a realizar una compra ineludible.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En esta etapa, ciertas personas de tu 
entorno jugarán un rol fundamental 
en algunos de tus proyectos de vida. 
Quizás debas habituarte a una mayor 
colaboración con quienes te rodean.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Encontrarás nuevos incentivos para 
desarrollar tus talentos y aproximarte 
un poco más a tus grandes sueños. Por 
otra parte, los astros infl uyen positiva-
mente en tu economía.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Valora todo lo que has obtenido has-
ta ahora, pues ha sido producto de tu 
esfuerzo. Si buscas empleo, debes ser 
persistente y no dejarte ganar por el 
desánimo.

Sin costo boletos para
ver al Papa Francisco

FÉLIX  MARTÍNEZ

En entrevista los pa-
dres Aarón Reyes Nati-
vidad y Rigoberto Razo 
pidieron a los feligreses 
católicos no dejarse en-
gañar con la supuesta 
venta de los boletos que 
ofrecen algunas agen-
cias de viaje esto para 
ver a su Santidad Fran-
cisco durante su visita 
en México. 

Ayer mismo confir-
maron de que son más 
de mil feligreses entre 
adultos y jóvenes los 
que podrán estar con 
el Papa Francisco en 
las diversas sedes co-
mo Morelia (jóvenes), 

 ! Padres piden a feligreses y ciudadanía en general no dejarse engañar por 
agencias de viajes que prometen llevarlos a ver al papa con boletos en mano. 

Chiapas (indígenas) y 
la Basílica de Guadalu-
pe. Reiteraron que los 
boletos NO tienen costo 
alguno y estos previa-
mente se tramitaron an-
te las parroquias. 

El padre Razo men-
cionó que serán un to-
tal de 175 jóvenes de la 
Diócesis de San Andrés 
Tuxtla  al encuentro 
con el Papa Francisco el 
próximo 16 de febrero, 
información que dio a 
conocer el coordinador 
de Comunicación Social 
de la Diócesis de San 
Andrés Tuxtla Aarón 
Reyes Natividad y el 
delegado pastoral ju-
venil respectivamente 

Rigoberto.
Ambos menciona-

ron que dentro de la 
visita existen hora-
rios que se tienen que 
respetar.

�El martes 16 de 
febrero, el pontífice 
visitará la ciudad de 
Morelia, en el estado 
de Michoacán donde 
a las 10:00 celebrará la 
misa para sacerdotes, 
religiosos, religiosas, 
consagradas y semi-
naristas. Y a las 15:15 
visitará la catedral y 
a las 16:30 encabeza-
rá un encuentro con 
jóvenes en el estadio 
de futbol �José María 
Morelos y Pavón�. 

Debido a que los 
jóvenes de la Diócesis 
de San Andrés Tuxt-
la, recibirán el men-
saje de testimonio y 
de fe del Papa Fran-
cisco han solicitado a 
sus padres los acom-
pañen a esta gran 
experiencia. 

Por ello será el 16 
de febrero en pun-

Hay que hacer las cosas bien…

Inicia clases COBAEV y no
Han pagado la renta del local

! Aumenta la cifra de alumnos del COBAEV 64 de Acayucan. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tan solo en los prime-
ros días de inscripciones 
a los nuevos cursos esco-
lares, el Cobaev reportó 
un aumento del quince 
por ciento, fue lo que dio a 
conocer el subdirector aca-
démico del plantel 64 de 
Acayucan, Arturo Acosta 
Hernández. 

Acosta comentó que 
esto ha sido de acuerdo al 

programa de actividades 
que se ha estado imple-
mentando, por lo que se 
han inscrito alumnos al 
cuarto, segundo y sexto 
semestre, por lo que agre-
ga que para 
este perio-
do se espe-
ran redoblar 
resultados. 

“Pues pa-
ra este año 

esperamos 

to de las 5 de la maña-
na cuando  saldrán en 
procesión todos los jó-
venes hacia el estadio 
para encontrarse con el 
Papa, llegando aproxi-
madamente a las 8 de la 
mañana para ocupar sus 
respectivos lugares, e in-
dicaron que a partir de 
esa hora ya nadie podrá 
entrar ni salir del recinto 
deportivo, concluyó.

tener mejores resultados, 
hay alumnos que han lo-
grado inscribirse sin nin-
gún problema, nosotros 
iniciamos las clases ya este 
lunes 8 de febrero y esta-

mos viendo la posibilidad 
de dar prórrogas para al-
gunos alumnos”. 

Anunció que están tra-
bajando para competir en 
la parte deportiva ante la 

olimpiada del Cobaev a 
nivel estatal, mismo que 
se realizará en el mes 
de abril en el municipio 
de Jáltipan que ha sido 
sede. 

El subdirector aca-
démico del Cobaev 64 
agradeció la confianza 
de padres de familia pe-
ro cambién el apoyo que 
han tenido por parte 
de las autoridades tan-
to municipales quienes 
han estado muy de cerca 
y al pendiente de la edu-
cación, concluyó.
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Sara Karina Toscoyoa y José 
Luis Ocampo, celebraron 14 
años de casados el pasado 2 
de Febrero.

Sus hijos, José Eduardo, Aminta 
Yamileth y Ana Rosa los felicitan por 
medio de esta publicación e hicieron 
mención que sus padres se han casa-
do dos veces, la primera ocasión fue 
el 2 de Febrero de 2001 y la segunda 
ocasión el 16 de Febrero de 2013.

¡Felicidades!

¡!!HOLA…HOLA…!! QUE 
TAL GENTE BONITA DE 
ACAYUCAN Y LA REGION!!1 
LOS SALUDOCON AFECTO 
ESPERANDO QUE EN ESTE 
BELLO DIA HAYA AMANE-
CIDO DE MUY BUEN HU-
MOR!! Y SI TIENE PROBLE-
MAS!! NO HAY NADA ME-
JOR QUE TOMAR LAS COSAS 
CON PASIENCIA!1!!

¡!HOY LES ENVIO UNA 
HERMOSO MENSAJE Y UN 
CARIÑOSO  ABRAZO PA-
RA  COMENZAR EL  MES 
DE FEBRERO CON MUCHO 
AMOR!!  POR ESO DIARIO 
ACAYUCAN TE INVITA A 
QUE MANDES TU CARTA 
“”LETRAS PARA EL CO-
RAZON”” PARA EL SER 
AMADO!!!

Van nuestros saluditos con 
cariño ara una mujer extraor-
dinaria, bella y gentil!! ISABEL 
MAYO BIBIANO!! Y para sus 
guapas hijas! Un afectuoso sa-
ludito chévere para la hermosa 
¡!WILKA ACHE TERUI!! Por-
que Dios mediante será nuestra 
Diputada Local, de eso no hay 
duda!! ¡!SUERTE LINDA!!!

