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En Liverpool, Reino Unido, tiene lugar la primera actuación 
del grupo musical “The Beatles”. Los cuatro muchachos de 
Liverpool se estrenan en el escenario de un modesto club 
de jazz llamado “The Cavern”. Todavía Ringo Starr no ha 
sustituido a Pete Best. Ésta será la primera de un total de 
292 actuaciones que marcarán un antes y un después en 
la historia de la música. Entre 1962 y 1970 grabarán doce 
álbumes de estudio. (Hace 54 años)
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Para que termine 
Para que termine 

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

¡YO TAMPOCO!

Diario de Acayucan lo invita 

a participar en su concurso 

con el objetivo de seguir

rescatando las tradiciones

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER  

ACAYUCAN, VER.- 

Casi 10 años estuvie-
ron atendiendo al 
público, una caso-
na en la calle 5 de 

mayo esquina Moctezuma, 
era para muchos conocidos 
como “abarrotes el Mirador”,  
desafortunadamente, por la 
escalada de violencia, ha te-
nido que cerrar sus puertas 
y sus dueños emigrar de este 
violento Acayucan, ayer em-
pezaron a vaciar el local.

Se van por la
inseguridad

! Cierra sus puertas comercio que fue asaltado y donde trataron de violar a una 
menor; sigue el éxodo de quienes en Acayucan solo encuentran terror y muerte

! La tienda de abarrotes “Mirador” fue cerrada, está siendo vaciada y sus dueños emigran.

Enfermo y solo,  espera la muerte
! Don Ricardo Casas Ramírez, un hijo de su primer 
matrimonio lo atiende a ratos; su enfermero de cabe-
cera es su hermano, otro anciano de 80 años

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER  
ACAYUCAN, VER.-

 Permanece sentado en una silla de ruedas, su 
cabello blanco es testigo del paso del tiempo. 

Es Ricardo Casas Ramírez, tiene 83 años de 
edad, está enfermo y experimenta la soledad en 
su vida diaria. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Antorcha campe-
sina se manifestará 
este miércoles en es-
ta ciudad, luego de 
que no han visto la 
respuesta de parte 
del Gobierno del Es-
tado a una serie de 
peticiones, dijo el re-
presentante  de esta 
organización Mar-
co Antonio Lázaro 
Cano.

Le voy al médico..
Se la rifa el doctor Portilla
contra el canijo mosquito
! Por el momento están 
en alerta pero no se ha 
detectado ningún caso en 
esta zona

! Se está en alerta por el Zika, di-
ce el doctor Portilla.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

Estamos en alerta y tra-
bajando para la prevención 
y detección de casos de Zika 
aunque no se tiene registro 
alguno,  dijo el director del 
hospital doctor Jorge Portilla 
Rueda.

Vienen los antorchos en
 son de guerra mañana
!  según que se van a manifestar porque el Gobierno del Estado no les ha cumplido 
¿O será nomás calambre para que les llegue su salpicada?

! Este miércoles protestará Antorcha Campesina en Acayucan

Es de Villa Oluta…
Escapa menor del hogar, sus padres lo golpeaban
! Demandan a la supuesta líder de la Colonia Mujeres 
Unidas, Griselda de Jesús Antonio y a su marido también
POR ERNESTO GRANADOS 

HERNÁNDEZ.

No aguantó un golpe 
más. El menor se cansó 
del maltrato en el hogar 
y huyó, pero antes acu-
dió al DIF municipal a 
presentar una denuncia 
de hechos contra su ma-
dre, su padre, hermanas 
y hasta el cuñado que lo 
golpeaban cada que se 
les antojaba.

Grupo armado saca  de su casa a reportera
! Continúa el Veracruz del terror y la zozobra; no hay datos de su paradero

ORIZABA, VER.- 

Un comando de hombres armados, ves-
tidos con ropa de apariencia militar, habría 
ingresado esta mañana al domicilio parti-
cular de la reportera de El Sol de Orizaba, 
Anabel Flores Salazar, y a la fuerza la saca-
ron de su domicilio y hasta el momento no 

aparece.
De acuerdo a reportes de sus familiares, 

comentarios periodísticos y mensajes las 
redes sociales el plagio con violencia habría 
ocurrido a las dos de la mañana en el frac-
cionamiento Puerta Grande, del municipio 
de Mariano Escobedo.

El DATO

La comunicadora desapa-
 recida es reportera de la
 fuente policiaca, trabajó

 para El Mundo de Orizaba,
 El Buen Tono y ahora para

 El Sol de Córdoba y de
.Orizaba
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LAURA ROJAS/ORIZABA, VERACRUZ/BLOG.EXPEDIENTE.MX

 La tristeza, la pena, pero también el terror, la in-
certidumbre se han adueñado del gremio reporteril 
en esta zona, tras el secuestro de la reportera Anabel 
Flores Salazar, de 32 años, vecina de la unidad habi-
tacional Puerta Grande, donde la madrugada de este 
lunes fue sacada por un grupo de sujetos armados, 
que vestían uniformes tipo militar.

Mientras las autoridades ministeriales iniciaron 
una investigación por los hechos, los reporteros vi-
ven en medio de la zozobra y el temor, recibiendo 
llamadas de amenazas; sin salir de sus oficinas, se la 
pasan sondeando cualquier pista que pudiera llevar 
a la localización de la comunicadora.

Anabel lleva más de seis años trabajando en la la-
bor periodística, inicialmente formó parte del perió-
dico El Mundo de Orizaba, posteriormente trabajó 
para el diario El Buen Tono, y actualmente se des-
empeñaba en el Sol de Orizaba, donde se dedicaba a 
cubrir la fuente policiaca.

La joven tiene a su cargo la cobertura de notas 
informativas de carácter policiaco en los municipios 
de Ciudad Mendoza, Acultzingo, Nogales, Maltrata, 
Ixtaczoquitlán, donde recogía informaciones tanto 
de accidentes automovilísticos como de homicidios 
y ejecuciones, que en los últimos días se han agudi-
zado en esta región centro del estado de Veracruz.

La madrugada del domingo, cerca de las 05:00 
horas cubrió nota informativa sobre la ejecución de 
un joven, identificado como Cristóbal Arellano, de 
ocupación comerciante y con domicilio en la colonia 
Hogar, de Ciudad Mendoza, en el bar Opus, además 
donde una mujer de nombre Beatriz López Pérez, de 
47 años, y un joven identificado como Carlos Naran-
jo Castro, resultaron heridos a balazos.

TIENE DOS HIJO; SU ESPOSO, EX 
COMANDANTE DE LA POLICÍA

Anabel salía todas las mañanas de su vivienda, 

ubicada en la calle Río 
Lerma, número 5, entre 
Río Papaloapan y Río Ta-
mesí, en la unidad habi-
tacional Puerta Grande, 
de Mariano Escobedo, 
tras dejar con sus fami-
liares a sus dos hijos, un 
bebé recién nacido y otro 
niño de aproximadamen-
te cuatro años.

La trabajadora de la 
Organización Editorial 
Mexicana (OEM), salía 
como siempre a buscar 
la información del día, 
la nota fuerte para la 
portada o contraportada 
del día siguiente; por eso 
desde temprano empeza-
ba a cruzar información 
con los compañeros de 
la fuente, con quienes a 
diario convivía.

De carácter serio, celo-
sa de su trabajo, cuentan 
los colegas, casi siempre 
andaba en las oficinas 
de dependencias y cor-
poraciones buscando 
pistas, datos, fotos para 
sus publicaciones, aun-
que de vez en cuando 
también se le veía en los 
operativos policiacos ya 
sea en la montaña, en 
ríos a orilla de carretera, 
levantando el reporte de 
accidentes, incendios y 
homicidios.

El último que tomó 
fue el de la madruga-
da del domingo 7, el bar 
Opus, de Ciudad Men-
doza, donde un comer-
ciante fue acribillado a 
balazos y una mujer y 
un joven resultaron le-
sionados, y actualmente 
siguen graves.

Horas después, cer-
ca de las 02:00 horas de 
este lunes, un grupo de 

hombres vestidos como militares, con cascos, pa-
samontañas y chalecos, portando armas largas, la 
llegaron a sacar de su casa, donde se encontraba 
su tía Sandra Luz Morales, quien al tratar de im-
pedir que se la llevaran fue golpeada y tirada al 
piso. Luego, los familiares acudieron a interponer 
la denuncia ante la Fiscalía, donde se inició una 
carpeta de investigación, y se giró un oficio a la 
Policía Ministerial, para activar la búsqueda, pero 
al transcurso de las horas, la zozobra y la desespe-
ración se han adueñado de la familia y también de 
una docena de reporteros de la zona.

“No sabemos nada” fue la frase de una joven-
cita de unos 15 años que abrió la puerta de la vi-
vienda hacia reporteros, temerosa por los hechos, 
aunado a que la Fiscalía ordenó a los familiares 
abstenerse de dar cualquier informe.

ERA CELOSA DE SUS NOTAS, RE-
SERVADA, DICEN COLEGAS

Para la mayoría de los reporteros, Anabel es 
una periodista reservada, casi siempre permane-
cía en sus oficinas, y muy poco se le veía en los 
operativos policiacos.

“Una vez la vimos, cubriendo la nota de un 
autobús que cayó a un arroyo; en otras ocasiones 
también, como cuando aparecieron las dos herma-
nas asesinadas a orillas de la autopista, a la altura 
de Sumidero, pero casi no le gustaba compartir 
con nosotros la información que llevaba”, cita uno 
de los reporteros de la fuente policiaca, sin dar 
sus datos.

Otros cuentan que la recuerdan de carácter ale-
gre y buena compañera, desde que empezó a es-
cribir como practicante, en el año 2010, luego fue 
incursionando poco a poco en la sección policiaca; 
se casó con Alejandro Báez Juárez, un policía mu-
nicipal, que llegó a ocupar la comandancia de la 
corporación en Nogales.

Gerardo, uno de los reporteros policiacos, cuen-
ta que “yo con ella trabajé en El Mundo, luego has-
ta nos peleábamos porque ella llevaba notas que 
yo traía y me decía que a ella le habían dado pri-
mero los datos; eran celos reporteriles, el querer 
ganar la nota y completar la cuota del día, por eso 
casi no le gustaba llevarse con cualquier reportero 
de la calle, siempre era ella, con su forma de ser 
dura y crítica”.

SE ENCIERRAN FISCALES PA-
RA TRABAJAR, CERO INFOR-
MES A LA PRENSA; REPORTE-
ROS TEMEROSOS DICEN SER 
AMENAZADOS

A más de doce horas del plagio de la reportera 
Anabel F. Salazar, como daban de referencia sus 
notas periodísticas, los investigadores se encerra-
ron en las oficinas de la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, para analizar los avances de las 
investigaciones.

En los pasillos de la Fiscalía deambulan repor-
teros de diversos medios en espera de informes, 
de pistas, cualquier indicio que lleve a informa-
ción nueva sobre el hecho.

“Hemos estado toda la mañana checando que 
avances hay, nomás de nuestras oficinas a la Fis-
calía, pero nadie quiere decir nada, ni la fiscal re-
gional Clarissa Tapia Uria, ni los secretarios, ni la 
Policía Ministerial, todo será en Córdoba, con el 
fiscal Alejandro Dávila Vera” acusan.

Asimismo, los trabajadores, tres que cubren la 
fuente policiaca concretamente, acusan que “en el 
transcurso de la mañana hemos estado recibiendo 
amenazas, llamadas telefónicas de números des-
conocidos, donde llaman y cuando descolgamos 
se escucha que teclean en una máquina, como por 
un minuto, y luego cuelgan. Eso se lo están ha-
ciendo a los que cubrimos la policiaca”.

Por eso, hoy mismo al menos dos medios im-
presos han determinado suspender a sus repor-
teros policiacos por periodos de tres y cinco días, 
mientras se normalizan las cosas, dicen.

EN CÓRDOBA, FUERTE DESPLIE-
GUE POLICIACO POR AMENA-
ZAS A DUEÑO DE PERIÓDICO

De acuerdo con informaciones difundidas por 

las redes sociales, se dio a conocer la movilización 
de grupos de seguridad en la zona de Córdoba, por 
supuestas amenazas al  propietario del diario El 
Buen Tono, José Abella García.

Se dice que las amenazas probablemente obede-
cen a que en los últimos días este medio ha dedica-
do planas completas a la cobertura sobre la captura 
de importantes jefes del crimen organizado en la 
zona, haciendo referencia a la corrupción que se 
gesta desde los gobiernos locales, incluyendo jue-
ces y corporaciones policiacas. También, este pe-
riódico se ha ocupado de dar cobertura general a 
casos de ejecuciones y desapariciones, así como el 
supuesto hallazgo de fosas clandestinas en la re-
gión de Paso del Macho.

Otros medios informativos, a través de sus por-
tales, han criticado al empresario, quien cuenta con 
custodia permanente de la Fuerza Civil y Policía 
Ministerial, a diferencia de sus empleados, que tie-
nen que enfrentarse al miedo y la zozobra.

