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De Santiago de Cuba zarpa rumbo a México la expedición de Her-
nán Cortes. Tras diez días de navegación llegarán a la isla de Co-
zumel desde donde se dirigirán hacia Tabasco. Allí se enfretarán 
con los indígenas que saldrán derrotados. Cortés y sus hombres 
continuarán con su expedición para fundar la ciudad de la Villa-
rrica de la Vera Cruz. Aquí Cortés oirá de la existencia del imperio 
Azteca con cuantiosas riquezas, por lo que el conquistador deci-
dirá aventurarse en la empresa de su conquista. Para ello contará 
con la alianza de los indios toltecas y tlaxcaltecas cuyos pueblos 
están enfrentados con los aztecas. (Hace 496 años)
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Faltan 295 días

Para que termine 
el suplicio

Y hay un riesgo de que llegue otro, 
¡Usted sabe si vuelve a votar por el PRI!.

Diario de Acayucan lo invita 

a participar en su concurso 

con el objetivo de seguir

rescatando las tradiciones

FÉLIX  MARTÍNEZ 

Debido a que ha-
ce unos meses en 
la comunidad de 
Congregación Hi-

dalgo se dieron infinidad de 
brotes de chikungunya, uno 
de los profesores de la pri-
maria Benito Juárez García 
comentó que se encuentra 
instruyendo a dos grupos del 
mencionado plantel para que 
en esta ocasión no enfermen 
de Zika.

Trampa contra
mosca del zika
! Ya la trabajan maestros y alumnos de Congregación Hidalgo, 
quieren compartirla con todo el mundo

    Material:

1 Botella de 3 litros 2 Vasos de agua tibia

2 Cucharadas de levadura 5 Cucharadas de azúcar 1 Papel negro

+

+ +

PROCEDIMIENTO:
La botella de 3 litros se corta, se pone la parte de arriba a la inversa, se ponen dos vasos de 

agua tibia, dos cucharadas de levadura y cinco de azúcar, se deja y se forra con papel negro, esto 
lo vamos a colocar en sitios húmedos u obscuros para atraer a los mosquitos y no le piquen a las 
personas.

Regresa en ataúd
! La triste historia de Jorge Pascual es la de miles 
de veracruzanos que se van del estado por hambre

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-  

Hace dos años se fue 
a trabajar  como jorna-
lero agrícola a La paz, 
ahora tenía boleto para 
regresar a Acayucan, 
sin embargo por moti-
vos desconocidos bajó 
en Guasave, Sinaloa, ya 
no llegó a la tierra que lo 
vio nacer, no al menos 
con vida, pues fue en-
contrado muerto en una 
represa.

!  Jorge Pascual Cervantes, fue 
encontrado muerto en una represa.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Las ventas de carne de cerdo han 
disminuido en un 50%, esto debido a la 
competencia desleal en la que se traduce 
la carne fría que venden en los super-
mercados, aunado a esto la situación que 
vive el mercado “Vicente Obregón”.

El comerciante Raúl Mirafuentes, 
quien tiene 30 años de vender carne de 
cerdo en el mercado “Obregón Velard”, 
dijo que las ventas se han desplomado 
en un 50%, pues mientras ellos venden  
el kilo de carne en 80 pesos, en los super-
mercados venden carne refrigerada en 
un precio que va de entre 38 y 45 pesos.

Pemex mata flora
y fauna de la zona.

! Así se aprecia las represas dañadas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las comunidades del 
municipio de Soconusco, 
existen represas que han 

sido ensuciadas al vestir-
se a propósito residuos de 
combustibles que más tar-
de trae consigo muerte de 
peces.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Entre cuatro y cinco nego-
cios han cerrado sus puertas 
por cuestiones de la insegu-
ridad, tan solo el año pasado 
las pérdidas por atracos en 
los negocios fue de más de 
500 mil pesos y un 10% de los 
socios de la CANACO fueron 
víctimas de la delincuencia, 
así lo estimó Romeo García 
López, representante de la 
mencionada organización.

 También a establecidos les
 ha pegado la delincuencia

! Romeo García López, repre-
sentante de la CANACO, habló de la 
inseguridad.

Venta de carne por los
suelos y viene la Cuaresma
! Asegura “Chilac” que han disminuido en un 50%

 !  Hasta un 50% bajó las ventas de carne de cerdo.

Inseguridad, mal crónico que acaba con Acayucan
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

De los 400 locales del mercado “Vi-
cente Obregón” solo un poco más de 
100 son los que están funcionando y 
el resto permanece cerrados, por la 

situación económica, la violencia y la 
inseguridad que hay en Acayucan que 
ha ocasionado que todo esto se esté vi-
niendo abajo, dice la señora Catalina 
Reyes Pérez, administradora de este 
mercado.

! La administradora de lo que queda del Mercado Obregón dice que todo 
se vino abajo en el municipio donde según las cosas son bien hechas.

! Catalina Reyes Pérez, dice 
que el 70% de los locales están 
cerrados.
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Quemaron a los muchachos: una madre
! Cinco horas después del diálogo de los padres de los 5 jóvenes desaparecidos con la Secretaría de Gobernación, Bernardo Benítez dijo: “Mi hijo ya está muerto” 
! La mayor parte de los cuerpos quedaron reducidos a polvo cenizo y restos carbonizados. Una tragedia más sobre Javier Duarte y Arturo Bermúdez 
! ”Debe venir a México. Es importante” le dijeron de Gobernación a don Bernardo. Se resistió. Pero insistieron. Todo estaba consumado...
! ”No estamos conformes con lo que nos dicen” expresan los padres. En Tierra Blanca esperan la entrega de los restos.

CRÓNICA DE MIGUEL ÁNGEL 
LEÓN CARMONA

CIUDAD DE MÉXICO.--

 ! Los análisis de Bernardo, mi 
hijo, indican que ya está muerto ! , 
palabras provenientes del número 
telefónico de don Bernardo Benítez 
Herrera. Recién salía de la Comisión 
Nacional de Seguridad, en punto de 
las 18 horas con cuatro minutos.

 Los padres de los cinco jóvenes 
de Playa Vicente, luego de una di-
ligencia de al menos cinco horas, 
salieron a bordo de una Suburban 
Nissan color blanco  y cristales oscu-
ros, con placas terminación 15 - 48. 
No hubo espacio para declaraciones 
ante la prensa. Fueron trasladados 
de inmediato al campamento en el 
Ministerio Público de Tierra Blanca.