Bueno…bueno… este mes  
de Febrero es el más prendido  
para toooodos los enamorados 

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

 ! FELICIDADES GUAPA.- Mary Paz de Terrón cumplió un 
año más de vida!!

! EL GALAN DEL 2016.- José Luis Torres Arias!!

,  hay que bonito  se siente 
cuando alguien te dice “TE 
QUIERO” el amor  y la amis-
tad  de las personas se siente 
. por eso los invito para que 
compren sus regalitos con 
tiempo como : chocolates, 
flores,  un osito , un pasteli-
to o….una amorosa carta de 
amor, estos son los regalos 
que se hacen en esta fecha .  
Bueno pero que les parece si 
entramos en onda y le damos 
la bienvenida al nuevo Dele-
gado de Seguridad Pública ¡! 
JERONIMO SANCHEZ LA-
RA!! Quien llega con muchas 
ganas de trabajar Y poner 
cada cosa en su lugar!!! Bien-
venido!!--- y buena suerte ¡! 
También hoy vamos a felicitar 
a la preciosa amiga ¡! MARY 
PAZ GOMEZ DE TERRON!!! 
Porque el pasado día 30 cum-
plió un aniversario más de 
vida!! Felicidades amiga!!! Co-
mo todos saben a mi me gus-
ta de andar de fiesta en fiesta 
porque me divierto y saludo a 

mucha gente bonita, como a 
mi amigo ¡!JAIRO  GARCIA!! 
Por ahí lo vi desfrutando de 
la fiesta acompañado de la 
guapa ¡!NANCY RAMIREZ!! 
Saluditos chicos!! También 
no podía faltar la presencia 
de los esposo!!PROFR. OLE-
GARIO Y LUCILA DE BA-
RRAZA!!  Ellos sí que saben 
divertirse!! Que les parece   
chavas aquí está el guapérri-
mo de  el chavo más corre-
teable por las quinceañeras!! 

JOSE LUIS TORRES!!aquí lo 
vemos posando como todo 
un galán!!! Vamos a seguir 
con las felicitaciones para el 
apreciable ¡!LIC. FRANCIS-
CO DIZ HERLINDO!! Aquí 
lo vemos muy contento  ro-
deado por guapas señoras en 
su gran fiesta!!!

¡!!BUENO ME TEN-
GO QUE RETIRAR 
AMIGOS!! PERO NO 
OLVIDEN QUE VOY Y 
VUELVO!!CHAOOO!!!!

! SIGUEN LAS FELICITACIONES.- Para el Lic. Diz Herlindo, aquí con guapas damas!!

! BAILADORES.- Jairo García y Nancy Ramírez!!!
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! Ingresa grave al hospital por una herida en el estómago que se le infectó

A conocido oluteco…

¡Le brotó la pus!

! Mole de fi erro desbarató un sedán y dejó embarrados en la carretera dos 
cuerpos; luego terminó incendiado

! Pescadores salvan a joven que 
se precipitó desde el puente, cuando 
manejaba de forma temeraria

¡Héroes 
del río!

¡Ejecutan a 
urbanero!

! Cometió una serie de fechorías 
en su tierra natal y luego huyó para 
Baja California, de allá lo trajeron

Es de Sayula…Es de Sayula…

¡Fueron por él a la 
frontera!

¡Cambia de domicilio,
ahora vive en el Cereso!

¿Le avisaría al INE?...¿Le avisaría al INE?...

! Lo acusa de violación su nuera y 
andaba a salto                          de mata 
desde hace                                    un año

¡Cayó el suegro 
caliente!

! Empleados del Progreso, se niegan 
a decirle a las autoridades como ocu-
rrió el asalto

Ah chingá, chingá…Ah chingá, chingá…

¡No sueltan prenda!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2

¡Los despedazó!
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EMERGENCIAS

COATZACUALCOS.- 

Un chofer de un auto-
bús urbano de Coatzacoal-
cos fue ejecutado por tres 
hombres desconocidos que 
evadieron la acción de la 
justicia.

La ejecución fue per-
petrada en la colonia San-
ta Rosa, justamente en el 
interior de una vivienda 

ubicada sobre las calles Ni-
ños Héroes y Avenida del 
Trabajo de Coatzacoalcos.
En dicho lugar llegaron tres 
sujetos provistos de arma 
de fuego, quienes preten-
dían levantar y subir a su 
unidad de motor al chofer 
de nombre Carlos Córdo-
ba Martínez, de 22 años de 
edad, quienes fue acribilla-
do tras negarse a abordar 

COATZACOALCOS, VER.

Cae un vehículo del puen-
te Coatzacoalcos Uno, su 
tripulante, Claudia Karen 
Mayo Matus de 22 años, fue 
rescatada ilesa por unos pes-
cadores, fue trasladada por la 
Cruz Roja al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social para 
su valoración.

Los pescadores que se en-
contraban a la orilla del río 
Coatzacoalcos escucharon el 
golpe y vieron cuando la uni-
dad se precipito horizontal-
mente, lo que permitió que la 
joven mujer pudiera salir de 
la unidad.

Elementos de la Secretaría 
de Marina y Armada de Mé-
xico, llevan a cabo la búsque-
da del automóvil siniestrado.

Claudia Mayo se dirigía 
hacia la zona de los Com-
plejos, abordo de un vehí-
culo March, modelo 2012, 
ella venía procedente de 
Cosoleacaque.

Pedro Bernal Rodríguez, 
es uno de los dos pescadores, 
él señaló que al percatarse 
del accidente se desplazaron 
para ponerla en tierra firme.

“Nada más vimos cuando 
el carro cuando cayó,  fuimos 
enseguidita mi hermano y 
yo a todo lo que daba la má-
quina, nos tardamos como 
dos minutos en llegar, la mu-
chacha la agarramos así flo-
tando y la trajimos a la orilla 
en la lancha”.

El comandante del Cuer-
po de Bombero, Jorge García 
Cruz, detalló que el acciden-
te ocurrió a las 7:55 de la ma-
ñana, el vehículo cayó hori-
zontalmente y eso permitió 
que la joven pudiera salir del 
vehículo.

“Cayó con las llantas so-
bre el agua, eso fue permitió 
que no se hundiera de golpe 
la unidad, dándole tiempo 
a la persona que iba condu-
ciendo a que saliera por la 
puerta trasera, toda vez que 
la delantera se atoró”.

Y agregó “nadó hasta uno 
de los pilares que está dentro 
del río, al margen del canal 
de navegación”.