INDAGA FISCALÍA RELACIÓN CON 
DELINCUENTES

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a co-
nocer que investiga la desaparición, la madrugada 
de este lunes,  de Anabel Flores Salazar, quien se 
desempeña como reportera de la fuente policiaca 
en un periódico local.

Esta madrugada a las 02:00 horas, Flores Salazar 
fue sustraída de su domicilio por gente armada que 
llegaron directamente a buscarla hasta ubicarla en 
una de las habitaciones, aprovechando que el do-
micilio fue abierto por una persona que vive en 
esa casa, según refieren los primeros testimonios 
recabados.

Fue hasta dos horas después que se dio aviso al 
número de emergencias 066, cuando se activaron 
los protocolos especializados para búsqueda y lo-
calización de Flores Salazar.

Posteriormente, indica el boletín, ya en la maña-
na de hoy se interpuso la denuncia que dio origen 
a la Carpeta de Investigación 211/2016, en la que 
se agotan todas las líneas y se indagan todos los 
probables vínculos de la reportera, como el del 30 
de agosto de 2014 en Acultzingo cuando se encon-
traba en compañía de Víctor Osorio Santacruz (a) 
El Pantera, que fue detenido en ese momento por 
elementos del Ejército Mexicano por sus probables 
nexos con un grupo de la delincuencia organizada.

El titular de la FGE, Luis Ángel Bravo Contreras, 
instruyó la activación inmediata de todos los pro-
tocolos especializados contenidos en el convenio 
firmado con el Mecanismo Federal de Protección 
a Personas Defensoras de los Derechos Humanos 
y Periodistas.

El Fiscal Especial en Atención a Delitos Come-
tidos contra la Libertad de Expresión, José René 
Álvarez, se trasladó a la región para atender perso-
nalmente las pesquisas y operativos que conlleven 
a la ubicación de la víctima y conocer las causas 
que originaron los hechos.

En la investigación participan elementos de la 
Policía Ministerial, peritos especializados y fiscales 
investigadores que emplean herramientas tecnoló-
gicas especializadas e instrumentan las medidas 
cautelares correspondientes a la familia de la vícti-
ma, hasta el esclarecimiento de los hechos.

Reportera plagiada, 
celosa de su periodismo
• Puntual cronista de la muerte 
• Tristeza y terror en Orizaba por secuestro de reportera
• Anabel Flores Salazar, tiene dos hijo; su esposo, ex comandante de la Policía de Nogales
• Lleva más de seis años como reportera de varios medios, actualmente cubría la sección policiaca
• Temen compañeros ataques al gremio por cobertura de ejecutados en las últimas horas
•En Córdoba, fuerte despliegue policiaco por amenazas a propietario de El Buen Tono
•Al menos dos medios impresos han determinado suspender a sus reporteros policiacos por pe-
riodos de tres y cinco días
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No se ha asomado el zika
por la región de Acayucan

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El regidor Panista Artu-
ro Gómez Mariño, quien 
poco llega a cumplir con 
sus funciones como edil, 
pero eso si cobra completo 
su salario, dice desconocer 
que se están desviando 
recursos para favorecer al 
AVE y al presidente muni-
cipal Marco Antonio Mar-
tínez Amador en su inten-
tona por ser candidato a la 
Diputación Local.

Gómez Mariño, panista 
que se ha entregado por 
completo y se ha converti-
do en cómplice de  las ac-
ciones del alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, en entrevista dijo que 
desconoce la queja que 
presentó Movimiento ciu-
dadano ante el INE y que 
fue turnado al OPLE.

Y es que como informa-
mos de manera oportuna 
Movimiento Ciudadano, 
presentó una queja ya que 

el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, mandó 
a colocar espectaculares 
con su imagen “invitando” 
a conocer Acayucan, pero 
resulta que los mandó a 
poner en los municipios 
que conforman el distrito 
electoral, así como espec-
taculares con la leyenda 
de “Estamos Listos” y con 
el distintivo y nombre de 
Alternativa Veracruzana, 
partido en el que milita el 
alcalde.

Al respecto el regidor 
Arturo Gómez Mariño di-
jo que en ningún momento 
se ha desviado recursos 
para tal fin, pero también 
dijo desconocer que mo-
vimiento ciudadano haya 
presentado la mencionada 
queja.

 ! La tienda de abarrotes “Mirador” fue cerrada, está siendo vaciada 
y sus dueños emigran.

Dejan el Acayucan del
Terror y la inseguridad
! Cierra comercio que fue asaltado la semana pasada y 
donde trataron de violar a una menor; poco a poco se pier-
de la esencia de este hermoso pueblo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER  

ACAYUCAN, VER.- 

Casi 10 años estuvieron 
atendiendo al público, una 
casona en la calle 5 de ma-
yo esquina Moctezuma, era 
para muchos conocidos co-
mo “abarrotes el Mirador”,  
desafortunadamente, por la 
escalada de violencia, ha te-
nido que cerrar sus puertas 
y sus dueños emigrar de es-
te violento Acayucan, ayer 
empezaron a vaciar el local.

Fue a finales del mes de 
Enero, cuando unos sujetos 
armados llegaron hasta al 
tienda de abarrotes “El Mi-
rador”, despojando de los 
celulares a los que estaban 
ahí, así como se llevaron 
mercancía y dos mil pesos 
en efectivo. 

El dueño del negocio, 
don Irineo Rochi Sánchez, 
fue golpeado al igual que 
otras dos personas que 
se encontraban en ese 
momento. 

Durante el año por lo 
menos tres o cuatro ocasio-
nes fue asaltada la negocia-
ción, pero esta vez el daño 
fue mayor, lo que llevó a los 
propietarios a tomar la de-

cisión de cerrar el negocio. 
Los vecinos de este sec-

tor acudieron a mostrarle 
su apoyo a don Irineo y le 
pidieron que no cerrara la 
tienda, pero la decisión ya 
está tomada, desde ese día 
del asalto no volvió a abrir 
sus puertas. La familia ha 
emigrado, en busca de paz 
y tranquilidad, donde pue-
dan olvidar ese pasaje ne-
gro de la violencia. 

Los vecinos están 
preocupados por el alto ín-
dice delictivo dijo la señora 
María Luisa, quien dijo que 
todos tienen miedo, por eso 
no hablan a la prensa, pero 
se han organizado, son los 
mismo vecinos quienes han 
planeado como hacerle pa-
ra enfrentar a la delincuen-
cia, mediante vigilancia 
ciudadana. 

Ayer “El Mirador” abrió 
sus puertas, pero para em-
pezar a sacar las cosas, 
ayer en una camioneta es-
taba subiendo refrescos y 
otros objetos, preguntamos 
¿Ya no abre la tienda? -no 
señor, ya no está funcio-
nando- ¿Porque? -por lo 
que pasó- ¿Cuantos años 
funcionó? - ocho o nueve, 
aproximadamente-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Antorcha campesina se 
manifestará este miércoles 
en esta ciudad, luego de 
que no han visto la respues-
ta de parte del Gobierno del 
Estado a una serie de peti-
ciones, dijo el representante  
de esta organización Marco 
Antonio Lázaro Cano.

Antorchistas de los 
municipios de Hidalgotit-
lán, San Juan Evangelista, 
Hueyapan, Acayucan, Ta-
tahuicapan, Mecayapan y 
Soteapan, plantearon en 
las oficinas de gobierno 
del estado en esta ciudad 
sus principales demandas, 
que son: Diálogo inmedia-
to y solución de la minuta 
de acuerdos firmada con 
el Presidente Municipal de 
Hidalgotitlán, con el aval 
del gobierno estatal. 

Reunión en la zona con 
el titular de SIOP para que 
de respuesta sobre las obras 

del FONDEN 2010 que si-
guen inconclusas.

Continuación, de la re-
habilitación del camino 
Acayucan-Soteapan que 
tiene años “en reparación” 
sin que se vislumbre cuán-
do terminará. El cumpli-
miento del programa de 
apoyo a la vivienda para 
comunidades de Acayucan, 
compromiso que se realizó 
por el gobierno estatal en 
Acayucan y que a la fecha 
no se ha ejecutado. 

También lo relacionado 
al Centro de Salud de Servi-
cios Ampliados (CESSA) en 
Soteapan.

El representante de la 
mencionada organización 
dijo que el día miércoles 
10 una comisión de antor-
chistas estarán en la ciudad 
de Acayucan, exigiendo al 
gobierno del estado que de 
puntual cumplimiento a ca-
da uno de los compromisos 
contraídos, de lo contrario 
estarán tomando otras me-
didas de presión.

!f o les ha cumplido en varios rubros, 
reúnen a gente de varios municipios

Protesta de antorchos
Mañana contra Duarte

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Estamos en alerta y tra-
bajando para la prevención 
y detección de casos de Zika 
aunque no se tiene registro 
alguno,  dijo el director del 
hospital doctor Jorge Portilla 
Rueda.

Manifestó que hasta el 
momento no se tiene regis-
tro alguno de caso del mal 
ya señalado, aunque se ha 
atendido un caso de chikun-
gunya y uno de dengue que 
provienen del municipio de 
San Juan Evangelista, pero 
hasta eso los casos de esta 

enfermedad han disminuido 
considerablemente.

En todo el estado la secre-
taría de salud está alerta, por 
la enfermedad que se viene 
desarrollando en otros lados 
y que afortunadamente no se 
ha tenido aquí en la zona.

Estamos revisando los ca-
sos febriles  y más si vienen 
acompañados de conjuntivi-
tis, pero hasta ahorita no se 
tiene nada de esto, ya todos 
tenemos la información ne-
cesaria que nos ha provisto 
la Secretaría, por lo que es-
tamos en alerta y esperemos 
que no tengamos casos de 
estos, dijo el doctor Portilla 
Rueda.

! Asegura el doctor Portilla Rueda director del 
hospital que están en pie de guerra contra el 
mosquito

El nomás llena las bolsas…

Junior regidor no se entera
de lo que pasa en el municipio

La soledad es su “compañera”;
llega enfermo al final del ciclo
! Es la historia de don Ricardo Casas Ramírez atendido por su hermano otro anciano de 80 
años y su hijo Mario que cuando sus ocupaciones se lo permiten está pendiente de él

 POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER  
ACAYUCAN, VER.- 

Permanece sentado en una silla de ruedas, su cabello blan-
co es testigo del paso del tiempo. 

Es Ricardo Casas Ramírez, tiene 83 años de edad, está en-
fermo y experimenta la soledad en su vida diaria. 

Tiene cuatro hijos, de su primer matrimonio nació Mario, 
su madre falleció cuando tenía un año. 

De otro matrimonio nacieron  Francisco y Amadeo quienes 
viven en esta ciudad y Virginia quien vive en Jáltipan.  

Don Ricardo se muestra realmente afectado en su salud, 
vive en la soledad y miseria en una casa que le presta su her-
mano Juan, quien pasa de los 80 años. Mario, su hijo vive en 
un cuarto en la parte trasera, dice que el ve a su padre cuando 
está en casa, pero como se dedica a la compra venta de maíz, 
tiene que salir a trabajar.

 La casa donde vive don Ricardo es fría, tiene muestra de 
abandono, huele mal, solo hay una cama y sus pocas ropas. 

La situación es grave, es desesperante. Los vecinos repor-
tan que don Ricardo es abandonado y que solo su hermano lo 
ve, le da de comer y hasta le lava la ropa, pero su hermano es 
un viejecito que pasa de los 80 años. 

Acudimos al domicilio ubicado en la calle Aldama casi es-
quina con Belisario Domínguez, en Barrio Nuevo. El terreno 
está cercado con alambre, la casa muestra abandono, ahí en 
la puerta principal de la casa, está don Ricardo,  viste una 
playera de mangas larga, short azul, está descalzo, permanece 
sentado en una silla de ruedas. 

Afuera, un cobertor permanece tendido, acabo de venir 
a lavar el cobertor -dice don Juan- Don Ricardo no habla,  no 
tiene fuerzas para ponerse de pie, hace el intento apoyado por 
una andadera y no tiene fuerzas. 

Don Juan nos acompaña, dice el cuando no está su sobri-
no el se dedica a cuidar a su hermano, pero el también ya es 
de edad avanzada, tiene compromisos con su  esposa y aun 
cuando pasa tiempo con su hermano, ya nada es igual. 

Don Juan también tiene que atender su salud, necesita de 
una cirugía, pero no se la ha hecho, porque el atiende a su 
hermano y como hace fuerzas para levantarlo, para bañarlo, 
entonces no ha podido operarse de la vista. 

Ya en la casa, llama a Mario, el hijo de don Ricardo,  nos 
confiesa que el sale a trabajar y tiene que dejar a su padre y 

agradece a su tío quien le da de comer y ver por su padre. 
“Tengo unos medios hermanos, pero no nos ayudan, uno 

me apoyó al principio, pero había que pagarle taxis y así y no 
se pudo, los otros no se han preocupado, yo quiero ver la for-
ma, no se si el DIF pueda, pero que ellos me apoyen, se hagan 
cargo de mi padre, que entre todos veamos por el, porque yo 
tengo que salir a trabajar y mi tío se queda con mi padre, pero 
también ya está cansado, está grande de edad”, dice Mario.