 Luego de una espera de 29 
días, pruebas científicas arrojaron 
funestos resultados: Las osamentas 
marcadas de tizne, indicaron que 
el fragmento de tibia pertenece a 
Bernardo Benítez Arróniz, mientras 
que de José Alfredo González Díaz 
se halló su camiseta, tipo polo verde 
agua. Lo demás solo polvo cenizo y 
restos carbonizados. Resta esperar.

HUBO PRESENTIMIENTOS 
NEGROS SOBRE EL LUNES 09 
DE FEBRERO

Don Bernardo Benítez Herrera 
tuvo una sórdida corazonada. Fue 
un fin de semana distinto. El doble 
de tazas de café bebió. Cuatro caje-

tillas de cigarros consumidas, no tres 
como acostumbra el padre del hoy 
finado Bernardo Benítez Arróniz. No 
quería acudir a la cita en la Ciudad 
de México. Tampoco abandonar el 
campamento. Menos, perder las 
esperanzas.

 “Debe de venir a México, don 
Bernardo. Es importante” le de-
cían elementos de la Secretaría de 
Gobernación, vía celular desde el 
sábado 7 de febrero. “No, gracias. 
Si ustedes dicen que solo será una 
visita a las instalaciones de la PGR, 
SEIDO y Gendarmería Nacional, no 
me interesa. Yo me quedo a hacer 
guardia en Tierra Blanca.

 Sin embargo, la SEGOB insistía. 
Entonces hizo llegar los boletos de 
avión vía correo electrónico al pa-
dre de familia. “Es importante, don 
Bernardo! , concluían así los mensa-
jes vía WhatsApp. Él analizaba los 
contenidos escritos, sorbía su café 
negro y exhalaba su angustia con 
humo grisáceo.

 Sólo así salió el líder de los pa-
dres de los cinco jóvenes de Playa 
Vicente, acompañado de su señora 
esposa, Columba Arróniz González. 
Partieron el domingo 08 de febrero 
con rumbo a la Ciudad de Méxi-
co. Lleno de sospechas oscuras 
sobre su hijo. Silencioso y pensativo. 
Su destino sería fatal. El trágico 09 
de febrero de 2016. El Día 29.

 El resto de los familiares fueron 
trasladados en vuelos comerciales a 
las diligencias que ya les aguarda-
ban en la Ciudad de México. Nun-
ca sospecharon que el primer viaje 
en avión de tres madres afectadas, 
sería motivo de desgracia. Nadie 
habría abordado de haber sabido el 
cometido, aseguran.

PLAYA VICENTE PRESENTE

La estancia en la capital del país 
estivo monitoreada desde diferentes 
puntos. Todos atentos al misterio 
sembrado por la SEGOB. La gente 
de Playa Vicente optó por no que-
darse de brazos cruzados. “Vamos a 
hacer presión! , gritaban en el parque 
del pueblo. Mientras se organizaban 
a media noche.  

 ! Queremos respuestas contun-
dentes. Exigimos las cabezas de 
Bermúdez y Luis Ángel Bravo” dise-
ñaban sus exigencias en pancartas 
y lonas con las fotografías de los cin-
co  muchachos desaparecidos. 

 Un contingente de al menos 100 
personas se repartieron en dos ca-
miones colectivos. Las oficinas de la 
SEGOB era el objetivo. ! Vamos por 
una entrevista con Osorio Chong! , 
decían los líderes del movimiento. 

 No obstante, los ecos de la pro-
testa llegaron hasta Roberto Campa 
Ciprián, quien mediante su secreta-
rio personal, cuestionó por teléfono a 
don José Benítez Herrera el sábado 
07 de febrero de 2016:

 “Don José, buenas noches. Eh, 
eh, eh... ¿están organizando un, una 
marcha para el lunes 9 de febrero?! , 
cuestionó el funcionario federal me-
diante titubeos.  

 “No sabemos nada, señor. Hay 
mucha gente que nos apoya y está 
dispuesta a hacerlo. Pero de ésto 

no estamos enterados”. Reviró don 
José Benítez Herrera, padre del  
joven desaparecido, José Benítez 
de la O.

 El funcionario federal se des-
pidió. No obstante, prefirió tomar 
precauciones y contó un operati-
vo con muros de aluminio sólido 
y centenas de policías federales; 
con escudos y macanas hacían 
impenetrable el acceso a las insta-
laciones federales. El contingente 
playavicentino; hombres mujeres 
y niños fueron bloqueados a dos 
cuadras de su cometido.

 Fue a la altura de Versalles y 
Atenas, por la calzada Reforma, 
donde elementos de la policial fe-
deral amedrentaron y violentaron a 
los manifestantes, dejando el saldo 
de un  hombre lesionado y una em-
barazada golpeada en el vientre y 
herida del brazo izquierdo. 

 Así bloquearon al grupo de Pla-
ya Vicente. Quienes, entonces de-
cidieron moverse a las oficinas de 
la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada, (SEIDO), a presionar 
y exigir informes. Mientras recibían 
informes de la junta en la Comisión 
Nacional de Seguridad, con tintes 
misteriosos.

 
! DOS JÓVENES ESTÁN 

MUERTOS: BERNARDITO Y 
COCHI!

 
Pasaron minutos que mutaron 

en impacientes horas. Los padres 
de los cinco jóvenes continuaban 
en reunión con el Fiscal de Vera-
cruz, Luis Ángel Bravo Contreras, 
el subsecretario de Derechos Hu-
manos de la Secretaría de Gober-
nación, Roberto Campa Ciprián, el 
Presidente de la Comisión Ejecuti-
va de Atención  a Víctimas, Jaime 
Rochín del Rincón, y el Comisiona-
do General de la Policía Federal, 
Enrique Galindo Ceballos.

 Fue a las 18 horas con tres 
minutos cuando de la Comisión 
Nacional de Seguridad salieron 
los padres de los cinco jóvenes, 
abordo de una camioneta Subur-
ban color blanca y vidrios oscuros. 
Apenas se vislumbraba los rostros 

hinchados de las madres, heridas 
por la irremediable pérdida.