Las causas del accidente 
aun no se determinan, sin 
embargo, pudo haber sido el 
exceso de velocidad, distrac-
ción o bien resbaló al termi-
nar de cruzar la parrilla del 
puente Coatzacoalcos Uno, 
pues cuando llueve ésta tien-
de a volverse resbalosa.

“A lo mejor la conductora 
se distrajo con la lluvia, no 
vio bien, o el aire la movió al 
ir en un auto pequeño,  pu-
do haber sido la causa del 
accidente”.

Hay que señalar que este 
no es el primer accidente que 
ocurre en esta vía de comu-
nicación, hace siete años cayó 
una camioneta con cinco tri-
pulantes originarios de Nan-
chital, solo en esa ocasión 
todos fallecieron.

¡Los hizo pedazos!
! El trágico accidente se registró a la altura del puente Santa Rosa, en el tramo Nautla-Vega de 
Alatorre
! El Trailer quedó envuelto en llamas, mientras que el compacto se redujo a simples escombros

Dos muertos y miles de 
pesos en daños materiales 
fue el saldo de un terrible 
accidente, registrado alre-
dedor de las 12:30 horas de 
este viernes, en la carretera 
federal 180 (Matamoros-
Puerto Juárez), donde un 
trailer destrozó un auto 
compacto, cuando ambos 
se encontraron de fren-
te en el puente San Rosa, 
entre los municipios de 
Nautla y Vega de Alatorre.
El impacto fue tan bru-
tal que la pesada unidad 
quedó envuelta en llamas 
-en posición vertical- ya 
que cayó a un pequeño 
barranco, y el compacto 

se redujo a simples pedazos 
de lámina y plástico, que 
quedaron esparcidos en un 
radio de 50 metros. Los cuer-
pos de las víctimas queda-
ron mutilados en distintos 
puntos de la cinta asfáltica. 

Ante tal escena, los veci-
nos de la zona llamaron a 
los cuerpos de seguridad y 
emergencia para que acor-
donaran el área, mientras 
se esperaba la llegada del 
personal del Ministerio Pú-

blico y Servicios Periciales, 
quienes hicieron las diligen-
cias de ley y posteriormente 
ordenaron el levantamien-
to de los cadáveres, mis-
mos que hasta el momen-
to no están identificados.
Debido al accidente y las 
maniobras que se hicieron 
para retirar las unidades, 
la carretera fue cerrada por 
varias horas y las filas de 
vehículos se formaron por 
varios kilómetros, pues hay 
que recordar que la federal 
180 es el paso de miles de 
centro-americanos, así como 
transportistas que viajan del 
norte al sureste del país y 
viceversa.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Dos abogados, hombre y 
mujer, habrían sido secues-
trados cuando se dirigían 
de la región de Orizaba con 
destino al puerto de Vera-
cruz, reportan hoy fuentes 
de las redes sociales.

Los litigantes desapa-
recidos son: Giovanni Sol 
Guevara, de 29 y Zaira 
Anahí Aguilar, de 31 años, 
respectivamente, quien se-
rían plagiados el pasado 
lunes cuando realizaban 
un viaje a Veracruz de ca-
rácter laboral, puntualizan 
a su vez reportes de prensa.
La pareja de litigantes 
viajaba a bordo de un 

OAXACA, MÉXICO.-

Dos personas del sexo 
masculino fueron atacadas 
a balazos por sujetos desco-
nocidos, cuando se encon-
traban en inmediaciones del 
municipio de San Jacinto 
Amilpas.

El crimen ocurrió la no-
che de este viernes sobre la 
calle Artículo 123Â  del cita-
do municipio.

En ese lugar, dos hom-
bres que viajaban a bordo de 
una camioneta Nissan, color 

rojo, con placas de circula-
ción RW 15292 del estado de 
Oaxaca, fueron atacados a 
balazos por sujetos que los 
interceptaron.

Tras la agresión, los dos 
hombres quedaron sin vida 
al interior de la unidad.

En tanto, los infractores 
escaparon rápidamente del 
lugar de suceso. En un par-
te policíaco precisa que los 
criminales viajaban en un 
auto tipo Aveo, color gris sin 
placas, y en un taxi del Sin-
dicato Libertad.

automotor marca FordÂ  
tipo “K” con placas pre-
suntamente del estado.
En tanto Giovanni tiene su 

domicilio sobre calle Tere-
sa Peñafiel número 23 de la 
colonia Ferrer Guardia de 
Orizaba, Zaira Anahí radi-

ca en Pablo Sidar número 74 
de la ciudad de Río Blanco.
De acuerdo con versiones de 
las redes sociales, familiares 
de los abogados veracruza-
nos se encuentran preocupa-
dos por su desaparición pues 
temen que algo malo les haya 
sucedido, por lo cual ruegan 
al Creador que regresen am-
bos sanos y sanos a lado de 
sus seres queridos.

¡Ejecutan a chofer de un autobús!
el automóvil de los sicarios.
Personal policial y de la Fis-

calía local arribaron al lugar 
de la tragedia quienes die-
ron fe de los hechos y rea-
lizaron las pesquisas de ley.

¡Acribillan a dos 
líderes de la CTM!

Durante las pesquisas de 
rigor, se dio a conocer que los 
acaecidos se llamaban: Lo-
renzo Medeo Galván Ruiz, 
de 40 años; y Víctor “N”. 
Ambos, indicaron, eran inte-

grantes de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM).

Ante este hecho, la Fisca-
lía General inició la investiga-
ción correspondiente.

¡Dios le 
mandó dos 

ángeles!
! Joven que cayó al río con todo y auto, fue 
salvada por par de hermanos pescadores; no le 
tocaba todavía

¡Privan de su libertad 
a dos abogados!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el violento robo que 
se desató el pasado jueves 
en el interior de la tienda de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

A un paso de encon-
trarse con la muerte fue 
ingresado al Hospital Ci-
vil de Oluta, un oluteco 
que se identificó con el 
nombre de Benito Zaval-
za Santiago de 44 años 
de edad domiciliado en 
la colonia Benito Juárez 
de la citada Villa, el cual 
drenaba grandes cantida-
des de pus sobre una he-
rida que estaba sanando 
tras haber sido operado 
en días pasados dentro 
del citado nosocomio.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando Zavalza 
Santiago fue trasladado 
por su cónyugue  hacia 
el Centro de Salud del ci-
tado municipio, luego de 
que comenzara a presen-
tar severos dolores sobre 
la herida que mantiene en 
su abdómen.