Mario  sabe y reconoce que su padre necesita ayuda espe-
cializada, reconoce que el estar solo le hace más daño, por eso 
si hubiera la oportunidad de enviarlo a un albergue o algún 
lugar donde puedan darle ayuda, creo que sería lo mejor, no 
tenemos recursos, lo que ganamos lo ocupamos para comer. 

Hace un año acudió la esposa de don Juan al DIF muni-
cipal en busca de ayuda, pues es necesario que sus demás 
hijos se hagan cargo del señor, pero no encontraron la ayuda 
necesaria, no se interesaron por el caso, dijo la esposa de don 
Juan, quien está desesperado por la situación de don Ricardo. 

Sin embargo a pesar de que Mario dice que el está al pen-
diente de su padre, este vive en un cuarto en la parte de atrás 
de la casa donde tienen a don Ricardo, lo que indica que este 
permanece solo en la casa  de las paredes frías, en rato acom-
pañado de don Juan, quien tiene problemas para oír y se le 
amorata los brazos cada que carga a su hermano para asearlo.   
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YA NO ES LA DE  1917: SUS 
SÍMBOLOS SE QUEBRARON

LA CONSTITUCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Constitución Políti-
ca de los Estados Uni-
dos Mexicanos, que 
hoy cumple 99 años, 

vive otro sexenio sujeta a la 
mayor cantidad de modifica-
ciones de su historia.

Después de que los 38 de-
cretos y 110 cambios publica-
dos por el Presidente panista 
Felipe Calderón Hinojosa 
lo convirtieran en el mayor 
reformador del texto Consti-
tucional desde 1917, Enrique 
Peña Nieto presenta el mis-
mo patrón y, a la mitad de su 
administración, ha enviado 
a la imprenta del Gobierno 
federal otros 22 decretos con 
145 ajustes al texto de la Car-
ta Magna.

Entre ellos, las “once re-
formas estructurales” que 
lograron modificaciones 
detenidas por años, como la 
aprobada en materias Edu-
cativa, Energética, de Teleco-
municaciones, Hacendaria, 
Laboral y otras.

En total, de acuerdo con 
el conteo de modificaciones 
registrado por la Secretaría 
de Servicios Parlamentarios 
de la Cámara de Diputados, 
la Constitución que los aca-
démicos consideran “rígida” 
–por el proceso que exige 
aprobar cada cambio– ha te-
nido 697 modificaciones en 
casi un siglo de existencia. El 
más reciente, el publicado el 
pasado 29 de enero “en ma-
teria de reforma política de 
la Ciudad de México” y que 
implicó 52 adecuaciones en la 
Carta Magna.

CIENTOS DE 
ALTERACIONES

De acuerdo con expertos 

consultados, estos cien-
tos de alteraciones y su 
secuencia puede ilustrar 
la historia de las agen-
das de cada periodo 
presidencial y, en un 
análisis general, narran 
también la transforma-
ción jurídica que ha da-
do cabida a los cambios 
políticos y económicos 
impulsados en las últi-
mas tres décadas.

Así, por ejemplo, el 
registro de las refor-
mas publicadas hasta 
hoy muestra cómo 
la mayor cantidad 
del total de cambios, 
484, se hicieron a 
partir del Gobier-
no de Miguel de la 
Madrid Hurtado, 
entre diciembre de 
1982 y 1988, perio-
do en el que inicia 
la apertura de la 
economía mexica-
na a los mercados 
internacionales y, 
en ese contexto, se 
aprueban también 
66 reformas, la mayor canti-
dad hasta ese momento.

Una de ellas, se observa 
en la lista de decretos publi-
cados en su sexenio, fue la 
hecha el 23 de diciembre de 
1986 al Artículo 123 Consti-
tucional, que norma “el tra-
bajo y la previsión social” 
y al que, en esa ocasión, se 
le eliminó la existencia de 
“comisiones regionales” de 
salarios mínimos y se centra-
lizó la decisión alrededor de 
este indicador en una Comi-
sión Nacional que diversos 
análisis consideran someti-
da al Ejecutivo y sin repre-
sentación de la población 
trabajadora.
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Entre 1994 y 1988, Carlos 

Salinas de Gortari decretó 
otras 55 reformas y dio inicio 
al primer “gran momento de 
las reformas estructurales”; 
Ernesto Zedillo Ponce de 
León continuó con 77 y sólo 
el panista Vicente Fox Quesa-
da, el primero emanado del 
Partido de Acción Nacional, 
logró un número menor de 
cambios, 31.

La contabilidad de las 
reformas disponibles en la 
Secretaría de Asuntos Parla-
mentarios muestra también 
que las modificaciones se 
han concentrado en tres ar-
tículos en particular; dos de 

ellos considerados ejemplos 
esenciales del “sentido so-
cial” que tenía el texto cons-
titucional aprobado hace 
cien años: el Artículo 27, que 
establece los términos de lo 
que debe considerarse como 
“propiedad de las tierras y 
aguas comprendidas dentro 
de los límites del territorio 
nacional” y que ha sufrido 
20 reformas –tres de ellas 
en este sexenio; y el Artícu-
lo 123, que regula el trabajo 
y que ha sufrido 26 cambios; 
también los tres últimos en la 
actual administración de Pe-
ña Nieto.

EL ARTÍCULO 27
“Hay un sustrato ideológico 

neoliberal en muchas de las re-
formas”, dice Francisco Ibarra 
Palafox, académico del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Uno de los principales ejem-
plos, explica, es la serie de alte-
raciones hechas Artículo 27, al 
que Carlos Salinas de Gortari, en 
1992, en la víspera de la entra-
da en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica (TL-
CAN), le eliminó un párrafo para 
acabar con el carácter inalienable 
de las tierras comunales o ejidos 
para que pudieran ser propiedad 
privada y vendidas a empresas 
extranjeras. Veintidós años des-
pués, en diciembre de 2013, Peña 
Nieto le adicionó el permiso para 
que empresas privadas pudieran 
participar en actividades de ex-
ploración y extracción de petróleo 
e hidrocarburos, oficializando así 
la Reforma Energética.

“El libre comercio ha generado 
una serie de privatizaciones que 
vieron la Constitución como un 
texto renovable”, dice Ibarra en 
entrevista.

“Las grandes petroleras inter-
nacionales siempre vieron al Artí-
culo 27 Constitucional como un 
obstáculo, porque establecía no 
sólo el dominio de la nación sobre 
los hidrocarburos, sino la prohibi-

ción de la participación de capital 
privado, ya sea de capital nacional 
o extranjero; en consecuencia, los 
círculos económicos internacio-
nales y los pequeños grupos eco-
nómicos mexicanos vieron desde 
hace décadas al Artículo 27 como 
un rival a vencer, porque, sin mo-
dificarlo, sería imposible la Refor-
ma Energética”, agrega.

La sustancia de lo modificado 
en ese sentido, explica, es de tal 
proporción que el cambio no sólo 
es jurídico, sino ideológico, “un 
giro completo” a lo que los Cons-
tituyentes de 1917 decidieron que 
sería la política nacional hacia las 
petroleras internacionales. Y no 
sólo por el control de los hidrocar-
buros, dice, sino por el de la segu-
ridad en los territorios en los que 
operaban estas empresas.

“Las petroleras extranjeras 
eran no sólo un grupo ajeno, sino 
grupos con guardias paramilita-
res que las protegían. Y, como los 
revolucionarios tenían la inten-
ción de crear un Ejército, se en-
contraban con que los petroleros 
tenían grupos de seguridad priva-
da. No nos extrañe que, en el fu-
turo, y ante el crecimiento de las 
empresas no sólo petroleras sino 
mineras y de algunos otros sec-
tores, veamos crecer aún más la 
seguridad privada, que ya ha es-
tado creciendo en México”, dice.

 Francisco Ibarra Palafox, académico del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las grandes petroleras internacionales 
siempre vieron al Artículo 27 Constitucio-
nal como un obstáculo, porque establecía 

no sólo el dominio de la nación sobre los hidrocarbu-
ros, sino la prohibición de la participación de capital 
privado, ya sea de capital nacional o extranjero”

REFORMA POR REFORMA
De acuerdo con la lista 

de “Reformas Constitucio-
nales por Artículo”, dispo-
nible en el sitio electróni-
co gubernamental www.

constitucion1917.gob.mx, 
las 20 modificaciones he-
chas al Artículo 27 lo co-
locan como el tercero más 
distorsionado, mientras 
que el 123 es el segundo.

En primer lugar, con 76 
cambios, se encuentra el 
Artículo 73, que regula las 
facultades del Congreso y 
cuya ampliación, de acuer-
do con José Antonio Caba-
llero, profesor del Centro 
de Investigación y Do-
cencia Económica (CIDE), 
muestra la tendencia políti-
ca a centralizar decisiones 
que contradicen el carácter 
federal de la República.
“Esto se puede entender 
como una manera de sub-
sidiar a los estados en co-
sas que no pueden hacer 
solos”, dice. “Indica es que 
la estructural federal, la 
soberanía de los estados, 
en algunos casos pareciera 
que no está funcionando, 
y la manera de resolver el 
problema es quitándoles 
atribuciones”, agrega.

Como Ibarra, Caballe-
ro advierte que los rasgos 
de la política económica 
vigente son visibles en los 
cambios constitucionales, 
como los que dieron paso, 
ejemplifica, a la creación 
de órganos reguladores 
de todo tipo de negocios e 
industrias.

Pero estos cambios de 
las últimas décadas, agre-
ga, también han reflejado 
otras causas impulsadas 
por la sociedad civil, como 
las aprobadas en materia 
de transparencia y dere-
chos humanos.

También hay modifica-
ciones, dice Caballero, que 
son “frívolas o absurdas”, 
como la que hizo obligato-
ria la educación preescolar 

y creó una problemática pa-
ra quienes no tienen acceso 
a este tipo de servicios a la 
hora de inscribir a sus hijos 
en primaria.

Otras, agrega el inves-
tigador del CIDE, reflejan 
“amarres” políticos o con-
sensos con respecto a con-
textos específicos, como 
la reforma del 18 de junio 
de 2008 en materia penal, 
cuando se modificó el Ar-
tículo 20 para establecer 
que “el proceso penal será 
acusatorio y oral” y, entre 
otros cambios, elevó a ran-
go constitucional la aplica-
ción de procedimientos de 
extinción de dominio para 
acusados de delincuencia 
organizada.

“Lo que Calderón que-
ría era más herramientas 
contra la delincuencia or-
ganizada, y no se veía mal 
que la extinción de domi-
nio se subiera a la Consti-
tución, como la transición a 
la oralidad”, dice Caballero.

Otro “amarre” visible 
que afectará el texto cons-
titucional, agrega, es el 
consenso de gobernadores 
alrededor del “mando úni-
co” y que, en esta ocasión, 
restará soberanía a los mu-
nicipios, a los que ahora se 
les quitará el poder para 
decidir sobre seguridad 
pública que les da, hasta 
ahora, el Artículo 115.

Desde el inicio de su 
mandato, Enrique Peña 
Nieto hizo de las “reformas 
estructurales” la principal 
estrategia de su sexenio. 
Así, desde el 2 de diciem-
bre de 2012 obtuvo la fir-
ma de los dirigentes de 
los principales partidos de 
oposición para sacar ade-
lante la cargada agenda 
de modificaciones que, de 
acuerdo con Ibarra y varios 
documentos, eran a su vez 
parte de las agendas de em-
presas internacionales.
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POR NOÉ ZAVALETA

La Policía Federal y ele-
mentos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado encontra-
ron restos óseos de dos de 
los jóvenes desaparecidos 
en Tierra Blanca por poli-
cías estatales quienes a su 
vez los entregaron a una 
célula del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG).

La ubicación de dos de 
los jóvenes fue realizada 
por binomios caninos de 
la Policía Federal, quienes 
fueron entrenados para la 
localización de personas, 
“marcaron de manera cer-
tera varios puntos donde 
los peritos recolectaron 
restos óseos, así como 

Martes 09 de Febrero de 2016 
ESTADO

¡PAPAMÓVILES DE LUJO!
Autoridades religiosas pre-

sentaron y bendijeron los 11 
vehículos que serán utilizados 
por el Pontífice durante su visi-
ta a México

Mañana inicia cuaresma 

 La iglesia católica iniciará el tiem-
po litúrgico de la Cuaresma con la cele-
bración del miércoles de ceniza, y para 
ello, fieles católicos de la región se pre-
paran para celebrar la Pascua del Señor.

Encuentran restos óseos de
 dos jóvenes de Tierra Blanca
aSegún la 
Fiscalía ya se 
hicieron los 
análisis corres-
pondientes; 
los hallaron en 
un rancho de 
Tlalixcoyan

manchas hemáticas, los cua-
les fueron sometidos a un 
riguroso análisis genético”, 
consigna un boletín rubrica-
do por la Secretaria de Go-
bernación (Segob).