 No hubo espacio para decla-
raciones ante la prensa nacional, 
tampoco estaciones. Los familia-
res fueron trasladados a la ciudad 
de Tierra Blanca en helicópteros 
de la Procuraduría General de la 
República, (PGR).

 Fue mediante un mensaje de 
texto, que don Bernardo Benítez 
confirmó la noticia, que ya le im-
pacientaba desde el fin de semana 
anterior: “Los análisis de Bernardo, 
mi hijo, indican que ya está muer-
to “, dictó en el texto lapidario.

 De acuerdo con familiares y 
allegados en el campamento de 
Tierra Blanca, los restos dictami-
naron que se trata de los dos fina-
dos: Bernardo Benítez Arróniz, de 
quién fue recuperado fragmentos 
de su tibia, hallados en el rancho 
de Tlalixcoyan, Veracruz.

 Además, se concluyó que el 
segundo difunto es José Alfredo 
González Díaz, alias ! El Cochi! . 
De él se halló una camiseta, po-
siblemente, tipo polo verde agua. 
Las  demás pruebas solo son polvo 
cenizo y restos carbonizados. Res-
ta esperar el desenlace para  las 
otras tres familias.

 No obstante, doña Dionisia 
Sánchez Mora, madre de Mario 
Arturo Orozco Sánchez, mientras 
abraza a su hermana sentencia: 
! Todos sabemos que a mi hijo tam-
bién lo quemaron! .

 
“NO ESTAMOS CONFOR-

MES CON LO QUE NOS DICEN”
 
Ya ubicados en las instala-

ciones del Ministerio Público, los 
padres de los cinco jóvenes pri-
vados de su libertad el pasado 11 
de enero de 2016. Aclaran que 
no aceptan los resultados de las 
pruebas a nivel federal. Los cuer-
pos permanecen en la Ciudad de 
México y serán evaluados por los 
peritos argentinos que llevaron el 
caso Ayotzinapa.

 Aún con el semblante rígido 
y el llanto contenido, los padres 
caminan sigilosos en los pasillos 
del ministerio público de Tierra 

Blanca, apenas saludan, apenas 
sorben café negro, apenas restrie-
gan sus cuerpos en el baño de las 
instalaciones.

 Las madres se postran ante imá-
genes religiosas como en los 29 días 
anteriores, dos de ellas ya oran por 
el eterno descanso de sus primogé-
nitos, Bernardo Benítez Arróniz y Jo-
sé Alfredo González Díaz. Tres más 
imploran a figuran celestiales que no 
se trate de los suyos, que no hayan 

tenido el mismo final pulverizado.
 El destino, al momento seguirá 

siendo esperar el veredicto, que lo 
tendrán finalmente instituciones ex-
tranjeras. Hay una aparente descon-
fianza en las instancias nacionales. 
Padres que se aferran a la vida de 
sus hijos. Familiares que lloran en 
las esquinas para no contagiar a los 
principales afectados.

No obstante, en Tierra Blanca 
esperan los restos de sus hijos... 

 El pueblo de Playa Vicente, 
recién manifestado en la ciudad 
capital, ya se encuentra en Tierra 
Blanca. Tallan los hombros de los 
padres de familia. La frase de apo-
yo unificado es clara la emite el líder 
playavicentino, ! Aquí estamos Ber-
nardo, dispuestos a lo que sea, a lo 
que sea! . El padre, herido de muerte, 
solo da un sorbo a su taza y aprieta 
la quijada.
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Inseguridad, mal crónico
que acaba con Acayucan.
! La administradora de lo que queda del Mercado 
Obregón dice que todo se vino abajo en el municipio 
donde según las cosas son bien hechas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

De los 400 locales del 
mercado “Vicente Obre-
gón” solo un poco más 
de 100 son los que están 
funcionando y el resto 
permanece cerrados, por 
la situación económica, la 
violencia y la inseguridad 
que hay en Acayucan que 
ha ocasionado que todo 
esto se esté viniendo abajo, 
dice la señora Catalina Re-
yes Pérez, administradora 
de este mercado.

“La situación econó-
mica  es bastante difícil, 
no hay circulante, pocos 
somos los que podemos 
sobrevivir en el mercado, 
la mayoría viene abre un 
puesto y se imagina que 
viene a hacerla, pero la 
verdad se vienen a dormir 
porque no hay negocio.

El 70% de los locales 
están cerrado, en realidad  
necesitamos fuentes de 
trabajo para Acayucan, da 
tristeza ver como la gen-
te emigra a otros estados, 
aquí estamos cerca de la 
terminal y vemos como se 

va la gente.
Anteriormente cuando 

estaba Salinas de Gortari, 
venia gente de otros esta-
dos, aquí tenia yo 70 u 80 
abonados, de los que ve-
nían a dar mantenimien-
to a los tubos de pemex, 
comisión federal, no sabe-
mos que pasó, hemos visto 
como se viene todo esto a 
bajo, lastima por los hi-
jos, por los nietos”, dice la 
entrevistada.

“De que sirve que los 
padres se dediquen a lavar 
ajeno y en cualquier traba-
jo, para darle una profesión 
a los hijos, tanto esfuerzo 
de los padres para tener hi-
jos profesionistas y no hay 
trabajo y si encuentran un 
trabajo es muy mal pagado 
y que hacemos.

Económicamente Aca-
yucan está mal, pero no 
es lo único que  nos afec-
ta, la inseguridad es muy 
grave, hay gente cerrando 
comercios, menos trabajo 
va haber, es desesperante 
y preocupante la situación, 
las desapariciones que es-
tán pasando, nos mantiene 
aterrados a todos”, dice la 
encargada del mercado.

Regresa en ataúd
! La triste historia de Jorge Pascual es la de miles de veracruza-
nos que se van del estado por hambre

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-  

Hace dos años se fue a 
trabajar  como jornalero 
agrícola a La paz, ahora 
tenía boleto para regresar 
a Acayucan, sin embargo 
por motivos desconocidos 
bajó en Guasave, Sinaloa, 
ya no llegó a la tierra que lo 
vio nacer, no al menos con 
vida, pues fue encontrado 
muerto en una represa.

Se trata de  Jorge Pas-
cual Cervantes, de 55 años 
de edad, de quien esperan 
su cuerpo llegue a esta ciu-
dad, a donde tuvo su do-
micilio en la calle Ocampo 
casi esquina con carretera  
federal.