Y tras no contar con 
el equipo necesario así 
como el personal capa-
citado dicha institución 
pública, de inmediato 
docentes del citado Cen-
tro de Salud, pidieron el 
apoyo de los paramédi-
cos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil 
que gobierna el socorrista 
Rafael Palma Prieto �El 
Pirata�, para que por me-
dio de su ambulancia lo-
graran trasladar hacia el 
nombrado Hospital Civil 
a dicho sujeto.

El cual durante el tras-
lado que recibía mostraba 
indicios de que el dolor 
había incrementado sobre 
su cuerpo, por lo que fue 
ingresado de inmediato 
hacia la sala de urgencias 
para que expertos en la 
materia lo atendieran clí-
nicamente, ya que la he-
rida se encontraba dema-
siado infectada y su vida 
corre un grave peligro.

Vecino de la colonia Benito Juárez de Villa Oluta fue ingresado de urgen-
cias al Hospital Civil, después de que presentara infectada la herida donde 
fue operado. (GRANADOS)

¡Grave al hospital!
! Se le infectó herida en el estómago ya le 
estaba brotando líquido amarillento y muy 
oloroso

¡Olvida dar de comer a
dos frutos de su amor!

Vecino de la colonia Taxistas fue 
encerrado en el Cereso de esta 
ciudad, tras estar acusado de ne-
garse a mantener a sus dos hijos. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Desobligado vecino de la 
colonia Taxistas de esta ciu-
dad que responde al nom-
bre de Sixto Juárez Gonzá-
lez de 35 años de edad do-
miciliado en la calle Niños 
Héroes sin número de la ci-
tada colonia, ya duerme en 
el interior de la comunidad 
de Cereso, después de ser 
acusado del incumplimien-
to de la obligación de dar 
alimentación a sus dos pe-
queños retoños que formó 
durante el matrimonio que 

sostuvo con su ex cónyugue 
la señora Griselda Reyes 
Osorio.

Juárez González fue in-
tervenido a las afueras de 
su propio domicilio por 
Detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana  bajo 
el mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernández, 
esto después de que fuera 
denunciado ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencias Fami-
liares por  la madre de los 
dos menores de edad de 8 y 
9 años.

Y tras haber girado el 
Juzgado de primera Instan-

cia la orden de aprehensión 
en contra de Juárez Gon-
zález,  fue capturado ba-
jo la causa penal número 
408/2014 por los detectives 
antes mencionados.

Los cuales tuvieron la 
consigna de ingresar a su 
nuevo domicilio a Juárez 
González, el cual se encuen-
tra en el interior del Centro 
de Readaptación Social (CE-
RESO) de esta misma ciu-
dad Acayuqueña.

El cual ahora deberá de 
rendir su declaración pre-
paratoria sobre la imputa-
ción que mantiene en su 
contra, para que sea el pro-

pio Juzgado ya mencionado 
el que resuelva su situación 
jurídica durante las próxi-
mas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras un gran trabajo de 
investigación y perseve-
rancia que realizaron De-
tectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana ads-
critos a este distrito Aca-
yuqueño, fue capturado  a 
kilómetros de distancia de 
su tierra natal, un sayuleño 
que responde al nombre de 
Raymundo García Ortega 

de 22 años de edad domi-
ciliado en la comunidad 
de Aguilera perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, el cual es acusado 
de haber cometido un ro-
bo con grado de tentativa 
en agravio de un menor de 
edad que responde al nom-
bre de Sair Giovanni Sán-
chez Isidoro.

Fue bajo la órdenes del 
comandante Emilio Sán-
chez Hernández como su 
equipo de trabajo logró la 

¡Traen a sayuleño como
iguana desde la frontera!
! Aquí se dio gusto robando, hasta que le 
cayeron en la maroma donde se escondía

Vecino de la comunidad de Agui-
lera viajó miles de kilómetros es-
coltado por Ministeriales para ser 
encerrado en la comunidad del 
Cereso. (GRANADOS)

detención de García Or-
tega en la ciudad de Baja 
California Sur, el cual des-
pués de recordar todas las 
fechorías que había come-
tido en municipios de es-
ta zona sur del Estado de 
Veracruz, corrió hacia las 
cálidas tierras donde fue 
capturado.

Para después ser tras-
ladado hacia esta ciudad 
de Acayucan donde fue 
ingresado al Centro de 
Reinserción Social (CE-
RESO), para que responda 
ante el Juzgado de primera 
Instancia, por la grave im-
putación que mantiene en 
su contra.

Mientras tanto pasó su 
primera noche guardado 
en su nuevo domicilio ubi-
cado en el interior de la co-
munidad del Cereso.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Caro le resultó a Rosen-
do de León Sánchez de 54 
años de edad domiciliado 
en la calle Benito Juárez 
del Barrio la Palma de es-
ta ciudad de Acayucan,  el 
haber abusado sexualmen-
te de su propia nuera el pa-
sado año, ya que alcanzó 
formal prisión después de 
que el Juzgado de primera 
Instancia contara con las 

pruebas suficientes para 
que siga siendo procesado.

Rosendo de León fue 
capturado el pasado día 
30 de Enero del presente 
año por Detectives de la 
Policía Ministerial de este 
Distrito Acayuqueño que 
dirige el comandante Emi-
lio Sánchez Hernández, 
luego de que la agraviada 
la cual responde al nom-
bre de Ingrid Mortera Re-
yes presentara la denuncia 
correspondiente ante la 
Fiscalía Especializada en 

Delitos Sexuales y Vio-
lencias Familiares, por el 
abuso sexual que cometió 
en su contra el padre de su 
esposo.

Lo cual permitió a que 
fuera encerrado en el Cen-
tro de Reinserción Social 
(CERESO) minutos des-
pués de que fuera captura-
do bajo la causa penal nú-
mero  233/2015, donde de-
berá de continuar después 
de que el citado Juzgado le 
dictara su auto de formal 
prisión.

Empleados de la tienda de Artículos para el Hogar El Progreso  y clientes que se encontraban presentes el día del 
asalto, fueron amenazados por los delincuentes. (GRANADOS)

¡Suegro pecador!
! Comió el fruto prohibido de su nuera, ahora paga con cárcel 
su perversidad

Vecino del Barrio la Palma que abu-
só sexualmente de la esposa de su 
hijo, parara largos años encerrado 
en el Cereso, tras dictarle su auto 
de formal prisión. (GRANADOS)

¡Tienen “mello”!
! No quieren decir como ocurrió el asalto empleados del negocio 
que vende plásticos ¿Será eso o ?

Artículos para el Hogar “El 
Progreso” que está ubicado 
sobre la carretera Costera 
del Golfo sin número en la 
colonia José María Morelos  
de esta ciudad, empleados 
del establecimiento se nega-

ron en dar a conocer deta-
lles de cómo sucedieron los 
hechos, ya que temen por 
sus vidas una vez que los 
asaltantes les dejaron clara-
mente señalado que guar-
daran completo silencio o 

que acabaron con la vida de 
cada uno de ellos.