 Al efectuar la confronta 
de las muestras tomadas en 
el rancho, con los perfiles 
genéticos proporcionados 
por los familiares de las víc-
timas, se determinó la coinci-
dencia con dos de los jóvenes 
desaparecidos.

El Subsecretario de Dere-
chos Humanos de la Secreta-

ría de Gobernación, Roberto 
Campa Cifrián, ratificó el 
compromiso con los familia-
res de informarles cualquier 
avance, así como la instruc-
ción de continuar con el pro-
ceso de búsqueda, además 
del acompañamiento a las fa-
milias hasta completar todo 
el proceso de investigación y 
el castigo a los responsables.

Como parte del acuerdo 
con los familiares de los cin-
co jóvenes desaparecidos en 
el municipio de Tierra Blan-
ca, este lunes la Fiscalía Ge-

neral del Estado de Veracruz, 
con el apoyo de la Comisión 
Nacional de Seguridad, a 
través de la Policía Federal, 
presentó un informe sobre el 
avance en la investigación.

Las autoridades indica-
ron que la instrucción del 
Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
es la de disponer de todas las 
capacidades del Estado en 
el proceso de localización, a 
través del despliegue de la 
División de Gendarmería de 
la Policía Federal y el uso de 
todos los recursos tecnológi-
cos disponibles.

“Asimismo, se les notificó 
a los familiares que tras la 
ubicación y aseguramiento 
de un rancho, en el munici-
pio de Tlalixcoyan, Veracruz, 
expertos en materia forense 
y criminalística de la Divi-
sión Científica de la Policía 
Federal, desarrollaron un ex-
haustivo análisis con el que 
se corroboró que en ese sitio 
se desarrollaban diversas ac-
tividades ilícitas”.

Se levantaron indicios de 
que se manipulaban drogas, 
manejaban equipos emplea-
dos para alterar vehículos, al-
macenaje ilegal de hidrocar-
buros, así como otros ilícitos.

Uno de los cadáveres identifi cados de los 5 jóvenes de 
Playa Vicente es de Bernardo, confi rma su padre Bernar-
do Benítez Herrera.

Grupo 
armado 
saca de 
su casa a 
reportera
aContinúa el 
Veracruz del te-
rror y la zozobra; 
no hay datos de 
su paradero

ORIZABA, VER.

Un comando de hombres 
armados, vestidos con ropa 
de apariencia militar, habría 
ingresado esta mañana al 
domicilio particular de la re-
portera de El Sol de Orizaba, 
Anabel Flores Salazar, y a la 
fuerza la sacaron de su domi-
cilio y hasta el momento no 
aparece.

De acuerdo a reportes de 
sus familiares, comentarios 
periodísticos y mensajes las 
redes sociales el plagio con 
violencia habría ocurrido 
a las dos de la mañana en 
el fraccionamiento Puerta 
Grande, del municipio de 
Mariano Escobedo.

La comunicadora desa-

parecida es reportera de la 
fuente policiaca, trabajó pa-
ra El Mundo de Orizaba, El 
Buen Tono y ahora para El 
Sol de Córdoba y de Orizaba.

En una de las versiones se 
afirma que autoridades arri-
baron al domicilio ubicado 
en la calle Río Lerma número 
5 entre avenida Río Usuma-
cinta y Papaloapan del muni-
cipio de Mariano Escobedo, 
donde la tía de la víctima de-
claró que el comando la ame-
nazó con matarla cuando tra-
tó de defender a su sobrina.

Los sujetos armados dije-
ron que se la llevaban para 
cumplir una orden de apre-
hensión contra la reportera.

Las autoridades guberna-
mentales y las comisiones re-
lacionadas con la protección 
de periodistas y de derechos 
humanos no han realizado 
ningún pronunciamiento 
oficial sobre este caso.

Va veracruzano por  los despojos de PEMEX
aEn otro experimento, Peña Nieto 
manda a González Anaya del IMSS; 
nombra secretario de salud a ex rec-
tor de la UNAM y al Seguro a Mikel 
Arriola

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Enrique 
Peña Nieto dio a conocer 
tres cambios en su gabi-
nete, en los que destacan 
las sustituciones en Pe-
mex de Emilio Lozoya y 
en la Secretaría de Salud 
de Mercedes Juan.

En Pemex, José An-
tonio González Anaya, 
quien estaba a cargo del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), es 
el nuevo director en sus-

titución de Lozoya.
Mikel Arriola, es el 

nuevo director general 
del IMSS, lugar que dejó 
González Anaya. Arrio-
la fungía como Comi-
sionado Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

A la Secretaría de Sa-
lud llega el exrector de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en 
sustitución de Mercedes 
Juan.

José Narro Robles 
José Antonio 

González Anaya Mikel Arriola
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El Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan, a tra-
vés de la licenciada Sandra 
Antonia Reyes Gutiérrez, jefa 
del departamento de Servi-
cios Escolares, dio a conocer 
a este medio que su convo-
catoria para ingresar a esta 

institución educativa inicia 
el 15 de febrero y concluye el 
10 de junio.

Dijo que son nueve las 
carreras que se ofertan para 
sistema escolarizado, siendo 
estas las ingenierías en Bio-
química, Sistemas Computa-
cionales, Industrial, Gestión 
Empresarial, Mecatrónica, 
Informática, Civil, Química 

y Electromecánica.
“También contamos con 

turnos especiales como son 
el sistema sabatino y domini-
cal, para el caso de los sába-
dos tenemos disponibles las 
carreras de Química, Elec-
tromecánica y Civil, y los 
días domingos, Industrial, 

Gestión Electromecánica y 
Civil”, detalló la jefa de Servi-
cios Escolares.

Reyes Gutiérrez señaló 
que en la extensión educativa 
que tienen el ITSA en el Valle 
de Uxpanapa se ofertan las 
carreras de Gestión Empre-
sarial e Industrial, el tramite 

lo pueden realizar los jóve-
nes ahí mismo con la en en-
cargada, la licenciada María 
Deysi Ángeles García.

“Los requisitos para la 
entrega de ficha son, copia le-
gible del acta de nacimiento, 
CURP, Credencial de Elector, 
Certificado de Bachillerato 
o Constancia de estudio con 
promedio y área, dos foto-
grafías tamaño infantil en 
blanco y negro o color, y en 
caso de los turnos especiales 
constancia laboral vigente, 
así como una cuenta de Fa-
cebook, Email y/o Twitter”, 
informó.

Cabe destacar que los 
egresados del bachillerato 
con promedio igual o mayor 
a 9.0, a la hora de su inscrip-

ción se le hace un 50% de des-
cuento, y una vez que los as-
pirantes pasen su examen y 
se inscriban, tiene beneficios 
como el seguro facultativo y 
la oportunidad de participar 
en becas como Manutención, 
Apoya Tu Transporte, Tel-
mex, por mencionar algunas.

Finalmente, la servidora 
pública, -dijo- “Gracias al 
trabajo coordinado que viene 
realizando nuestro director 
general, maestro Luis Alber-
to Escamilla Ortíz con el per-
sonal de las diferentes áreas 
de nuestra casa de estudios, 
este periodo esperamos re-
basar la meta de 1500 fichas 
y superar los 4200 alumnos 
matriculados para el ciclo es-
colar 2016-2017”.

Tec Acayucan iniciará su 
periodo de entrega fichas
aA partir del 15 de febrero estará disponible la 
convocatoria para ingresar a 1 de los 9 programas 
de estudio del Instituto Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA)

Son nueve las in-
genierías que ofer-
ta el ITSA, siendo 
estas Bioquímica, 
Sistemas Compu-
tacionales, Indus-
trial, Gestión Em-
presarial, Mecatró-
nica, Informática, 
Civil, Química y 
Electromecánica.
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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
Quizás no atravieses tu mejor etapa a 
nivel personal, pero aún así no debes 
descuidar tu fuente de trabajo o acti-
vidad principal.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus actividades y proyectos reque-
rirán de un gran compromiso y res-
ponsabilidades de tu parte. Si buscas 
empleo, una oferta temporal podría 
serte útil hasta que obtengas algo más 
estable.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Planifi ca detalladamente la imple-
mentación de los cambios que deseas 
hacer en tu negocio o actividad. No te 
apresures a adoptar ciertas decisiones 
importantes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ciertas situaciones vinculadas a tus 
actividades podrían poner a prueba 
tu templanza y prudencia. No puedes 
permitirte cometer ciertos errores en 
este momento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Generalmente estás acostumbrado 
a hacer las cosas a tu manera, pero en 
lo sucesivo tendrás que prestar más 
atención a las ideas y propuestas de 
otras personas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Se te hace bastante arduo empezar de 
nuevo en algún aspecto, pero tendrás 
que hacerlo ya que de ello depende 
gran parte de tu futuro. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Valora y conserva a tu lado a quienes 
están dispuestos a trabajar a tu par 
para llevar adelante un proyecto que 
puede ser muy prometedor. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Hay nuevas circunstancias que po-
drían ser favorables para tu desarrollo 
profesional o laboral. Aún así, quizás no 
puedas evitar sentirte algo abrumado 
por nuevos desafíos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En breve podrías encontrar un apoyo 
importante para llevar a cabo un pro-
yecto o concretar alguna idea vincula-
da con negocios.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es posible que te esté costando un 
poco emprender cierta tarea que tie-
nes pendiente, pero no tendrás posibi-
lidades de postergarla por mucho más 
tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Muestras un creciente compromiso 
con las actividades que realizas y estás 
dispuesto a hacer todo lo necesario pa-
ra avanzar en tu trayectoria. En el terre-
no del amor, surgirán nuevos factores 
de unión junto a la persona que amas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tus ocupaciones podrían demandarte 
más tiempo del habitual en la presente 
jornada. Si buscas empleo, cierta pro-
puesta estará a tu alcance si aceptas 
determinadas condiciones.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En el marco de la Vigé-
sima Octava reunión cien-
tífica y tecnológica forestal 
y agropecuaria Veracruz 
2015, fueron entregados re-
sultados a profesores de la 
Universidad Veracruzana 
donde destacaron alumnos 
de la Facultad de Ingenie-
ría en Sistemas de Produc-
ción Agropecuaria (FISPA). 

Referente a dicho tema 
la ingeniero encargada del 
departamento como secre-
tario académico de la facul-
tad, Nayib Bechara Arcar 
Martínez indicó que cada 
año se celebra en el estado 
dicha reunión donde se ex-
ponen variedad de traba-
jos de investigación sobre 
todo en el ramo biológico 
agropecuario. 

Detalló que el papel 
de FISPA es debido a que 
cuentan con la participa-
ción de carteles de manera 

OLUTA, VER.

Más obras de infraestruc-
tura social para Villa Olu-
ta anunció el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
durante la audiencia pública 
que brindó la mañana de este 
lunes en el interior del pala-
cio municipal, atendiendo las 
necesidades de la ciudada-
nía, con respuestas positivas.

Dentro de estas obras, 
destaca la construcción de la 
red de drenaje general para 
la colonia La Unión, que be-
neficiará a más de 100 perso-
nas, informando el profesor 
Donaciano Celdo García, 
presidente de este asen-
tamiento, que gracias a la 
participación del presidente 
municipal, se hará una obra 
muy importante para los 
pobladores sin costo alguno, 
añadiendo que cada familia 
sólo le corresponderá hacer 
las conexiones a sus hogares.

De la misma manera, el 
presidente municipal aten-
dió a los habitantes de la co-
lonia Los Laureles, quienes 
solicitaron la ampliación de 

! Alumnos de FISPA son reconocidos con un primer lugar dentro 
de un concurso, y fi rman contrato con laboratorio tras proyecto de 
investigación. 

Anuncia má s obras el alcalde Chuchin Garduza 
durante audiencia brindada el dí a de hoy lunes

 ! “Nos vamos contentos porque el alcalde Jesús Manuel Garduza nos va a construir la red de drenaje general 
para la colonia La Unión, es un hombre que cumple su palabra” aseveró el presidente de este asentamiento, 
profesor Donaciano Celdo García.

la red de energía eléctrica 
para la zona baja, donde ha-
bitan más de 100 personas, 
refiriendo el señor Patricio 
Prisciliano Santander, que 
desde hace 4 años empeza-
ron construir sus viviendas, 
sin embargo no han contado 
con la luz eléctrica, señalando 
que actualmente se alumbran 
con candiles.

En atención a esta petición, 
el munícipe les dio una res-
puesta favorable, anunciando 
que esta obra se les hará en 

este año fiscal, agradecien-
do los  asistentes por esta 
grata sorpresa, quienes 
se verán beneficiados sin 
aportar ni un solo peso.

En otro orden de ideas, 
la profesora María del 
Carmen Vidaña Alafita, 
directora de la escuela 
primaria “General Láza-
ro Cárdenas del Río”, de 
la colonia Santa Lucía, 
agradeció al alcalde por 
el apoyo otorgado hacia la 
educación, refiriendo que 
las veces que lo han visita-
do son muy bien recibidos 
y sobre todo encuentran 
una respuesta favorable a 
sus necesidades.