Jorge, fue hijo de don 
Hermenegildo Pascual 
Gutiérrez y doña Julia Cer-
vantes Ortiz (ya fallecida).

Pascual  Cervantes, 
durante 14 años estuvo 
trabajando como jornalero 
agrícola en Sinaloa, poste-
riormente se regresó a su 
tierra, Acayucan.

El estuvo casado con la 
señora María Esteban, con 
quien se separó hace unos 
años y con quien procreó 
tres hijos, Jorge (vive en La 
Paz),  Francisco y Moisés 
quienes vive en Acayucan.

Hace aproximadamente 
dos años, su patrón le lla-
mó para que se fuera a tra-
bajar nuevamente al corte 
de productos del campo, 
por lo que viajó a Guasave, 
quien fuera su esposa ape-
nas el año pasado regresó.

Jorge, como muchos ve-
racruzanos, como muchos 
acayuqueños trabajaba en 
el campo, donde son some-
tidos a extenuantes jorna-
das laborales.

Al respecto de su falleci-
miento, la prensa de aquel 
lugar reporta: “El cuerpo 
de un individuo origina-
rio del estado de Veracruz 
fue localizado la mañana 
de este lunes en el interior 
de un canal ubicado a es-
paldas de la comisaría de 
Gabriel Leyva Solano.

Los informes obtenidos 
por autoridades en el lugar 

indican que la víctima fue 
identificada como Jorge 
Pascual Cervantes, aproxi-
madamente de 50 años, 
oriundo del municipio de 
Acayucan, de la sureña 
entidad, pero al parecer 
con residencia temporal en 
Guasave.

El hallazgo del cadáver 
se registró a las 08:40 ho-
ras, en el interior a un ca-
nal que corre paralelo a la 
calle 100, entre las calles 9 
y 11 a espaldas de Gabriel 
Leyva Solano.

NO SABEMOS QUE 
HACIA EN GUASAVE

Uno de sus hermanos, 
dijo que sabían que estaba 
trabajando en La Paz, don-
de por mucho tiempo tra-
bajó, pero no sabemos por-
que falleció en Guasave.

Sabíamos que vendría a 
Acayucan, que la empresa 
le había dado boleto para 
Acayucan, donde lo espe-
rábamos, pero no sabemos 
porque bajó a Guasave, di-
ce su afligido hermano.

“La verdad es que no 
sabemos que pasó, hoy por 
la mañana le avisaron a mi 
sobrino, alguien vio una 
publicación en el facebook 
y les avisó, no se donde lo 
vayan a velar, no sabemos 
cuando lo traerán, uno de 
sus hijos anda viendo eso”, 
dice el hermano.

Dice que su hermano 
vivió ahí, en una casita, 
“aquí vivió el, pero no sa-
bemos donde lo velarán, 
en la tarde creo que ya se 
sabrá”.

La verdad es que no 
sabemos que pasó, 
hoy por la mañana le 
avisaron a mi sobrino, 
alguien vio una publi-
cación en el facebook 
y les avisó, no se don-
de lo vayan a velar, no 
sabemos cuando lo 
traerán, uno de sus 
hijos anda viendo 
eso”
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Concluye emergencia por heladas 
en dos municipios de Zacatecas

México.- La Secretaría de Gobernación 
(Segob) dio a conocer este martes que ter-
minó la emergencia en dos municipios de 
Zacatecas.
De acuerdo al Diario Ofi cial de la Federación, 
la declaratoria fue emitida el 22 de enero 

pasado por las afectaciones que causó la 
helada severa ocurrida del 15 al 19 de enero 
pasados.
La dependencia concluyó la medida en las 
alcaldías de Fresnillo y Valparaíso debido a 
que desapareció la situación de emergencia. 

Cae “La Patrona” presunta 
operadora financiera de “El Chapo” 

México.- La Comisión Nacional de Segu-
ridad, a través de la Policía Federal, de-
tuvo en el estado de Sinaloa a una mujer 
identifi cada como presunta operadora 
fi nanciera de un grupo delictivo que ope-
raba en aquella entidad.
Líneas de investigación permitieron 
conocer que esta persona pudo haber 
iniciado actividades ilícitas en 1990, ya 
que presuntamente se dedicaba a intro-
ducir diversas drogas hacia los Estados 
Unidos, donde fue detenida en 1998 
y cumplió una condena en el estado de 
California.
Una vez en libertad, la detenida habría 
vuelto a cometer actos ilícitos, siendo 
la responsable de introducir grandes 
cantidades de cocaína, heroína, metan-

fetamina y marihuana desde México ha-
cia los Estados Unidos de América, con 
fi nes de distribución, así como de trans-
portar a México las ganancias obtenidas 
por la venta de estas drogas.
En marzo de 2015, el gobierno de Esta-
dos Unidos solicitó a México una orden 
de detención provisional con fi nes de 
extradición por los delitos de asociación 
delictuosa con la intención de distribuir 
diversas sustancias; también por impor-
tar y fabricar sustancias controladas con 
la intención de introducirlas ilegalmente 
a los Estados Unidos; así como asocia-
ción delictuosa para cometer delitos en 
materia de lavado de dinero.
Ocho meses después, la Ofi cina de 
Control de Activos Extranjeros (OFAC) 

del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos, señaló a esta persona como presunta 
colaboradora en las actividades de narcotráfi co 
y lavado de dinero de la organización que enca-
bezaba Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.
Sus bienes quedaron congelados en Estados 

Unidos y existe la prohibición a los residentes 
y nacionales de ese país de efectuar transac-
ciones fi nancieras con la detenida, quien será 
internada en un Centro Federal de Readapta-
ción Social para ser puesta a disposición de la 
autoridad judicial que la requiere.

Bomberos de Tapachula y 
organizaciones privadas, reali-
zaron la colocación de barreras 
de contención para recuperar los 
hidrocarburos

Trabajan Semar 
y Profepa para  
recolectar 
combustible de 
embarcación 
hundida en Chiapas

New Hampshire ofrece 32 de-
legados para los demócratas y 23 
delegados para los republicanos; 
para alzarse con el triunfo nacio-
nal, los candidatos requieren más 
de mil delegados..

Trump y Sanders 
ganan en New 
Hampshire

Una decena de personas mu-
rió en Baviera, al sur de Alemania, 
a consecuencia del choque de 
dos trenes de pasajeros.