Fue por medio de uno 
de los comerciantes cerca-
nos al nombrado estableci-
miento como salió a la luz 
pública dicha amenaza que 
ejercieron los delincuentes 
en contra de los empleados 
y clientes que se encontra-
ban presentes a la hora del 
asalto.

Y tras acércanos a cues-
tionar alguno de los testigos 
de este robo, solo externó 
que nada tenía que decir y 
que no recordaba alguna de 
las características de los dos 
asaltantes que consiguieron 
un jugoso botín.
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Una escultura mile-
naria griega está des-
atando las más increí-
bles teorías de ciencia 
ficción.

La escultura, titula-
da “Naiskos funerario 
de mujer en el trono 
con una criada”, tie-
ne un poco más de 37 
pulgadas de altura, y 
representa a una mujer 
sentada en una silla-
trono a la que una jo-
ven sirvienta le mues-
tra lo que parece ser 
una caja delgada, para 
que la inspeccione.

Se encuentra desde 
hace algún tiempo en 
el Museo J. Paul Getty 
de Malibú, California, 
y fue utilizada como 
tarja funeral en el año 
100 antes de Cristo.

“Descansando en 
un sillón acolchona-
do, una mujer llega a 
tocar la tapa de un co-
fre poco profundo en 
poder de una criada 
en este funeral”, indi-
ca la descripción del 
historiador.

Ese tipo de escultu-
ra refleja la esperanza 
de los antiguos griegos 
de que después de la 
muerte todavía se pue-
den disfrutar los place-
res terrenales. 

En 2014, un video 
publicado en el canal 
de Youtube “Still Spea-
king Out” aseguraba 
que el objeto podría ser 
una prueba de viaje en 
el tiempo, ya que es de-
masiado grande para 
ser un joyero y señala 
que la mujer está mi-
rando como a la panta-
lla de una laptop.

”[La estatua] repre-
senta un objeto asom-

“¡Sorpresa! ¡Todavía es-
toy viva!” le dijo su mujer 
poniéndole una mano en el 
hombro. El hombre a quien 
estaban dirigidas estas pala-
bras no podía darles crédito. 
Dio un brinco, gritó horrori-
zado y se llevó las manos a 
la cabeza.

“¿Son mis ojos? ¿Es 
un fantasma?”, atinó a 
preguntar. 

No lo era. Tenía delante 
de sí a Noela Rukundo, su 
esposa durante largos 10 
años. Cinco días antes, él ha-
bía ordenado matarla.

“Lo siento por todo”, se 
justificó el hombre, Balenga 
Kalala. 

Pero muy poco valió su 
disculpa. Rukundo había 
llamado a la policía, que ter-
minó por arrestarlo.

La escena ocurrió el 22 de 
febrero de 2015 en la ciudad 
australiana de Melbourne. 
Cinco días antes la pareja 
se encontraba en Burundi, 
donde nació Rukundo, asis-
tiendo al funeral de su ma-
drastra. Al regresar sola a la 
habitación de un hotel en la 
capital Bujumbura, la mujer 
recibió una llamada de Ka-
lala, sugiriéndole que saliera 
a tomar aire fresco. 

Así lo hizo, pero tan 
pronto salió de la habitación 
se vio frente al cañón im-
ponente de una pistola. Un 
hombre le vendó los ojos, la 
metió en un auto, que con-

Un hombre provenien-
te de Indonesia, apoda-
do “Hombre Árbol” debi-
do a unas extrañas verru-
gas que cubrían su cuer-
po, murió después de una 
larga batalla contra una 
condición incurable que 
hacía que le crecieran esas 
verrugas.

Dede Koswara, de 42 
años de edad, sufría de 
una extraña enfermedad 
llamada Epidermodispla-
sia verruciforme de Lutz-
Lewandowsky, que causa 
el crecimiento de verrugas 
enormes que se asemejan 
a la corteza de un árbol.

Debido a que no podía 
trabajar ni proveer a su fa-
milia, esta condición fue la 
causa por la que su esposa 
e hijos lo dejaron.

La batalla de Dede con-
tra esta enfermedad fue 

Su esposo pagó para 
que la asesinaran y 

ella lo sorprendió en su 
funeral

dujo por cerca de una inter-
minable hora, rumbo hacia 
lo desconocido.

Rukundo sabía que había 
otros hombres en el auto, 
según recordó en entrevista 
con ABC. 

“Mujer -le preguntó uno 
de sus captores- ¿qué hiciste 
para que este hombre nos pa-
gara para matarte?“

“¿De qué estás hablando?” 
–le preguntó Rukundo.

“Balenga nos envió a 
matarte”.

Como no podía creerlo, 
oyó cómo marcaban un nú-
mero y reconoció de inme-

diato la voz que ordenaba: 
“Mátenla”.

De golpe la buena mu-
jer perdió el conocimiento. 
Cuando despertó, estaba 
en un edificio desconocido 
rodeada por sus secuestra-
dores, quienes le explicaron 
que no iban a matarla por-
que conocían a su hermano. 

“Queremos que regreses, 
para que les digas a otras 
mujeres estúpidas qué pasó”, 
le dijeron.

El “Hombre árbol” de Indonesia muere 
a los 42 años por causa de una extraña 
enfermedad

tan severa que se creía que 
solo las verrugas pesaban 
alrededor de 9 kilos

El hombre se sometió a 
una cirugía para remover 
las verrugas en el año 2008, 

pero estas siguieron cre-
ciendo aún más que antes, 
por lo que Dede necesita-
ba al menos dos cirugías 
al año para mantenerlas a 
raya.

¿Una laptop en una escultura griega? 
La especulación se desata

broso que tiene un pa-
recido sorprendente con 
una computadora por-
tátil moderna o algún 
dispositivo de mano,“ 
indica el video, y apun-
ta a dos orificios a los 
costados del objeto, co-
mo si fueran puntos de 
entrada de puertos USB.

Aunque ese material 
fue publicado hace dos 
años, por esas caram-
bolas de Internet ha 
salido a relucir ahora y 
se ha propagado como 
pólvora.

Mucha gente está co-
mentando de nuevo en 
el vídeo y en las redes 
sociales sobre esa teo-
ría. Pero las filas de los 
escépticos aumentan. 

El objeto se parece 
mucho a una tablilla 
de cera que los griegos 
usaban para escribir 
con un lápiz, asegura la 

bioarqueóloga Kristina 
Killgrove, quien recien-
temente desmintió la 
teoría.