Y es que gracias a la 
participación de la ciuda-
danía, el actual gobierno 
municipal de extracción 

panista, está proyectando las 
obras sociales, sumándose a 
la lista enorme de obras que 
se han realizado en estos dos 
años de administración, des-
tacando construcción de pavi-
mento hidráulico, con banque-
tas y guarniciones, redes de 
drenaje, agua potable, amplia-
ción de redes energía eléctrica, 
construcción de viviendas en-
tre otros, Construyendo así un 
mejor futuro para Villa Oluta.

Presentan alumnos de la FISPA,
Proyectos en importante reunión

impresa o digital pero tam-
bién de manera oral donde 
dan a conocer los trabajos 
efectuados en cada una de 
las áreas. 

Francisco Cruz Morales 
y Edi Obed Vásquez Ortiz 
fueron quienes se llevaron 
el primer lugar  con el tema 
“Efecto de la somatotropi-
na sobre el comportamien-

to productivo 
en un hato de 
lechería tropi-
cal”, por lo que 

agradecieron 
a un labora-
torio (Elanco) 
por permitir-
les utilizar esa 
hormona para 
aplicarla en el 
campo en es-
te caso en el 
rancho. 

Aunque las 
sorpresas aun 
no terminaron 
en dicho reco-

nocimiento, 

uno de los jóvenes reci-
bió un contrato de trabajo 
con el laboratorio men-
cionado, por lo que ya 
se desarrolla de manera 
profesional.

En la reunión que 
convocaron la Academia 
Veracruzana de Cien-
cias Agrícolas, Pecuarias, 
Forestales, Acuícolas y 
Pesqueras A.C. y el Insti-
tuto Tecnológico de San 
Andrés Tuxtla partici-
paron diversas institu-
ciones como el INIFAP, 
CONAFOR, CONACyT, 
UV, SAGARPA, SEV, Go-
bierno del Estado, entre 
otras.

Acar Martínez, comen-
tó que como plantel es-
colar el poder lograr este 
reconocimiento y que un 
laboratorio reconocido 
confíe en ellos, es algo 
que queda claro que ha 
valido la pena el impulsar 
al talento veracruzano en 
sus diversas ramas. 
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El fin  de 
semana 

lucio es-
plendo-

rosamente 
alegre y  muy 

bonita para celebrar con mu-
cho cariño  y felicidad los XV 
años de la hermosa jovencita   
Isabel Cervantes Cruz    por 
haber llegado felizmente a sus 
adorables XV años de vida.

Por la tarde  la bella debu-
tante asistió a la iglesia ubica-
da en Campo de Águila para 
escuchar la misa de acción de 
Gracia , celebración oficiada 
por el padre Lucas Sánchez 
en punto de las cinco de la tar-
de. La bella quinceañera llegó 
ataviada en elegante vestido 
en color azul turquesa dejan-
do ver su graciosa y juvenil 
belleza.

La  quinceañera llegó 
acompañada por sus padres   , 
Sr. Justino Cervantes  Ramírez 
y la Sra. Soledad Cruz Már-
quez,   y como padrinos de ve-
lación fungieron los esposos  
Sr.  Cástulo Prieto Urbano y 
Sra. Yolanda González Barra-

MIS QUINCE PRIMAVERA  ISABEL CERVANTES  ISABEL CERVANTES  CRUZCRUZ

! MIS QUINCE AÑOS.- Isabel Cervantes Cruzs!!!

gán, así cfomo de sus guapa 
hermana Lupita Cervantes 
Cruz.

Al término de la celebra-
ción     Isabel    fue  felicitada 
por sus numerosos amigos y 
familiares, para luego trasla-
darse a su domicilio particu-
lar tanto los invitados como 
la familia donde se ofreció 
una exclusiva recepción.

La encantadora debutan-
te llegó acompañada por 
sus guapos chambelanes 
iniciando el programa con 
la presentación en sociedad 
para más tarde bailar el tra-
dicional vals con su padre, 
padrino y amigos. También 
estuvieron presentes sus 
padrinos los ingenieros Vi-
cente Pérez y Teresa De Los 
Ángeles Reyes de Pérez.

Para esa fecha tan espe-
cial se sirvió una espléndida 
cena rociada de buenos vi-
nos con la que se brindó por 
la eterna felicidad de la her-
mosa y feliz quinceañera. El 
ambiente terminó hasta que 
la luna se fue a dormir.

Muchas felicidades  
preciosa!!

 ! CON MIS PADRES.- Sr.  Justino Cervantes Ramírez y 
Soledad Cruz Márquez!!

 ! CON MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS

! MI LINDA HERMANA.- Lupita y yo!!!

! CON 
MIS PADRI-
NOS.- Ing. 
Vicente Pé-
rez Ventura 
, Ing. Ánge-
les Teresa 
Reyes de 
Pérez!!

! CON MIS ADORABLES ABUELITOS!!
! MIS PADRINOS DE VELACION.- Sr. Cástulo  
Prieto Urbano y Yolanda González Barragán!!!
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Acayucan Veracruz México ¡Se morían 

intoxicados!
aEn el hotel Ancira de 
Rubén Barragán, ha-
cían excavaciones co-
mo buscando un teso-
ro; de ahí emanó un gas 
que por poco los man-
da al otro mundo

¡Su ex lo dejó 
como trepadero 
de mapache!
aSe le fue encima cual una 
fiera y le arrancó bisteces del 
rostro con las puras uñas

En Sayula…

¡Comió, bebió y no pagó;
lógico, la poli lo encerró!

¡Chuparon faros!
aApaña Seguridad Pública a conocidos roba combus-
tibles de la línea de Pemex allá por Cuatotolapan

¿Y los cien años de perdón?...

¡Roban ganado 
a Oscar Ayala!
aEl ex alcalde de Sayula dio 
la voz de alerta y en la perse-
cución los abigeos volcaron y 
dejaron camión y animales tira-
dos; ya los tienen identifi cados

¡Se dan un trompo!

aAmbulantes comenzaron a 
gritarse y de pronto ya se esta-
ban fajando a media calle

¡Atraco a la alta escuela!
aDelincuentes 
se introdujeron 
al Instituto La 
Salle con inten-
ción de desva-
lijarlo; huyeron 
cuando llegó la 
ley

Sayula en alerta....

¡Ratones rondaban la escuela CBTA!
aDe volada el comandante mandó un escua-
drón y salieron por pierna los ladrones
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

La madrugada del do-
mingo para amanecer ayer 
lunes los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
a cargo del primer coman-
dante Inocente Cruz Bau-
tista lograron la detención 
de un individuo que dijo 
llamarse Juan Carlos Hipó-
lito de 24 años de edad con 
domicilio en la calle Miguel 
Hidalgo de esta Villa.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos del señor alcohol 
cuando se introdujo en un 
puesto de comida, consu-
miendo de todo lo que había 
dentro del negocio y cuando 
“sació” su hambre solo se 
concretó en dar las gracias, 
ahí fue donde la cochina tor-
ció el rabo cuando le dijeron 
que si no pagaba lo encerra-
rían y no saldría hasta que 
no pagara la cuenta.

Pero como el Juan Car-
los son de los que activan la 
concha se alzó de hombros 

¡Salen por piernas!
aLadrones pretendían vaciar el CBTA de Sayula, las policía les cayó a tiempo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

Una llamada anónima a 
la comandancia de policía de 
esta Villa a cargo del primer 
comandante Inocente Cruz 
Bautista los puso en alerta pa-
ra formar un fuerte operativo 
sobre las instalaciones de la 
escuela media superior CBTA 
que se ubica antes de llegar al 
panteón municipal de Sayula 
de Alemán.

Argumentando en la de-
nuncia anónima que cuatro 
sujetos intentaban abrir el 
portón del plantel educativo 
con intenciones de robar, ya 
que dichos sujetos no eran 
reconocidos como profesores 

o trabajadores de la escuela, 
fue como el primer coman-
dante se trasladó con sus 
“muchachitos” para rodear 
la escuela.  

Cuando los cuatro sujetos 

se percataron de la presencia 
policiaca echaron a correr 
por el monte de la parte de 
atrás de la escuela, siendo 
perseguidos por la policía 
pero sin resultado alguno al 

perderse dichos sujetos en la 
oscuridad de la madrugada, 
pero se evitó el robo gracias 
a la llamada y a la policía 
municipal.   

y con la misma echó a ca-
minar como si estuviera en 
su casa, siendo detenido 
más adelante por la policía 
municipal quienes lo tras-
ladaron a los separos de la 
comandancia para que res-
ponda por la comida que se 
“atragantó” sin pagar. 

El CBTA de Sayula de Alemán intentaron robarlo la madrugada del lunes. (TACHUN)

¡Sayuleño no sabe chupar
tranquilo, se pone loco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

La noche del domingo 
los elementos de la poli-
cía municipal al mando 
del primer comandante 
Inocente Bautista logra-
ron la detención del indi-
viduo que dijo llamarse 
Saúl Vidal Rufino de 42 
años de edad con domi-
cilio en el callejón Segun-
da de Juárez de esta Villa 
por alterar el orden en 
contra de sus familiares.

Dicho sujeto andaba 
con su pequeño cerebro 
congestionado de alcohol 
cuando llegó a su domici-

lio particular para armar 
sus panchos en contra de 
su esposa y al meterse 
sus familiares para cal-
mar los ánimos más se 
encorajinó el Saúl que los 
vecinos tuvieron que so-
licitar el auxilio de la po-
licía, ya que según se dijo 
que traía el “Chamuco” 
por dentro.

Cuando los guardia-
nes del orden llegaron 
al lugar señalado el Saúl 
empezó a faltarles al res-
peto, siendo sometido y 
llevado a los separos de 
la comandancia donde 
ahí quedó instalado en 
el hotel de 5 estrellas San 
Inocente de Sayula.

Saúl Vidal Ru-
fino detenido 
en Sayula por 
alterar el orden 
en contra de 
sus familiares. 
(TACHUN)  

¡Se cree galán de cine sayuleño,
quiere comer con el puro rostro!

Juan Carlos Hipólito detenido en 
Sayula por no pagar la comida que se 
atragantó. (TACHUN)

¡Encuentran camionetas de 
chupaductos hechas cenizas!

AGENCIAS
TIERRA BLANCA

Tres camionetas de pre-
suntos ladrones de gasolina 
quedaron completamente 
calcinadas por una explo-
sión e incendio en una toma 
clandestina.

Elementos de la Policía 
Municipal de Tierra Blanca 
informaron que el incidente 
se reportó a las 13:30 del mar-
tes en un ducto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) ubicado 
en los límites de Veracruz con 
Oaxaca. 

Al sitio arribaron soldados 
del ejército mexicano que rá-
pidamente dieron con el área 
siniestrada y acordonaron la 
zona, en la que no se encon-
traron restos de personas 
afectadas. 

Al parecer, los ladrones de 
gasolina tuvieron una falla 

al momento de extraer el 
hidrocarburo de la línea 
ubicada en el kilómetro 
247+500, en la localidad de 
Huixcolotla, municipio de 
Tierra Blanca.

En el lugar no se pudo 
constatar el modelo de las 
tres unidades quemadas, 
pero al parecer eran de 
modelo atrasado. 

Los soldados iniciaron 

un operativo de búsqueda 
de los supuestos chupa-
ductos, pero no tuvieron 
éxito alguno. 

Personal del area de se-
guridad Física de Pemex 
de inmediato acordonó el 
área y comenzaron con la 
labores de reparación del 
ducto sin que se reporta-
ran mayores afectaciones. 

En Villa Oluta..

¡Padres desalmados!
aSon acusados de golpear salvajemente a un menor que huyó 
del hogar; lo mandan a trabajar y le quitan su dinero, de recom-
pensa le pegan entre toda la familia

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ.

No aguantó un golpe 
más. El menor se cansó del 
maltrato en el hogar y hu-
yó, pero antes acudió al DIF 
municipal a presentar una 
denuncia de hechos contra 
su madre, su padre, herma-
nas y hasta el cuñado que lo 
golpeaban cada que se les 
antojaba.

Cuando no era a cintu-
ronazos, era con el puño 
cerrado, a cachetadas o en el 
colmo del salvajismo, a pla-
nazos con machete.

de Dios de Aquino, quien 
tampoco desaprovechaba 
la oportunidad para darle 
hasta con machete, como 
son testigos los vecinos de 
este asentamiento cuya en-
trada está frente al hospital 
general de Villa Oluta.

Por si fuera poco, a esta 
ola de maltratos se sumaban 
las hermanas del menor, 
quienes también alentaban 
y permitían que el esposo 
de una de ellas, maltratar al 
menor.

Cansado de tanta injusti-
cia, Daniel huyó del hogar, 
pero antes pasó por el DIF a 
denunciar a estos malos pa-
dres, quienes sufrieron una 
reprimenda de los encarga-
dos de esa dependencia.

En los próximos días se 
sabrá cuál será el castigo 
para estos padres violentos 
o si se le dará protección al 
menor.