Chocan trenes 
en Alemania

La asignación presupuestal 
estará destinada también a 
programas antidrogas, entrena-
miento y financiamiento militar; 
80 mdd serán para el Control 
Internacional de Narcóticos y 
Aplicación de la Ley.

Obama pide al 
Congreso 113.5 
mdd para 
Iniciativa Mérida

TAPACHULA, MÉXICO (09 
FEBRERO 2016).-  

 Maestros de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) cau-
saron destrozos en una oficina 
de Educación en Chiapas, in-
formaron fuentes de seguridad.

Los educadores atacaron 
la jefatura del sector 06 de te-
lesecundarias en el Municipio 
de Motozintla, en la región de 
la sierra.

De acuerdo a con los repor-
tes, alrededor de 100 maestros 
ingresaron por la fuerza al 

inmueble gubernamental, que-
maron papelería y dañaron el 
mobiliario.

Los integrantes de la CNTE 
también realizaron pintas al 
interior de la oficina en contra 
de los docentes que aplicaron 
el examen de diagnóstico.

Vandaliza CNTE oficina en Chiapas

Jóvenes no fueron 
quemados en Cocula:

 peritos argentinos
La conclusión del Equipo Argentino 

de Antropología Forense es que en el 
lugar hubo múltiples incendios de diver-
sa intensidad a lo largo de años, pero 
ninguno de las dimensiones necesarias 
para quemar a 43 personas

Caso Iguala no está
 cerrado, reitera PGR

La Procuradu-
ría analizará las 
conclusiones 

de los peritos argen-
tinos; además, espe-
rará los resultados de 
un nuevo estudio que 
se acordó con el GIEI

Tras las conclusiones presentadas 
por el Equipo Argentino de An-
tropología Forense (EAAF) que 
señalan que en el basurero de 

Cocula, Guerrero, no fue-
ron incinerados los 43 nor-
malistas de la escuela nor-
mal rural Raúl Isidro Bur-
gos, la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
respondió que analizan el 
documento pero esperará 
los resultados del nuevo 
estudio que se acordó con 
el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independien-
tes (GIEI).

En el peritaje del EAAF, que fue entregado a la 
PGR, se advierte que no hay evidencias de fuego 
de la magnitud y duración necesaria para quemar 
a los normalistas; incluso sostuvieron que no hay 
elementos científicos para establecer correspon-
dencia entre los elementos recuperados en el ba-
surero y los normalistas.

Al respecto, la dependencia que encabeza la 
procuradora Arely Gómez enfatizó que el docu-
mento que recibieron del Equipo Argentino de An-
tropología Forense será analizado por el Ministerio 

Público de la Federación.
“Por otra parte, en el marco de la Audiencia Públi-

ca realizada el 20 de octubre de 2015 en Washington, 
con motivo del Caso Iguala, el Estado Mexicano y el 

Grupo Interamericano de Expertos 
Independientes (GIEI) formalizaron 
ante el Pleno de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) la realización de un nuevo 
estudio sobre la dinámica del fuego 
con las siguientes características: Es-
tablecer de común acuerdo los obje-
tivos y las condiciones para llevarlo a 
cabo; tomar de forma conjunta la de-
cisión sobre los perfiles y la elección 
definitiva de los peritos y consensar 

el modo en que se realizará el estudio.
En ese sentido, aclaró que los puntos antes men-

cionados se desahogan con el GIEI y una vez finaliza-
do el nuevo estudio será puesto a disposición de la au-
toridad ministerial para que oriente su determinación 
con elementos que le brinden una opinión conclusiva.

“El Ministerio Público de la Federación reitera 
que este caso no está cerrado; las investigaciones 
continúan y seguirán hasta que el último responsable 
sea consignado ante la autoridad judicial; la prioridad 
para esta representación social es el derecho de las 
víctima.

El Ministerio Público 
de la Federación reitera 
que este caso no está 
cerrado; las investi-
gaciones continúan y 
seguirán hasta que el 
último responsable sea 
consignado ante la auto-
ridad judicial
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Un pequeño poblado del municipio de Soconusco, que cuenta con 
una vista extraordinaria hacia el cerro de san Martin. Hace unos días 
tuve la oportunidad de recorrerlo; sus habitantes se dedican al cultivo 
de la naranja en donde predominan dos especies, la tempranera y la 
llamada ombligo. Doña Alejandrina Hernández Henández con gusto 
nos platicaba el proceso de cosecha de los naranjales , el más impor-
tante, el de temporal de los meses de noviembre a enero ; el segundo 
corte le llaman mayera (del mes de mayo) y la loquera de la variedad 
tempranera porque asi nomás de loca da una que otra naranja. “ Las 
mujeres y los niños participamos en las pequeñas parcelas en el corte, 
es una fiesta y para nuestro pueblo es una bendición”.

DE SOCONUSCO PARA TABASCO.
Interesante fue ver a los hermanos César e Ismael Cruz cómo cortan 

las naranjas en sus ayates, unos enormes morrales que se los cuelgan 
en los hombros para recolectar las enormes naranjas color humo, por 
la plaga que le cae en este mes. Ahora, llegan camiones procedentes 
de Martínez de la Torre con gente experta en el corte para llevarse el 
producto a Tabasco a una juguera. Que gusto nos da saber, que de esta 
región vengan desde lejos por las naranjas soconusqueñas.

EL NOPAL
México es un país rico en plantas y productos del campo. Uno de los 

más comunes y explotados es el nopal, el cual se encuentra en todo el 
territorio mexicano. El nopal es una planta que pertenece a la familia de 
las cactáceas y cuenta con un gran valor simbólico para nuestro país y 
también es uno de los productos del campo más nobles y socorridos. 
No se necesita mucha agua para su cultivo, es una planta silvestre y 
se da tanto en climas desérticos como fríos. Se dice que tiene un papel 
ecológico importante, ya que puede convertir suelos deforestados en 
fértiles.