E incluso si no fuera 
una tablilla de cera, Ki-
llgrove indica que a pe-
sar de los bordes delga-
dos de la caja, el artista 
puede haber intentado 
representar un joyero.

“No fue hasta que los 
romanos abrazaron el 
realismo que obtuvimos 
representaciones verda-
deramente realistas de 
personas y cosas, des-
pués de todo,” explicó 
a USA Today.

En cuanto a los ori-
ficios que aparecen en 
la escultura, la exper-
ta consideró que pue-
den haber sido creados 
para insertar madera, 
ramas u otros objetos 
perecederos. 
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¡Hay tricampeón 
en la Mas 33!
aEn menos 
de 20 minu-
tos, Joyería 
Yoli-Krebs re-
solvió el par-
tido de la fi nal 
ante Carnice-
ría Salmos 127

Joyería Yoli – Krebs consigue el Tricampeonato. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER. 

Joyería Yoli – Krebs se 
consagra como campeón de 
la liga de futbol más 33 del 
tamarindo, Carnicería Sal-
mos 127 no fue rival para 
los ahora tricampeones pues 
en menos de 20 minutos los 
aniquilaron.

El gol más rápido de to-
da la temporada cayó en 
esta final cuando el equipo 

de Joyería daba la primer 
patada de este encuentro 
posteriormente le tocaron el 
balón al médico Enrique de 
León y este con un zapata-
zo bien colocado de pierna 
derecha anotó el primer gol 
de la final, no se cumplía el 
primer minuto y los joyeros 
ya se encontraban arriba en 
el marcador.

El equipo de Salmos 127 
seguía completamente per-
dido dentro del terreno de 

juego y nadie les decía que 
ya estaban jugando la final, 
Yoli – Krebs aprovechaba 
que los carniceros no daban 
señales de vida dentro del 
campo y el Zurdo a través 
de un disparo de fuera del 
área hizo la segunda anota-
ción de este partido donde 
prácticamente ya tenían el 
campeonato en la bolsa pues 
Salmos aun seguía perdido y 
apenas transcurría el minuto 
12 de esta primera parte.

Al primer cuarto del par-
tido el médico prendió un 
fuerte disparo el cual lo colo-
có pegadito al poste y el por-
tero por más que hizo su re-
corrido no pudo llegar y las 
cosas hasta el minuto 15 ya 
estaban tres goles por cero.

La presión de Yoli hacia 
Salmos seguía pero los dis-
paros empezaban a salir 
desviados pues los jugado-
res empezaban a sentir más 
confianza y a tocar el balón 

como una cascarita, el tiem-
po de la primera parte se 
consumió por lo que los equi-
pos se fueron al descanso pe-
ro hasta esas alturas solo un 
equipo se miraba dentro de 
la cancha.

En la parte complemen-
taria Carnicería Salmos 127 
entró al terreno de juego con 
otra cara mandando al Ches-
ter a la delantera y haciendo 
otro par de movimientos en 
la defensa, en los primeros 
minutos de esta segunda 
parte los carniceros hacían el 
intento por buscar la portería 
rival pues disparos desde 
fuera del área buscaban ha-
cer daño a Julio Ache quien 
no ensucio su uniforme.

Minutos más tarde los jo-
yeros volvieron a imponer su 
juego y volvieron a apagar 
al rival con puros toques lo-
grando crear oportunidades 

de gol, el may tuvo un mano 
a mano contra el portero el 
cual supo achicarle el área al 
may y logró detener su dispa-
ro, posteriormente el medico 
también tuvo una jugada cla-
ra pero ahora si no acertó el 
tiempo se fue consumiendo 
y las cosas se culminaron sin 
problema alguno, el silbatazo 
final de Eduardo Pérez no se 
hizo esperar más y culminó 
las acciones con un marcador 
de tres goles por cero. 

Joyería Yoli – Krebs con-
siguió el tricampeonato en 
esta temporada y como tal 
jugadores, patrocinadores 
y delegados del equipo lo 
celebraron.

En el encuentro por el 
tercer lugar el equipo de La 
Morelos derrotó tres goles 
por uno a Multiservicios 
Checherereche en un partido 
también bastante flojo.

Carnicería Salmos 127 subcampeón de la liga. (Rey)La Morelos ocupo un digno tercer lugar. (Rey)

Momentos cuando el medico clavó el tercer gol del campeonato. (Rey)

Así entraba la segunda anotación del partido. (Rey)

Multiservicio llegó hasta donde pudo logrando rescatar un cuarto lugar. 
(Rey)

El médico y el zurdo encargados de darle la victoria a Yoli – Krebs. (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

Con más garra que 
buen futbol, el 
equipo de Queré-
taro vino de atrás 

para conseguir su segundo 
triunfo del Torneo Clau-
sura 2016 de la Liga MX, al 
vencer 2-1 a un Veracruz 
que sigue sin ganar, en 
duelo de la fecha cinco.

Los goles de la victoria 
fueron obra de Emmanuel 
Villa por la vía del penal, al 
minuto 13, y de Luis Esque-
da, al 82. El argentino Julio 
Furch había adelantado a 
los “escualos”, al cuatro, en 
este duelo disputado en el 
estadio La Corregidora.

Con este resultado, el 
conjunto queretano llegó a 
seis unidades, en tanto que 

los “Tiburones Rojos” se 
quedaron con únicamente 
tres puntos.

Cuando parecía que el 
empate estaba firmado, ese 
deseo por sacar el triunfo le 
dio su premio a Querétaro, 
que logró un triunfo muy 
importante que le da “oxí-
geno” al equipo.

Pese a ello, el trámite del 
juego no fue sencillo, por-
que los primeros en pegar 
fueron los “Tiburones Ro-
jo”, que apenas al minuto 
cuatro terminaron con el 
cero en un gran disparo de 
Edgar Andrade que reven-
tó el travesaño, sin embar-
go, en el rebote, el argenti-
no Julio Furch envió el es-
férico al fondo de las redes, 

al minuto cuatro.
Esta acción incidió por 

completo en el rumbo de la 
acciones, ya que al minuto 
once, Braulio Godínez le 
cometió un infantil y claro 
penal a Villa, para que se 
decretara la pena máxima.

El campeón vigente de 
goleo fue el encargado de 
ejecutar desde los “once 
pasos” y lo hizo de manera 
perfecta para batir a Sergio 
García, al minuto 13 e irse 
así al descanso.

Para el complemento, 
ambos cuadros tuvieron 
sus oportunidades, sobre 
todo del lado local, que 
apretó con fuerza y cerca 
estuvo de darle la vuelta, 
pero entre Rodrigo Noya y 

el poste evitaron la caída de 
su marco.