Hace unos días decidió el 
joven Daniel escapar del seno 
familiar. Dijo en el DIF que su 
madre Griselda de Jesús An-
tonio, quien se hace llamar 
líder de la colonia Mujeres 
Unidas ubicada en Villa Olu-
ta lo golpeaba casi a diario, 
además que le quita su dinero 
fruto de su trabajo.

Así era su martirio. 
Lo mandaban a trabajar 

y le quitaban el poco dinero 
que recaudaba; a las pelas que 
le daba su madre, se suma-
ban las de su padre Octavio 

DOÑA GRISELDA DE JESUS ANTO-
NIO, presunta líder de la colonia Muje-
res Unidas de Oluta, acusada en el DIF 
por maltrato a su hijo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-
Intensa movilización por 

parte de la Policía Naval y 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública se registró en 
el interior y exterior del Ins-
tituto la Salle que está ubi-
cado a un costado de la ter-
minal de autobuses de esta 
ciudad,  ya que amantes de 
lo ajeno lograron ingresar 
por la parte trasera del in-
mueble para intentar come-
ter un asalto, el cual quedó 
frustrado ante la presencia 
del personal docente que se 
encontraba dentro de la ins-

titución académica.
Los hechos se registra-

ron cerca de las 21:00 horas 
de la noche de ayer justo 
cuando los últimos emplea-
dos de la citada universidad 
se encontraban a escasos 
minutos de partir hacia sus 
respetivos domicilios, lo 
cual realizaron con cierto 
contratiempo ya que nota-
ron la presencia de asaltan-
tes ingresando al interior de 
la escuela.

Lo cual les permitió dar 
aviso inmediato a las auto-
ridades ya nombradas que 
a paso veloz arribaron al 
plantel educativo para in-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Al borde de la muerte 
terminaron dos albañiles 
tabasqueños que junto con 
otros tres de sus paisanos 
realizaban un trabajo sin 
contar con las medidas de 
seguridad necesarias, des-
pués de que se intoxicaran 
durante la excavación que 
realizaban de un profundo 
pozo de agua en una de las 
propiedades del comercian-
te Rubén Barragán Iglesias.

Fue en uno de los locales 
que se ubican en la parte 
inferior del  “Hotel Ancira” 
ubicado en la calle Nicolás 
Bravo entre Benito Barriove-
ro y Guadalupe Victoria del 
centro de la ciudad donde se 
registró el incidente, luego 
de que Crescencio Herrera 

Rodríguez de 43 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Zona Verde de Cárdenas 
Tabasco e Israel Pérez Cruz 
de 19 años de edad domici-
liado en la calle Santuario 
de la citada localidad, inha-
laran una gran cantidad de 
bióxido de carbono.

Lo cual les generó una 
grave intoxicación que pro-
vocó la inmediata interven-
ción de parte de los otros 
tres obreros que de inme-
diato lograron auxiliar a sus 
dos compañeros que esta-
ban sumergidos en el inte-
rior del pozo de aproxima-
damente 8 metros de altura, 
para después permitir que 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de esta misma ciudad, 
se hicieran cargo de ellos y 
los trasladaran a gran velo-
cidad hacia el Hospital Civil 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Enorme show protago-
nizaron dos comerciantes 
ambulantes que ejercen la 
venta de productos comes-
tibles de temporada sobre 
la esquina de las calles que 
comprenden Guadalupe 
Victoria y Nicolás Bravo 
del Centro de la ciudad, ya 
que tras haber iniciado una 
ligera discusión termina-
ron intercambiando golpes 
frente de decenas de tran-
seúntes que cruzaban por 
el punto ya indicado.

Fue durante la moviliza-
ción que se estaba realizan-
do a las afueras del Hotel 
Ancira cuando se suscitó la 
riña entre dos comerciantes 
ambulantes,  luego de que 
uno de los protagonistas se 

acercara a su compañeros 
de trabajo para reclamarle 
algunos detalles que esta-
ban afectando su patrimo-
nio económico.

Lo cual hizo caso omiso 
el agraviado y molesto por 
el agresor se abalanzó ha-
cia su víctima para darle un 
soberano empujón que lo 
mando hacia la cinta asfál-
tica, lo cual generó que de 
inmediato demás comer-
ciantes intervinieran de 
inmediato para calmar los 
ánimos del agresivo sujeto.

El cual molesto termi-
nó por retirarse hacia el 
punto donde se encontra-
ba su carretilla repleta de 
productos, mientras que 
el agraviado tembloroso 
se incorporaba nuevamen-
te al huacal donde estaba 
sentado antes de que fuera 
agredido.

Comerciantes ambulantes que están ubicados sobre la calle Nicolás 
Bravo del Centro de la ciudad, protagonizaron una riña a plena luz del día. 
(GRANADOS)

¡Traían la sangre 
caliente!

! Dos ambulantes se dieron un trompito 
en plena calle y a unos pasos de la justicia 
que los remitió a la cárcel

¡Buscaban tesoro en
hotel de Barragán!

! Lo único que encontraron fue un gas peligroso que por poco los mata;  ahora el 
conocido acayuqueño pretende distribuirlo para la elaboración de memelas

Cinco tabasqueños que realizaban la elaboración de un pozo clandesti-
no resultaron intoxicados con bióxido de carbono. (GRANADOS) 

Asaltantes 
ingresan a la 
Salle de esta 
ciudad para 
salir corriendo 
ya que fueron 

descubiertos 
y frustrado su 
objetivo que 
era cometer un 
asalto dentro de 
la Institución. 
(GRANADOS)

¡Se salva La Salle!
! Los ladrones iban a saquear a la es-
cuela, un llamado a tiempo a la policía, 
evitó el hurto

gresar de forma inmediata 
al interior de la Institución 
y tras lograr alcanzar obser-
var a un par de los presuntos 
asaltantes, corrieron detrás 
de ellos son lograr capturar-
los luego de que se perdieran 
entre el monte.

En tanto los empleados 
que notaron la presencia de 
los delincuentes se encarga-
ron junto con algunos unifor-
mados realizar la revisión sa-
lón por salón para comprobar 
que todo se encontrara en or-
den y a la vez manifestar que 
ninguno de los instrumentos 

de trabajo hubiera sido sus-
traído por los asaltantes.

El pozo estaba siendo realizado sin ningún permiso correspondiente y sin 
las normas de seguridad necesarias. (GRANADOS)

Los hechos sucedieron en los locales que se encuentran en la parte frontal 
del Hotel Ancira ubicado en el corazón de la ciudad. (GRANADOS)

de Oluta para que fueran 
atendidos clínicamente.

En tanto los otros tres 
obreros que habían auxilia-
do a sus dos compañeros de 
trabajo al resultar también 
dañados por el bióxido de 
carbono, fueron traslada-
dos hacia el citado nosoco-
mio para que recibieran de 
igual forma la atención mé-
dica correspondiente, no sin 
antes identificarse con los 
nombres de  Erick Jiménez 
López de 26 años de edad 
domiciliado en la carretera 
Azucena del Poblado 10 de 
Cárdenas Tabasco, Santiago 
García Jiménez de 52 años 
de edad domiciliado en el 
Poblado 7 del citado mu-
nicipio y Ernesto Jiménez 
López de 31 años de edad 
domiciliado en la calle 7 de 
Cárdenas Tabasco.

Mientras que en el lu-
gar de los hechos el propio 
Rubén Barragán se encarga-
ba junto con otros albañiles 
de colocar una puerta falsa 
sobre el lugar donde se es-
taba realizando el pozo de 
una forma clandestina ya 
que no contaba con ningún 
permiso para la elaboración 
del mismo y sin medidas 
precautorias de seguridad 
para las personas encarga-
das de la obra.

Lo cual lo hace acreedor 
de una considerable mul-
ta así como de la clausura 
del lugar, ya que también 

tomaron conocimiento de 
estos hechos empleados del 
Ayuntamiento correspon-
dientes, que de inmediato 
realzaron el trámite corres-
pondiente para que fuera 
clausurado el lugar.

De igual forma cabe ha-
cer mención que el último 
médico, señala que los dos 
obreros que resultaron gra-
vemente intoxicados y que 
se vieron al borde la muerte, 
están fuera de peligro y se 
espera que en las próximas 
horas sean dados de alta.

Rubén Barragán dueño del lo-
cal donde se registró el incidente 
después de los hechos colocó una 
puerta falsa para tratar de tapar el 
sol con un dedo. (GRANADOS) 
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La violencia física de par-
te de mujeres en contra de 
sus parejas sentimentales ha 
crecido de manera relevante 
dentro de esta ciudad de Aca-
yucan, ya que un vecino de 
la colonia Revolución de esta 
ciudad que se reservó en dar 
a conocer sus generales, se 

presentó ante la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos Sexua-
les y Violencias Familiares, 
para interponer la denuncia 
correspondiente en contra de 
su ex cónyuge la señor Alber-
tana Flores Martínez.

Fue cerca de las 11:00 ho-
ras de ayer cuando el agra-
viado se presentó ante dicha 
fiscalía para poner cargos en 
contra de la madre de sus dos 
pequeños hijos, donde quedó 

Roberto Vázquez Mar-
tínez de 47 años, es acu-
sado de participar en el 
secuestro y homicidio de 
un comerciante origina-
rio de Pajapan.

Ayer fue ingresado en 
el Cereso Duport Ostión 

luego de que fuera cap-
turado en Quintana roo; 
Vázquez Martínez es me-
jor conocido como El gor-
do, El Nevero y/o El Mas-
cachapo, se le persigue 
por haber dado muerte a 
un hombre de 32 años de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO.-

Cinco presuntos chu-
paductos originarios de la 
comunidad la Estación Cua-
totolopan perteneciente al 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo fueron intervenidos 
por elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública así 
como los más de mil 800 li-
tros de combustible clandes-
tino que transportaban en 
diversos bidones de plástico.

Fue durante un recorrido 

de vigilancia que los unifor-
mados en conjunto con per-
sonal de Seguridad Física de 
Petróleos Mexicanos realiza-
ban por la localidad nombra-
da como lograron asegurar 
el combustible clandestino y 
la detención de los presuntos 
chupaductos.

Luego de que a la altura 
de Pueblo Viejo notaran la 
presencia de unidades Nis-
san tipo Pick Up sobre uno 
de los caminos de terrace-
ría, lo cual generó que de 
inmediato los uniformados 
se acercaran hacia el pun-

¡Iban bien cargados!
! Los atoró Seguridad Pública con 
más de 1800 litros de combustible

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Frustrado quedó el ro-
bo de ganado que presun-
tos abigeos habían logra-
do cometer en el interior 
de uno de los ranchos 
de Oscar Ayala Estrada 
ex alcalde de Sayula de 
Alemán, luego de que du-
rante la persecución que  
diversos cuerpos policia-
cos realizaban en contra 
del camión donde eran 
transportados los semo-
vientes se volcara sobre la 
carretera Transístmica a 
la altura de la comunidad 
de Medias Aguas perte-
neciente a la citada Villa.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando se 
registró el robo de gana-
do en contra del ex alcal-
de ya nombrado, luego de 
que presuntos ladrones 
de ganado ingresaran al 
rancho del ex mandata-
rio sayuleño y lograran 
sustraer 20 cabezas de ga-
nado de diversas razas y 
pesos.

Para después empren-
der su huida sin jamás 
imaginarse que serían 
perseguidos por diversos 
cuerpos policiacos que de 
inmediato fueron notifi-

! Frustrado quedó el robo de ganado que abigeos habían logrado cometer en el interior del rancho 
del ex alcalde de Sayula, Oscar Ayala Estrada. (GRANADOS)

Tarde o temprano pagas…

¡Doble karma!
! Oscar Ayala ex alcalde de Sayula le robaron ganado; los abigeos en su huida y 
persecución, se volcaron: dios castiga sin cuarta y sin palo

cados del robo de ganado, 
lo cual  provocó que se re-
gistrara la volcadura del 
tracto camión Kenworth 
color rojo con placas de 
circulación HC-59-484 del 
Estado de Guerrero en que 
era transportado el gana-
do robado.

Mismo que de inme-
diato quedó asegurado al 
igual que la pesada uni-
dad marcada con la razón 
social “El  Canelo”, mien-

tras que los presunto de-
lincuentes lograron esca-
bullirse de la zona en que 
se registró la volcadura 
de la pesada unidad, para 
con ello evitar que fueran 
intervenidos por las auto-
ridades correspondientes.

Las cuales se encarga-
ron de poner a disposición 
de la unidad Integral de la 
Procuración de Justicia la 
pesada unidad y el gana-
do que transportaban los 

delincuentes.
En tanto el propietario 

del ganado presentó la de-
nuncia correspondiente 
ante la fiscalía antes men-
cionada, lo cual permitió 
que personal de la Policía 
Ministerial Veracruza-
na bajo el mando del co-
mandante Emilio Sánchez 
Hernández iniciaran la 
investigación correspon-
diente sobre este delicado 
caso.

¡Ingresa al Cereso presunto 
secuestrador!

edad y que fue encontra-
do en una fosa clandes-
tina en Boca Chamilpa 
perteneciente a Pajapan.