SÍMBOLO NACIONAL
Primero que nada, el nopal tiene un gran valor simbólico para Mé-

xico ya que dentro de la mitología azteca se narraba que este grupo 
humano debía de fundar su ciudad en donde encontraran un águila 
devorando una serpiente posada justamente sobre un nopal. Pues bien, 
el relato dice que ellos venían caminando del norte, salieron de Aztlán 
y encontraron al ave en medio del lago de Texcoco. Ahí fundaron Mé-
xico Tenochtitlan y por lo mismo, siglos después, ese símbolo se usó 
para plasmar el escudo nacional que está presente en cualquier acto o 
documento oficial y también en el centro de nuestra preciosa bandera 
tricolor. Por lo mismo, si existe una planta que sea “mexicana” por natu-
raleza e historia, ese es el nopal. Según los mitos mexicas o aztecas, el 
primer nopal nació del corazón de Copil, el hijo de Malinalxóchitl, quien, 
al tratar de vengarse de su tío Huitzilopochtli por dejar sola a su madre, 
fue mandado a matar por este. Según cuenta la leyenda, Huitzilopochtili 
(quien era el dios de la guerra y principal de los mexicas) mandó sacarle 
el corazón a Copil, para que

luego fuera enterrado en unos peñascos. Al día siguiente apareció 
el primer nopal: con espinas de valiente guerrero y flores de un hijo que 
defiende a su madre.

PROPIEDADES CURATIVAS
Sin embargo, más allá de su trascendencia como ícono nacional y 

parte importante de la mitología mexica, tenemos su gran importancia 
como planta curativa.

El principal uso medicinal del nopal hoy en día es contra la diabetes. 
Las pencas se preparan licuadas con agua para su ingestión o bien se 
comen crudas o en ensaladas. Su alto contenido de fibra lo vuelve un 
excelente regulador de azúcar en la sangre

También sirve para regular el colesterol de la sangre. Se ha de-
mostrado que ayuda al buen funcionamiento del hígado y lo limpia de 
residuos químicos por su alto contenido de antioxidantes

Se dice que el nopal también es un buen remedio contra la gastritis y 
los cólicos intestinales ya que tiene un alto contenido de mucílago, que 
ayuda a la regeneración de la mucosa gástrica Por lo mismo es eficaz 
para combatir gastritis y úlceras gástricas.

Un uso por demás interesante es para el buen funcionamiento del 
cerebro, ya que se ha visto que sirve para combatir enfermedades de 
pérdida de la memoria, como el Alzheimer.

En cuanto a su uso externo, los antiguos mexicas lo usaban como 
un remedio para sanar heridas. El uso es el siguiente: las pencas se 
aplican sobre las heridas y sirven como cataplasma emoliente e hidra-
tante que ayuda a regenerar la piel.

PROPIEDADES ALIMENTICIAS
El nopal es uno de los alimentos naturales más comunes, saluda-

bles y económicos que consumimos en México. Las pencas tiernas se 
venden como verdura para preparar ensaladas: la famosa ensalada de 
nopalitos con cebolla, ajo, jitomate, cilantro. Es también común la sopa 
de nopales navegantes o el pollo con nopales que se prepara en dife-
rentes estados del país. Esto por mencionar sólo algunos platillos. En 
los últimos años se ha usado como la base de licuados que con frutas 
añadidas como la piña se utilizan para bajar de peso.

En lo que respecta al valor nutricional del nopal, se puede decir que 
en 1 taza de nopales crudos hay 2.9 g de hidratos de carbono y 1.1 
g de proteína y solamente 14 kcal. Pero su principal atractivo es que 
contiene una gran cantidad de fibra dietética: 2 g de fibra en una taza. 
También son una buena fuente de calcio, ya que en 100 g de nopales, 
hay aproximadamente 80 mg de calcio.

RECOMENDACIÓN
La naturaleza nos proporciona los mejores y más saludables alimen-

tos que podemos consumir. Uno de ellos es el nopal que nos brinda una 
verdura excelente con propiedades alimenticias muy sanas. También 
nos da las tunas, fruta deliciosa. Hay que consumir lo hecho en México. 
Es lo más económico, rico y saludable.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Las ventas de carne de 
cerdo han disminuido en 
un 50%, esto debido a la 
competencia desleal en la 
que se traduce la carne fría 
que venden en los super-
mercados, aunado a esto la 
situación que vive el mer-
cado “Vicente Obregón”.

El comerciante Raúl Mi-
rafuentes, quien tiene 30 
años de vender carne de 

cerdo en el mercado “Obre-
gón Velard”, dijo que las 
ventas se han desplomado 
en un 50%, pues mientras 
ellos venden  el kilo de 
carne en 80 pesos, en los 
supermercados venden 
carne refrigerada en un 
precio que va de entre 38 y 
45 pesos.

Esto es una verdadera 
competencia desleal y aun 
cuando la carne que ven-
den en los supermercados 
no es de buena calidad por 
que ya es muy refrigera-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Entre cuatro y cinco 
negocios han cerrado 
sus puertas por cuestio-
nes de la inseguridad, 
tan solo el año pasado 
las pérdidas por atracos 
en los negocios fue de 
más de 500 mil pesos y 
un 10% de los socios de 
la CANACO fueron víc-
timas de la delincuen-
cia, así lo estimó Romeo 
García López, represen-
tante de la mencionada 
organización.

Explicó que: “La  in-
seguridad es lo que 
más golpea al comercio, 
porque somos victimas 
de ataque a nuestro pa-
trimonio y eso genera 
que  se pierdan fuen-
tes de empleo y que se  
cierren negocios, como 
el caso de la tienda de 
abarrotes “el mirador” 
que fue asaltada, esto 
un reflejo de ese tipo de 
consecuencias.

Por lo que tenemos 
que estar atentos de las 
señales de la inseguri-
dad para evitar que nos 
afecte, 4 o 5 comercios 
han cerrado sus puer-
tas a consecuencias de 
la inseguridad, siempre 
es una preocupación 
por que se pierden em-
pleos”, abundó.

Indicó que existe 

temor entre los comer-
ciantes e incluso para 
denunciar, pero si se 
ven afectados pues los 
delincuentes se llevan 
la cuenta del día o en 
su caso  aprovechan-
do la noche abren los 
negocios y saquean la 
mercancía.

Se tiene el dato de 
que cuatro más nego-
cios que están afiliados 
a CANACO son afecta-
dos por la delincuencia 
al mes, el año pasado un 
10% de comercios fue-
ron asaltados, y se tuvo 
pérdidas económicas de 
mas de 500 mil pesos, 
aproximadamente.