Los Gallos Blancos tu-
vieron su recompensa a 
ocho minutos del final en 
un tiro de esquina por la 
izquierda que llegó hasta 
segundo poste, donde Luis 
Esqueda sin marca solo pu-
so el esférico adentro de la 
portería.

Veracruz se fue con todo 
al frente en pos del empate, 
sin embargo, los de casa lo-
graron mantener su venta-
ja para sacar tres unidades 
que le dan un poco de tran-
quilidad al técnico Víctor 
Manuel Vucetich, y mayor 
presión para el “Maestro” 
Carlos Reinoso.

STO. DOMINGO, REP. 
DOMINICANA

Con angustia pero lo lo-
graron: los Tigres de Ciego de 
Ávila de Cuba serán los riva-
les de México al derrotar esta 
noche en emocionante juego 4 
por 2 a en once entradas a los 
locales Leones del Escogido, 
eliminándolos  de la Serie del 
Caribe 2016.

Resultado con el cual los 
Tigres consiguieron el último 
boleto para la ronda semifi-
nal en la que deberán enfren-
tar a los invictos Venados de 
Mazatlán, en lo que será el 
segundo de la doble cartelera 
programada. En juego a pri-
mera hora, 13;30 tiempo del 
Centro de México, los Tigres 
de Aragua de Venezuela irán 
en contra de los Cangrejeros 
de Santurce de Rico.

Los Leones dejaron el tor-
neo sin poder ganar un solo 
encuentro.

Desenlace que se dio cuan-
do los cubanos atacaron al ce-
rrador Fernandol Rodney en la 
parte alta de la undécima en-
trada y llenaron las bases sin 
out luego de Yosvani Alarcón 
se embasó en error del pitcher, 
Guillemo Avilés recibió base y 
Yurisbel Gracial llegó la inicial 
en toque en el que no pudieron 
forzar out en tercera.

Vinieron ponches consecu-
tivos para Lourdes Gourriel y 
Ariel Borrero pero José  Ado-
lis García se hizo del traje de 
héroe al sacudir sencillo pro-
ductor de dos que sellaron el 

resultado.
Más que la ofensiva, fue 

el pitcheo dominicano el que 
resultó clave en un juego de 
pocos imparables pero no de 
de escasas opciones para pisar 
el plato.

Fueron los Tigres quienes 
anotaron en la parte alta de 
la segunda entrada cuando 
Alfredo Despaigne se embasó 
en error del antesalista y anotó 
aprovechando doblete con dos 
outs de Yaniet Pérez.

Los Leones le dieron la 
vuelta en el cierre de ese se-
gundo rollo con par de timbra-
zos ante el abridor Vladimir 
García, ambas remolcadas con 
doblete de Wilkin Castillo.

Caminó el juego y estando 
los Leones a solo seis outs de 
un posible triunfo, la escuadra 
cubano logró agónico empate 
ante el relevo de Joel Peralta. 
Esto con triple de Stayler Her-
nández y elevado de sacrificio 
de Yulieky Gourriel.

García salió del juego en la 
sexta por una molestia física 
tras lanzar cinco un tercio de 
siete hits y par de carreras, re-
galando dos bases y ponchan-
do a cuatro.

Por los dominicanos, abrió 
Edwar Cabrera quien desple-
gó buena labor de cinco rollos 
de una carrera con tres hits, 
dos bases y seis ponches, re-
sultando también sin decisión.

El de hoy, fue el segun-
do juego de entradas extras 
consecutivas para el cuadro 
dominicano.

¡Un ¡Un 
Tiburón Tiburón 
sin sin 
rumbo!rumbo!

El incómodo Cuba
aMéxico termina invicto pero se topa en 
semifi nales a un hueso duro de roer



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

7Sábado 06 de Febrero de 2016 RECORD

!"#"$%"#&'(&)*+(,"#&)*&-*-*%&
&

!!!"#$"%$&'&(")))"
.&.&.&/0&120*%*#&)*+(%&)*&3(4*%5".&

&
&

666&7&8&!&8&7&9&!&8&/&:::&
;*&<")*,"#&('2)(%&(&12*&)*+*#&)*&-*-*%&&
!"#"$%"#&)*+(,"#&)*&-*-*%&4"=&5(&('2)(&&

>*5&<%"?%(,(&)*&@@&AB&3"%(#&&
;*&0=C0$(,"#&(&4"="4*%="#&&

D5E,(="#&(5&AB&FAG&HF&
IJKL8&AB&MJ/&>9&@@&/KJ9/;9&&

!"#$"%&'&"()*&#+&#,)#-+#.(%(&/#,)#-+$#
,+0,1*,2$2##

AA&(N"#&="#&%*#<(5)(=& /*%C040"#&I%($20$"#&

¡San Judas Tadeo se las 
verá difícil ante La Estrella!

San Judas Tadeo se las verá difícil ante La Estrella. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Con partido entre San 
Judas Tadeo y la escuadra 
de Sastrería La Estrella es-
tará dando inicio la jornada 
cuatro del futbol libre varo-
nil que se lleva a cabo en la 
cancha del Jaguar, la liga que 
está bajo el mando del poli y 
el perico va por buen camino 
pues las cosas hasta el mo-
mento marchan muy bien.

A las nueve de la maña-
na se estará llevando a cabo 
el primer partido, San Judas 
Tadeo será quien de la patada 
inicial de esta nueva jorna-
da, Sastrería La Estrella será 
quien le arme la guerra a San 
Judas por la lucha de los tres 
puntos.

A las diez de la mañana 
habrá duelo de taqueros, 
pues los de Taquería El Paraí-
so se miden ante Taquería El 
Carboncito, los taqueros del 
Carboncito cuentan con un 
plantel muy completo y bas-
tante peligroso por lo que El 
Paraíso deberá tener cuidado 
en la defensiva pues pude sa-
lir hasta bailando los ojos.

A las once de la mañana 
el equipo de Carnicerías El 
Cherry se verá las caras 
ante el equipo del Depor-
tivo Diamante, la escua-
dra monarca opto por 
conseguir refuerzos y 
hasta el momento le han 
cumplido, este domingo 
tendrán otra prueba de 
fuego y como tal saldrán 
con ganas de llevarse las 
tres unidades.

A las doce del medio-

día el equipo de Barcelona 
estará invadiendo el terreno 
de juego para pelearse los 
tres puntos ante Vidriería 
Barrón, a la una de la tarde 
la escuadra de los Ruiz Cor-
tines tendrá un duelo de tita-
nes ante el equipo del Depor-
tivo Nino.