A Roberto Vázquez 
se le abrió el expedien-
te con número de cau-
sa penal 390/2015  por 
el delito de intento de 
homicidio, ayer fue 
trasladado al cereso de 
Coatzacoalcos donde ya 
lo espera su cómplice 
quien fue ingresado el 3 
de Febrero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
de Tránsito del Estado bajo 
el mando del sub delgado 
Eduardo Evaristo López 
Martínez, se encargaron de 
colocar señalamientos via-
les sobre la calle Miguel Hi-
dalgo casi esquina Antonio 
Plaza de esta ciudad,  el cual 
permitirá que autobuses ur-
banos realicen el descenso y 
ascenso de los usuarios de 
este medio de transporte.

Fue a raíz del desorden 
vial que urbaneros generan 
día con día sobre el punto 
ya indicado, como el cuerpo 
policiaco mencionado plan-
teó y tomó la decisión de co-
lor un punto exclusivo para 
los urbanos consientan el 
arribo de usuarios así como 
el descenso.

Así mismo queda muy 
claro que con estos cambios 
que se han estado ejerciendo 
sobre diversas arterias de 
esta ciudad, se quede a un 
paso de convertirse en una 
ciudad metropolitana.

 ! Habrá puntos en esta ciudad de Acayucan donde solo camiones 
urbanos podrán transitar y ascender y descender pasaje. (GRANADOS)

En la Hidalgo…

¡Señala Tránsito lugar
para ascenso y descenso!

to donde se encontraban 
las camionetas, para lograr 
comprobar que en las bateas 
de cada una se encontraban 
bidones repletos de combus-
tible, mientras que sus tripu-
lantes la notar la presencia de 
dichas autoridades empren-
diera su huida sin concre-
tarla con éxito ya que fueron 
intervenidos.

Para después identificarse 
con los nombres de Gerardo 
Mateo Rodríguez, José Mi-
guel Cortez Blas, Erasto Ma-
teo Gutiérrez, Eulalio Gutié-
rrez Hernández y Juan López 
Cruz, los cuales junto con las 
unidades y el combustible 
clandestino que transporta-
ban fueron puestos a dispo-
sición del Ministerio Público 
Federal con sede en la ciudad 
de San Andrés Tuxtla para 
los fines que les resulten.

De película…

¡Su ex es una fiera!
! Lo atacó a bofetadas y convirtió en 
arma mortal sus fi losas uñas

manifiesto que fue duran-
te la tarde noche del pasado 
domingo, cuando arribó a su 
domicilio el ahora afectado y 
estando la agresora, empezó 
a recriminarle problemas del 
pasado para después comen-
zarlo agredir de una forma 
salvaje.

Y dejando sus filosas uñas 
marcadas con rasguños sobre 
el cuello del agraviado, fue 
suficiente para que abriera 
la carpeta de investigación 
correspondiente que prome-
te la pronta intervención de 
la agresora una vez que le 
sea girada la orden de apre-
hensión en su contra girada 
por el Juzgado de primera 
Instancia.
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 Esta imagen granula-
da (arriba) es una de las 
pocas fotografías que te-
nemos del virus zika.

Hace unos días la Or-
ganización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró 
unaemergencia sanitaria 
global, debido a que la 
infección transmitida por 
mosquitos se ha relacio-
nado con enfermedades 
neurológicas en niños re-
cién nacidos.

Se están estudiando 
los casos de bebés que en 
los últimos meses han na-
cido con microcefalia en 
Brasil y que podrían estar 
dándose también en otros 
países de América Latina.

El nuevo estatus de 
emergencia sanitaria 
otorgado al virus permi-
tirá realizar una investi-
gación más profunda so-
bre el zika y las enferme-
dades que podrían estar 
vinculadas a este.

Y es que todavía hay 
muchas preguntas sin 
responder sobre el virus 
zika. Estas son algunas 
de ellas.

1. ¿Cuántas per-
sonas infectadas 
hay en el contiente 
americano?

Las cifras sobre el nú-
mero de infectados por 
el virus zika varían entre 
500.000 y 1,5 millones de 
personas, lo cual indi-
ca un amplio margen de 
error.

¿Cuál es el porcentaje 
de gente infectada en las 
áreas con presencia del 
virus? No existen datos 
concretos.

Por qué es tan difícil 
conocer las verdaderas ci-
fras del zika

2. ¿Por qué hay 
un brote de zika en 
América Latina?

Una teoría dice que el 
virus mutó hasta hacerse 
mucho más infeccioso.

Otros expertos sos-
tienen que se puede de-
ber, simplemente, a que 
el virus está alcanzando 
áreas de gran densidad 
de población donde existe 
un gran número de mos-
quitos Aedes aegypti, 
causantes de la infección.

No se sabe cómo el vi-
rus llegó a América Lati-
na, aunque se ha señalado 
a eventos como la visita 
del papa Francisco o el 
Mundial de fútbol de Bra-
sil del año pasado, a los 
que asistieron visitantes 
de Asia y África.

También se ha dicho 
que el virus está causan-
do estragos en la región 
por que la población no 
estaba inmunizada frente 
al zika.

Lo cierto es que cientí-
ficos todavía no conocen 
la causa.

Cómo el virus zika 
se volvió tan peligroso 

cuando llegó a América 
Latina

3. ¿Cuánta gen-
te no desarrolla 
los síntomas de la 
enfermedad?

Se cree que cerca del 
80% de los afectados no 
desarrollan síntomas 
cuando contraen el virus, 
una cifra que está siendo 
investigada.

No se sabe si éstos 
también podrían propa-
gar el virus ni por qué no 
presentan síntomas.

Los científicos que ad-
vierten que el zika se vol-
verá endémico en Améri-
ca Latina

4. ¿Causa el zika 
microcefalia?

La microcefalia -un 
trastorno neurológico que 
hace que los bebés nazcan 
con cabezas con menor 
tamaño de lo normal- es 
la principal preocupa-
ción de los médicos y los 
científicos que están estu-
diando el zika.

El vínculo entre el vi-
rus zika y la microcefa-
lia tan sólo es “altamente 
sospechoso”y deberán 
efectuarse más pruebas 
para confirmar la rela-
ción entre ambos.

Virus zika: ¿cuáles 
son los trastornos, enfer-
medades e infecciones 
que pueden provocar 
microcefalia?

5. ¿Qué tan pe-
ligrosa es la in-
fección para las 
embarazadas?

En caso de que se con-
firme que el virus casusa 
microcefalia. ¿Con qué 
frecuencia sucede esto?

¿Se trata de uno entre 
100 casos? ¿O es de uno 
entre 10.000?

Por el momento, no es-
tá claro qué tan preocu-
padas deberían estar las 
mujeres embarazadas en 
zonas afectadas por el 
zika.

OMS: “El dengue es 
mucho más peligroso pa-
ra los humanos que el vi-
rus zika”

6. ¿Existe un perio-
do de riesgo durante 
el embarazo?

Si efectivamente el vi-
rus está relacionado con 
la microcefalia. ¿En qué 
momento deben preocu-
parse las mujeres em-
barazadas si resultan 
infectadas?

Algunos expertos su-
gieren que el primer tri-
mestre de embarazo es 
fundamental, pero otros 
médicos dicen que po-
dría haber riesgos inclu-
so hasta la semana 29, y 
que esos riesgos podrían 
variar con el tiempo.

¿Se debe permitir el 

13 grandes incógnitas 13 grandes incógnitas 
sobre el virus zikasobre el virus zika

aborto a las mujeres em-
barazadas que padecen el 
virus zika?

7. ¿Provoca daño 
cerebral?

Algunas infecciones, 
como la rubéola, pueden 
dañar el cerebro de bebés 
en desarrollo durante el 
embarazo.

Sin embargo, no tene-
mos información sobre có-
mo el zika podría entrar en 
contacto con la placenta o 
afectar al crecimiento del 
cerebro del feto.

Qué es el Guillain-Barré, 
la otra enfermedad que los 
científicos creen podría es-
tar vinculada al zika

8. ¿Es peor si uno 
desarrolla síntomas?

Casi cuatro de cada cin-
co personas infectadas por 
el virus zika no desarro-
llan síntomas.

¿Entrañan estos casos 
de “infecciones silencio-
sas” los mismos riesgos 
de microcefalia y otras 
enfermedades congénitas 
-en caso de confirmarse 
el vínculo- que aquellos 
que resultan en fiebre o 
erupciones?

¿Cuáles son los síntomas 
del virus zika y qué hacer 
si lo tienes?

9. ¿Qué sucede con 
África y Asia?

El virus fue detectado 
por primera vez en África 
y después en algunas par-
tes de Asia, hasta que llegó 
a Brasil, en 2015.

¿Quiere esto decir que 
en África y Asia las po-
blaciones son altamente 
susceptibles a los brotes de 
zika? ¿Estuvo el zika pre-
sente alli durante años, sin 
haber sido detectado, y por 
eso la mayoría de la pobla-
ción es inmune?

Es dificil establecer el al-
cance de la amenaza global 
sin tener la respuesta a es-
tas preguntas.

Zika: el bosque de Ugan-
da de donde salió el vi-
rus que afecta a América 
Latina

10. ¿Qué tanto au-
mentaron en rea-
lidad los casos de 
microcefalia?

Hay muchas dudas so-
bre la fiabilidad de las esta-
dísticas, tanto antes como 
después del brote de zika.

Las cifras de años ante-
riores pudieron, asimismo, 
haber sido subestimadas.

Y el número de casos 
sospechosos puede ser una 
sobreestimación.

De los 4.783 supuestos 
casos de microcefalia en 
Brasil, 404 fueron confir-
mados, 709 descartados 
y 3.670 continúan siendo 
investigados.

Virus zika: aumentan 
a 4.783 los casos sospe-
chosos de microcefalia en 
Brasil

11. ¿Puede el zika 
ser transmitido por 
otros mosquitos?

El Aedes aegypti es un 
mosquito que transmite 
el virus zika -además del 
dengue y de la chikungu-
ya- y que vive en países 
tropicales y subtropicales.

Sin embargo, existe la 
preocupación de que el 
virus pueda ser transmi-
tido por otros mosquitos, 
como el mosquito tigre 
(Aedes albopictus), una es-
pecie que prefiere climas 
más templados, como en 
algunas partes de Europa.

Así es el mosquito “Ae-
des aegypti”, causante 
del zika, el dengue y la 
chikungunya

12. ¿Qué tan grande 
es el riesgo de conta-
gio sexual?

Parece probable que, en 
la inmensa mayoría de los 
casos, el virus sea transmi-
tido por el mosquito Aedes 
aegypti, pero se han re-
portado un par de casos de 
infección por transmisión 
sexual.

¿Qué tan común es este 
tipo de contagio? Los cien-
tíficos están estudiando la 
respuesta.

Lo que realmente se sa-
be de las posibles formas 
de contagio del virus zika

13. ¿Puede uno ser 
inmune al virus?

¿Resulta la persona in-
fectada tan sólo una vez, y 
después queda protegida 
de por vida, tal y como su-
cede con el sarampión?

¿O se requieren infec-
ciones múltiples para lo-
grar la inmunidad?

Y de ser esto así, ¿cuán-
to tiempo duraría esta 
inmunidad?
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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

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

SE VENDEN TRES LOTES, FRACCTO. ARBOLEDAS, 
251.29 M2., 203.20M2 Y 232.02M2, INFORMES 01228 
8140233

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 Las instalaciones de la cancha de 
la unidad deportiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad de Acayucan 
fueron insuficientes para los cientos 
de aficionados que disfrutaron de la 
semifinal del torneo de futbol varo-
nil libre Acayuqueño que dirige Eder 
Fonseca, al sacar la casta el equipo de 
Flores de Magón al derrotar con mar-
cador de 2 goles por al tremendo tra-
buco del equipo Súper Sayula.

El equipo de Sayula tuvo el domi-
nio por completo durante el primer 
tiempo reglamentario sobre los pu-
pilos de don Yito Fonseca, donde el 
cuadro Sayuleño le pego dos veces al 
poste y una mala técnica de sus delan-
teros no pudieron concretarlas 3 lle-
gadas en mano a mano con el portero 
Cesar Espronceda quien muy acerta-
do atajo las 3 llegadas que mantuvie-
ron el cero en su puerta.

Pero un mal cambio de parte del 

equipo de Sayula al sacar a su mejor 
hombre dentro de la cancha al popu-
lar “Wuao” Daniel Marcial quien fue 
el campeón goleador de la libre del 
Vivero Acayucan y ahí fue donde Án-
gel Yair aprovecha la confusión para 
darse media vuelta y soltar la “vase-
lina” mediante un “bombeo” que el 
portero sintió que la virgen le hablaba 
al mirar como la esférica parecía un 
tornillo que al final se le perdió para 
incrustarse sobre las redes.