Aceptó que la orga-
nización en materia de 
seguridad ha sido muy 
débil y que como estra-
tegia están armando 
grupos de vecinos y 
comerciantes para te-
ner medios de comuni-
cación que les permita 
detectar o denunciar 
actividades o personas 
sospechosas y de esta 
forma poder inhibir los 
robos. 

Reconoce además 
que la seguridad en 
Acayucan buena no es, 
es un mal que estamos 
padeciendo, considero 
que es un aspecto en 
que todos tenemos de 
colaborar y tener la cul-
tura de la prevención”. 
finalizó diciendo

Wilka Aché Teruí

Rancho la Virgen.

! Hasta un 50% bajó las ventas de carne de cerdo.

 !  Raúl Mirafuentes, dice que la 
competencia es desleal, pues los su-
permercados venden barato pero es 
carne refrigerada.

Venta de carne por los
suelos y viene la Cuaresma
! Asegura “Chilac” que han disminuido en un 50%.

da, la ciudadanía la prefiere 
por el precio, mientras se 
llenen y el precio sea menor 
por eso la prefieren, dijo el 
entrevistado.

Aunado a esto la situa-
ción por la que atraviesa el 
mercado, donde la mayoría 
de puestos están cerrados, lo 
que ocasiona que poca gen-
te venga a comprar, ahora 
como ya hay taxis colectivos 
que hacen la competencia a 
los autobuses, pues menos 
viene la gente, antes los que 
iban a la terminal pasaban al 
mercado, ahora eso no pasa.

Además que el comercio 
ambulante también contri-
buye a esta situación, porque 
antes la gente venía a com-

prar verduras al mercado, 
ahora en la calle encuentran 
tomates, cebollas, verduras, 
pescado, carne enchilean-
chada, camarones y muchas 
cosas más entonces ya no 
entran al mercado, dice el 
entrevistado.

Por lo que hace falta dar-
le vida al mercado, pudiera 
ser metiendo a un poco de 
ambulantes, pues los que 
están en la calle, en su gran 
mayoría tuvieron locales en 
el mercado y los vendieron, 
pues en las calles invierten 
menos, aquí en el mercado 
pagamos piso, luz, hacienda, 
contador, empleados, lo que 
nos reduce las ganancias, 
explica.

 También a establecidos les
ha pegado la delincuencia
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Habitantes de la colonia 
Miguel Alemán de esta ciu-
dad reportaron que desde 
un taller de autos denomina-
do “La Cuca” se hizo la que-

ma de llantas durante varias 
horas, lo que generó molestia 
entre ellos.

Fue cerca del mediodía 
cuando notificaron de dicho 
acto mismo que fue captado 

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Taller “La Cuca” contaminó 
con la quema de llantas

por nuestra lente, te-
niendo como prueba el 
intenso humo de color 
negro, por lo que piden 
a la autoridad corres-
pondiente tome accio-
nes contra dicho taller.

En la llamada anó-
nima, la persona dijo 
que no es la primera 
vez que esto sucede, 
ya que constantemen-
te son quemadas las 
llantas que ya utilizan, 
aunque no dieron da-
tos del propietario o al 
menos del responsable 

de la contaminación 
ambiental.

La quema de llan-
tas al aire libre es uno 
de los problemas más 
fuertes con los que tra-
bajan los defensores de 
la naturaleza, sin em-
bargo en pleno 2016, la 
ciudadanía le cuesta 
hacer consciencia de 
los resultados que esto 
puede generar.

A continuación las 
imágenes para que us-
ted como lector pueda 
juzgar.
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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

XALAPA, VER.

Fiscalía de Puebla, la Fis-
calía General de Veracruz 
y la Comisión Estatal para 
la Atención y Protección de 
Periodistas (CEAPP), así co-
mo de Servicios Periciales 
de Veracruz confirmaron la 
muerte de la reportera de El 
Sol de Orizaba y experiodis-
ta de El Buen Tono, Anabel 
Flores Salazar.

La tarde de este martes, 
familiares de la reportera y 
empleados de la FGE y de la 
CEAPP, así como de la Comi-
sión Estatal de Derechos Hu-
manos se trasladaron al mu-

nicipio de Tehuacán, Puebla 
para hacer el reconocimiento 
formal del cadáver de Flores 
Salazar.

 “Ya es un hecho. La-
mentablemente se trata de 
la reportera desaparecida la 
madrugada del lunes, ya se 
trasladó una comitiva a Pue-
bla”, informó un empleado 
de la FGE.

El cuerpo de la reportera 
fue hallado semidesnudo en 
un paraje del municipio de 
Tehuacán, Puebla ubicado a 
sólo media hora de Mariano 
Escobedo, donde la periodis-
ta fue “levantada” la madru-
gada del lunes.

Hallan muerta a 
reportera de Orizaba

Con la reportera Anabel Flores suman ya 
17 reporteros veracruzanos asesinados en lo 
que va del actual sexenio de Javier Duarte de 
Ochoa, aunque en el caso de Armando Salda-
ña de la Ke Buena, de Rubén Es-
pinosa de Proceso y de Anabel 
Flores de El Sol de Orizaba han 
sido asesinados en ciudades 
ajenas a la entidad de Veracruz, 
pero su ejercicio periodístico ra-
dicaba aquí.

Al reconocimiento del cadá-
ver de Anabel Flores acudieron 
familiares con la asistencia de 
enviados de varias dependen-
cias del gobierno de Duarte de 
Ochoa.

Apenas ayer, PEN Interna-
cional, Artículo XIX y otras 
ONG exigían hallar con vida a la periodista 
“levantada” por un comando. En su región 
de interacción periodística, un grupo de seis 
reporteros decidió poner una denuncia penal 
por amenazas de los integrantes de la delin-
cuencia organizada.

La Fiscalía de Puebla emitió este martes 
un comunicado en donde consignaba que 

se localizó el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo femenino a la altura 
del kilómetro 1+580 de la carretera 
Cuacnopalan-Oaxaca con dirección 
a Tehuacán, el sitio es una zona po-
blana ubicada a aproximadamente 15 
kilómetros de Veracruz, con el paso 
de las horas se confirmó que dicho 
hallazgo correspondía al cuerpo de 

Flores.
La reportera 

vestía un pants 
gris, calcetas multi-
colores y se encon-
traba semidesnuda 
a orillas del asfalto. 
Considerando que 
el punto es única-
mente el lugar del 
hallazgo, la Fiscalía 
General del Estado 
de Puebla inició la 
carpeta de inves-
tigación 152/2016/

TECAM, y pone a disposición de la 
Fiscalía General del Estado de Vera-
cruz toda la información, dado que 
podría tratarse del cuerpo de Anabel 
Flores Salazar, cuya desaparición fue 
denunciada en el estado de Veracruz 
ante la presunta privación de la liber-
tad de la persona en aquella entidad.