A las dos de la tarde la es-
cuadra del Galaxi saldrá con 
toda la carne al asador para 
enfrentarse al equipo de Ser-
vimex los cuales no caminan 
nada bien hasta esta jornada 
mientras que el Galaxi quiere 
aprovechar para hacer mu-
chos goles.

Una hora más tarde se lle-
vará a cabo el clásico de clá-
sicos, Correa contra Sección 
11, ambos equipos cuentan 
con jugadores de comunidad 
de Correa, por lo que pones 
las cosas más interesantes 
incluso se dice que ya hay 
apuestas y este domingo los 
equipos demostraran de qué 
cueros salen más correas.

El último partido de la 
jornada se disputará a las 
cuatro de la tarde cuando la 
escuadra del Boca Jr se mi-
da ante el Arsenal los cuales 
buscan quitarle el invicto a 
Boca.

¡Servicio Eléctrico le pegó una 
cueriza de goles a los Zorros!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en el cierre 
de la jornada tres de la liga de 
futbol Más 33 la cual se lleva 
a cabo en las instalaciones de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón, Servicio Eléctrico, 
Real Temoyo y Sayula le pe-
garon una cueriza de goles a 
sus rivales.

Servicio Eléctrico Día 
y Noche le pegó una bue-
na cueriza a la escuadra de 
los Zorros en un encuentro 
bastante disparejo pues los 
pupilos de Carmelo junto 
con toda la dinastía Clovis 
hicieron que los Zorros salie-
ran huyendo del terreno de 
juego pues hasta el terminó 
de la primera parte las cosas 
iban seis goles por cero, la 
parte complementaria ya no 
se jugó ya que los Zorros no 
quisieron entrar al terreno de 
juego.

La escuadra de Real Temo-
yo también goleo a su rival 
Autos Seminuevos pues con 
un marcador de cuatro goles 
por dos el equipo del Temoyo 
salió victorioso, Fausto Alor 
hizo dos anotaciones mien-
tras que Abel Juárez y Arim 
Álvarez anotaron una sola 
vez cada quien para darle 
la victoria a la escuadra del 
Temoyo.

Sayula se llevó la victoria 

Servicio Eléctrico le pegó una cueriza de goles a los Zorros. (Rey)

Los Zorros no quisieron jugar la segunda mitad al ver que terminaron la primera parte 6 – 0 (Rey)

con un marcador de cuatro 
goles por uno, los sayuleños 
le dieron chicharrón al equi-
po de la Revolución, Rene 
Martínez y Genaro Gómez 
fueron los encargados de 
hacerle los cuatro goles a la 

escuadra de los Revolucio-
narios quienes fueron am-
pliamente superados.

El partido más parejo se 
disputó entre la escuadra 
de Palapa San Judas contra 
Abarrotera Moctezuma, el 

partido culminó con un em-
pate a dos goles pero en la 
pelea por el punto extra los 
abarroteros se llevaron la 
victoria dos por uno.

¡Las Rebeldes buscan el boleto 
a semis ante las Guerreras!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo en punto 
de las 16: 00 horas estarán 
arrancando los cuartos de 
final de la liga de futbol li-
bre femenil la cual se lle-

va a cabo en la cancha del 
Tamarindo.

Los cuartos de final esta-
rán dando inicio en punto 
de las 16: 00 horas cuando la 
escuadra de las Rebeldes se 
enfrente ante las Guerreras, 
el equipo de las Rebeldes es 

amplio favorito para conse-
guir el pase a la siguiente 
ronda pero no hay que hacer 
de menos al rival pues pue-
de darles la sorpresa.

Una hora más tarde la es-
cuadra de Manchester estará 
peleándose las tres unidades 

ante el equipo de Herrería 
IAN la escuadra de Man-
chester es uno de los equipos 
protagonistas por el título 
pero las Herreras también 
saben jugar bien al futbol por 
lo que se espera que salten al 
terreno de juego con toda la 
carne al asador para buscar 
eliminar a Manchester.

A las 18: 00 horas la escua-
dra del Deportivo Reyes ten-
drá que entrar al terreno de 
juego muy finas en la punte-
ría pues enfrente tendrán un 
rival el cual no las perdonará 
por nada del mundo, el De-
portivo Chávez espera que 
está si sea su campaña para 
conquistar la corona pero 
para ello deben dar el primer 
paso que es eliminar al de-
portivo Reyes.

Vital – Lab y Barchy se-
rán las que cerraran esta fa-
se pues a las 19: 00 horas se 
estarán peleando lo que es el 
último boleto a semifinales, 
el equipo de Vital – Lab es el 
favorito a sacar la victoria pe-
ro ojo que si le llega toda su 
gente a Barchy estos equipos 
se darán un buen trabuco.

Las Rebeldes buscan el boleto a semis ante las Guerreras. (Rey)

¡El Frigorífico sacó las tres 
unidades ante Chedraui!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con dos atractivos parti-
dos dio inicio una jornada 
más de la liga de futbol em-
presarial la cual se lleva a 
cabo en la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón, 
la liga que está al cargo de 
Mauro Ramírez y Freddy 
Martínez a pesar que cuenta 
con ocho equipos está bien 
organizada y cuenta con 
mucho nivel competitivo.

El encuentro con el que 

pues culminaron con 
donas para el café.

El Frigorífico con un 
marcador de tres goles 
por uno se llevó la vic-
toria ante la escuadra 
de Chedraui, el equipo 
de Chedraui empezó 
ganando el partido pero 
el Frigorífico de la ma-
no de Edier Armas les 
arruino la venta pues 
terminó empatando 
y dándole la vuelta al 
marcador, Miguel Án-
gel Nieves hizo el gol 
que confirmara la victo-
ria del Frigorífico pues 
a pesar que Chedraui 
estaba encima del rival 
el tiempo no les alcan-
zaría para acortar el 
marcador.

dio inicio esta jornada se lle-
vó a cabo entre el equipo de 
Tobis Aguilera y la escuadra 
de Refaccionaria Sinaí los 
cuales no pudieron encontrar 
el gol que les diera la victoria 

pues fueron muy superiores 
a su rival y tuvieron varias 
oportunidades de gol pero 
ninguna supieron aprove-
char, al final los equipos tu-
vieron que repartir puntos 
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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 

¡Hay tricampeón 
en la Mas 33!en la Mas 33!

aEn menos de 20 
minutos, Joyería Yoli-
Krebs resolvió el par-
tido de la fi nal ante 
Carnicería Salmos 
127

¡San Judas Tadeo se las 
verá difícil ante La Estrella!

¡Servicio Eléctrico le 
pegó una cueriza de 
goles a los Zorros!

¡El Frigorífico¡El Frigorífico
sacó las tres  unidades ante Chedraui!sacó las tres  unidades ante Chedraui!
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