En la segunda parte el equipo de 
Flores Magón empezó hacer sus cam-

bios  pata controlar la media conten-
ción, siendo Ángel Yair quien después 
de un golpe armado por los hermanos 
Beltrán en la media cancha saldría 
tocando Francisco “Chico” Beltrán  
hacia una banda donde Iván Beltrán 
“Catemaco” correría la milla por la 
banda izquierda quitándose la última 
marca para mandar una diagonal que 
caería en los pies de Ángel Yair para la 
segunda anotación y así se consolida-
ría a derrota para el equipo de Sayula 
a quien felicitaron por esa garra que 
sostuvieron durante el torneo. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.-  

 El deportivo Soteapan 
vuelve hacer de las suyas 
ahora su víctima fue el equi-
po de la Escuadra Azul al 
derrotarlos con marcador de 
4 goles por 0 ante una fuerte 
asistencia que se congrego 
en la cancha de esta pobla-
ción serrana, anotando Julio 
Gaspar Álvarez 2 goles, Ben-
jamín Hernández y Daniel 
Cruz un gol cada uno para 
el triunfo de los ahijados de 
Oscarito Ramírez.   

Mientras que el equipo 
de Los Jaguares se llevan un 
solo punto al terminar empa-
tados a un gol por bando con-
tra el equipo de FC Junior de 
Ocosotepec, anotando Em-
manuel Hernández Villaseca 
por Jaguares y Amadeo Gar-
cía Ramírez por los fe Ocoso-

tepec en un partido no apto 
para cardiacos que la afición 
disfruto desde el inicio.

Y el equipo de Unión To-
nalapan empata a 3 goles 
por bando contra el equipo 
del Saltillo quienes tenían 
el triunfo en la bolsa y lo 
dejaron ir anotando Edgar 
Mojica, Oliverio Castillo y 
Víctor H. Cruz, mientras que 
Armando Ramírez anoto 
dos goles y Darinel Bautista 
anoto el otro tanto por los de 
Tonalapan. 

El deportivo Milán saca 
la casta para derrotar con 
marcador de 4 goles por 
3 al aguerrido  equipo del 
deportivo Saltillo, anotan-
do Carlos A. Cruz, Fabio A. 
López, Mauricio González 
y Ari González un gol ca-
da uno para el triunfo de su 
equipo, mientras que Gelasio 
Morales, Feliciano González 
y Mauricio Hernández lo hi-
cieron por los perdedores.

¡El deportivo Soteapan 
 estreno y ganó!

! El deportivo Soteapan estreno y gano allá en la cancha de San Pedro So-
teapan a los Acayuqueños. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

El equipo controvertido de Los Es-
tudiantes se les fue el gozo al pozo por 
los malos manejos de sus directores 
técnicos quienes entraron confiados 
a la cancha de juego sintiendo que la 
virgen les hablaba como los futuros 
campeones al caer aparatosamente 
ante el fuerte equipo de La Chichihua 
quienes demostraron un futbol de alta 
escuela al derrotarlos con marcador de 
3 goles por 0.

Como usted recordara amable lec-
tor que el equipo de Los Estudiantes 
entro a la semifinal a base de protes-
ta después de haber perdido en los 
cuartos de final con el equipo de La 

Escuadra Azul y que al final por argu-
mentos válidos avanzo, pero lo que no 
se imaginaron es que el equipo de la 
Chichihua los estaba esperando hasta 
con lonche.

El marcador lo abre Wilbert Pale en 
un contra golpe eficaz que la defensa 
controlada por José Luis Castro no pu-
do controlar para ponerle cascabel al 
marcador y para la alegría de la fuerte 
porra de la Chichihua, mientras que 
la defensa de la Chichihua era custo-
diada por Delvis Ramírez “El Diablo” 
quien se puso la camiseta de su equi-
po para no dejar pasar ni siquiera una 
mosca, frenando a Pegueros, Viveros, 
Mata, Piojo todos ex tercera división 
de esta ciudad.

En la segunda parte ahora fue corte-

sía de Ever Cruz quien volvió hacerles 
daño en una jugada para la segunda 
anotación, mientras que en otra jugada 
“El Medico” Enrique de León perdería 
en el intento de ataque a la esférica al 
salir un fuerte contragolpe rápido que 
causo que el defensa Rody perdería la 
calma para marcarse la pena máxima 
y que cobraría Carlos López para el 
3 por 0 para dejaren el camino a Los 
Estudiantes.

Cabe recalcar que el profe de los Es-
tudiantes y quien dirige el equipo se 
dieron un juego de palaras que al final 
se retaron a los golpes con el campeón 
goleador Carlos Guzmán “El Borrego” 
llegando la calma más tarde.

¡La Chichihua ya  está en la gran final!

¡Flores Magón saca  la casta ante Sayula!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.-

Atractiva jornada futbolera se llevó a 
cabo en la cancha del campo Jaguar, el ac-
tual campeonato que está al cargo del Poli 
y el Perico tuvo encuentros muy atracti-
vos pues los únicos dos equipos que se-
guían invictos este pasado domingo fue-
ron doblegados.

La jornada cuatro dio inicio con una 
goleada de ocho goles por cero, la escua-
dra de San Judas Tadeo le paso por enci-
ma al equipo de Sastrería La Estrella, en el 
duelo de Taqueros el Carboncito no pudo 
derrotar a la escuadra del Paraíso por lo 
que tuvieron que dividir los puntos al cul-
minar el partido empatado a cero.

Carnicerías El Cherry con la mínima 
diferencia venció a la escuadra del Depor-
tivo Diamante, Barcelona también sumó 
tres unidades luego de vencer dos goles 
por uno al equipo de Vidriería Barrón.

La escuadra del Deportivo Nino su-
mó sus primeras tres unidades en la liga 
luego de vencer cinco goles por cero a los 
pupilos de la Ruiz Cortines, el equipo del 
Galaxi no pudo derrotar a la escuadra de 
Servimex por lo que las acciones en este 
aburrido partido culminaron empatadas 
a cero goles.

En el clásico de Correa, entre el Chel-
sea y Sección 11 las cosas favorecieron al 
equipo de Chelsea con un marcador de 
dos goles por uno, el equipo del Chelsea 
fue superior al rival y supo mantener la 
calma para sacar la victoria además de 
quitarle el invicto a Sección 11.

El Boca Jr.  Buscaba la victoria del 
partido para seguir como invicto en la 
temporada pero el equipo del Arsenal le 
echaron abajo lo invicto pues terminaron 
derrotándolo tres goles por cero.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac si-
gue de líder en la liga de 
futbol infantil categoría 
2002 – 2003 la escuadra de 
Chilac volvió a sumar las 
tres unidades y ya derrotó 
a los equipos que se veían 
muy fuertes en este arran-
que de torneo.

La escuadra de Chilac 
abriría la jornada nueve 
ante el equipo de Florería 
Flamingo, los pupilos de 
Maurinho con un marca-
dor de dos goles por uno 
se llevaron la victoria y 
con este triunfo superó 
las pruebas de los equipos 
mas fuertes.

La escuadra de las 
Chivitas tendría un duro 
partido cuando se estu-
viera viendo la caras ante 
la escuadra de Carnicería 
Villalta pero las Chivitas 
impidieron que Villalta se 
saliera con las suyas por lo 
que terminaron empatan-
do el encuentro a un gol.

Los pupilos de Rufino 
Marcial, Cruz Verde, su-
frieron para derrotar al 
equipo de los Tiburones 
los cuales pelearon hasta 
el ultimo minuto por em-
patar las cosas pero Cruz 
Verde se planto bien en 
la defensa e impidió que 
los escualos lograran em-
patar las cosas por lo que 
el partido culmino con 
un marcador de tres goles 
por dos a favor de Cruz 
Verde.

Los Pumitas siguen 
en la senda del triunfo 
luego derrotar tres goles 
por uno al equipo de las 
Aguilitas, la escuadra fe-
lina saco una importante 
victoria pues aprovechó 
que los Tiburones y Flore-
ría Flamingos perdieron 
además de que Villalta sa-
co un empate.

Juventus le pasó por 
encima a su rival luego de 
haberlos goleado ocho por 
uno, la escuadra de Tecua-
napa inicio muy bien pero 
en el transcurso de los mi-
nutos Juventus los supero 
en el terreno de juego.

¡San Judas regresó al camino 
de la victoria con goleada!

 ! San Judas regresó al camino de la victoria con goleada. (Rey)a

! Entradas fuertes se vivieron en la cancha del jaguar. (Rey)

¡Chilac es súper líder  de la liga infantil!

! Las Aguilitas volvieron a perder, ahora contra Pumas. (Rey)

! Chilac es súper líder de la liga infantil. (Rey)

! Los Armadillos golearon a Guerreros. (Rey)

¡Los Armadillos
golearon a Guerreros!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la liga 
infantil categoría 2005  - 
2006 la cual se lleva a cabo 
en la cancha del tamarindo, 
el equipo de los Guerreros 
se llevó una goleada histó-
rica pues fue derrotado por 
16 goles y no pudo hacer ni 
un solo gol.

El equipo del Atlético 
Acayucan sufrió para ven-
cer a la escuadra de lo Pu-
mitas pero estos no bajaron 
los brazos hasta no conse-
guir el gol que les diera la 
victoria, Emir Aguirre fue 
quien hizo el gol que le die-
ra la victoria al equipo del 
Atlético para llevarse las 
tres unidades.

Los Armadillos le me-
tieron mas de una docena 
de goles a la escuadra de 
los Guerreros los cuales 

dentro del terreno de jue-
go no supieron que hacer 
pues los Armadillos no les 
prestaban el balón ningún 
momento.

La escuadra de los Delfi-
nes obtuvo los tres puntos 
luego de derrotar tres goles 
por cero a la escuadra de 
los Cachorros, el equipo de 
los Delfines se llevó la vic-
toria gracias a los goles de 
José Castro, José Baruch y 
Esteban de Jesús.

Colombia y Carnicería 
Salmos 127se dieron un 
buen agarrón dentro del 
terreno de juego, el equipo 
de Salmos 127 tuvo varias 
oportunidades de gol pero 
el portero de los cafeteros 
defendió bien su arco e im-
pidió que su portería fuera 
abatida, los cafeteros supie-
ron aprovechar dos jugadas 
de gol y con ellas marcaron 
la diferencia pues se lleva-
ron la victoria con un mar-
cador de dos goles por cero.

¡La Morelos buscará la 
victoria en su doble jornada!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana miér-
coles en punto de las 20: 00 
horas estará dando inicio 
una jornada mas de la liga 
de futbol varonil categoría 
mas 33 la cual se lleva a 
cabo en la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón.

Las emociones estarán 
dando inicio cuando el 
equipo de Sayula se vea 
las caras ante la escuadra 
del Tamarindo en punto 
de las 20: 00 horas, dicho 
encuentro pinta para estar 
muy atractivo pues ambos 
equipos tienen buen nivel 
futbolero.

A las 21: 30 horas la es-
cuadra de los vecinitos de 
la Morelos estará saltando 
al terreno de juego para 
tener un duelo de poder 

ante el equipo de la Revo-
lución para el cual también 
será un buen trabuco pues 
la Revolución que seguir 
sumando de tres mientras 
que la Morelos no piensa 
bajar la guardia.

El día jueves a las 20: 00 
horas estará jugando de 
nueva cuenta el equipo de 
Sayula pero ahora se medi-
rá ante el equipo de la Mo-
relos, a las 21: 30 horas de 
este mismo jueves el equi-
po de Autos Seminuevos 
le tocará pelearse las tres 
unidades ante el equipo 
del Itsa.

Las acciones de esta jor-
nada se culminan el día 
viernes cuando el equipo 
de la Revolución este inva-
diendo el terreno de juego 
para verse las caras ante los 
vecinitos del Tamarindo a 
las 20: 00 horas.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.- 

Los Tobis del Aguaca-
tillo siguen adelante en la 
serie final de beisbol ante el 
equipo de Saltillo, a pesar 
de que el tercer encuentro 
lo perdió en el cuarto par-
tido lo iban ganando pero 
por falta de luz las cosas 
fueron suspendidas.

Los Tobis del Aguacati-
llo sacaron la victoria en los 
dos primeros encuentros 
de esta serie final pero el 
pasado domingo en su pro-
pia casa perdieron el pri-

mer partido con un marca-
dor de nueve carreras por 
siete, Rogelio Herrera el 
Nanay se agencio de la vic-
toria en este encuentro que 
ponía la serie 2 – 1.

En el cuarto encuentro 
el equipo de Aguacatillo 
estaba ganando el partido 
con un marcador de siete 
carreras por cinco hasta el 
momento la victoria el era 
para el pitcher Trinidad 
Valencia pero las cosas se 
tuvieron que suspender 
por falta de luz y ahora el 
partido lo terminaran el 
próximo domingo en casa 
de Saltillo.

¡Los Tobis del Aguacatillo 
mantienen la ventaja 
de dos juegos!
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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 

¡SIGUE DE SUPER LÍDER!
! Carnicería Chilac sigue de líder en la liga de futbol infantil 
categoría 2002 – 2003

¡Los Armadillos  golearon a Guerreros!

¡La Morelos buscará la 
victoria en su doble jornada!

¡Los Tobis del Aguacatillo 
mantienen la ventaja de dos juegos!

¡San Judas regresó al camino  de la victoria con goleada!
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