Apenas ayer, la Fiscalía General 
de Veracruz señaló en su flujo de in-
formación que la reportera mantiene 
vínculos con la delincuencia orga-
nizada, sobre todo con un presunto 
delincuente de nombre Víctor Osorio 
Santacruz El Pantera.

Periódicos de 
Veracruz se deslindan 

de Anabel Flores
Hoy en sus ediciones de este mar-

tes, los periódicos El Sol de Oriza-
ba y El Buen Tono se desmarcaron 
de los servicios informativos que les 
prestaba la reportera Anabel Flores 

Salazar, secuestrada por un comando 
la madrugada del pasado lunes en el 
municipio de Mariano Escobedo.

El Buen Tono señaló en su edición 
de este lunes que Flores Salazar fue 
despedida hace ocho meses, cuan-
do sus superiores descubrieron que 
tenía una camioneta Patriot del año 
que no correspondía con sus presta-
ciones salariales.

En una editorial sin firma y colo-
cada en primera plana en su edición 
de este martes, el rotativo cordobés se 
deslindó así de su reportera y fortale-
ció la versión oficial del gobierno de 
Javier Duarte de que la comunicado-
ra tenía vínculos con la delincuencia 
organizada.

Por su parte El Sol de Orizaba, de 
Organización Editorial Mexicana 
(OEM) y donde la reportera trabajaba 
en la sección policiaca, aseguró que 
Anabel apenas tenía seis meses cola-
borando como freelance.

“Esta madrugada a las 02:00 ho-
ras Flores Salazar fue sustraída de 
su domicilio por gente armada que 
llegaron directamente a buscarla 
hasta ubicarla en una de las habita-
ciones, aprovechando que el domici-
lio fue abierto por una persona que 
vive en esa casa, según refieren los 
primeros testimonios recabados”, pu-
blicó el diario sin señalar que era su 
colaboradora.

La mañana del lunes pasado se in-
terpuso la denuncia que dio origen a 
la carpeta de investigación 211/2016 
en la que se indica que se agotan to-
das las líneas y se indagan todos los 
probables vínculos de la reportera 
con la delincuencia organizada.

Por ejemplo, el del 30 de agosto de 
2014 en Acultzingo cuando se encon-
traba en compañía de Víctor Osorio 
Santacruz El Pantera, quien fue dete-
nido en ese momento por elementos 
del Ejército Mexicano por sus proba-
bles nexos con un grupo de la delin-
cuencia organizada.

Ya es un hecho. La-
mentablemente se 
trata de la reportera 

desaparecida la ma-
drugada del lunes, ya 
se trasladó una comiti-
va a Puebla”
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 El pasado viernes la 
encantadora y angelical 
niña Luisa María Guillen 
Prieto apago la velita nú-
mero 6 de su cumpleaños 
en presencia de todos sus 
compañeritos del tercero 
“C” y de su maestra Mar-
tha del jardín de niños 
Tomasa Valdez viuda de 
Alemán, acompañada de 
su mamita la contadora 
María Luisa Prieto.

La pequeña lució al 
estilo de My bittle Pony 
que al llegar al salón los 
pequeños la ovacionaron  

y felicitaron al mismo tiempo 
que le entonaban las tradicio-
nales mañanitas, más tarde la 
pequeña partió el tradicional 

pastel no sin antes apagar su 
velita número 6 para luego sa-
lir al estrado y romper varias 
piñatas.

Con su maestra Martha de tercer grado la pequeña la Luisa María. (TACHUN)

La angelical niña Luisa María con su mamita en un dia especial como fue 
la celebración de sus 6 años. (TACHUN)

La pequeña y en-
cantadora Luisa 
María apagando 
su velita número 6. 
(TACHUN)

Luisa María rompiendo una de las piñatas en el estrado del Jardín de Niños de Oluta. (TACHUN)

Luisa María con sus compañeritos de salón del tercer grado “C” del Jardín Tomasa Valdez de Oluta. (TACHUN)
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¡ATROPELLAN A 
Chacha Guillén!

aEl vehículo se dio a la fuga, mientras que la conocida dueña de la puri-
fi cadora Megys fue internada en conocida clínica

¡Movilización 
en Texistepec 
por presunto 
ejecutado!

¡Le cobran el taxi 
1026 al balconero 
Ramírez!

Investigan 
a Bermúdez por 
caso Tierra Blanca

En la Costera del Golfo…

¡Taxi de Acayucan impacta 
a uno de Soconusco!

¡Un Jetta se le metió por 
detroit a un autobús!

¡Se creen dueños de la calle!

¡Vuelca tráiler con material de construcción!

¡Le roban mil 
500 pesos a 
voceador de 
Diario Acayucan!

¡Calcinados!
aEncontraron los restos 
de una persona, en el ca-
mino  El Cedro-Mozomboa

Detienen a tres por asesinato de 
una familia y bebé de siete meses

En Pinotepa Nacional…
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TEXISTEPEC VER.-

Traumados viven día 
con día habitantes del mu-
nicipio de Texistepec, des-
pués de los relevantes actos 
con violencia que se han 
estado registrando duran-
te los últimos días, ya que 
ayer muchos de los joguas 
señalaban que había sido 
ubicado otro cuerpo ejecu-
tado a la altura de la comu-
nidad Colombia pertene-
ciente a la citada localidad, 
lo cual quedó desmentido 
por parte de las autorida-
des correspondientes.

Fue desde el pasado lu-
nes cuando esta versión 
empezó a trascender en 
boca de varios habitantes 
del municipio menciona-
do, los cuales aseguraban 

que se trataba de un taxis-
ta el cuerpo que había si-
do ubicado sobre la citada 
comunidad, para que ayer 
se agigantara la versión a 
señalar con total seguridad 
que este hecho era certera-
mente verídico.

Mismo que al llegar a 
oídos del personal de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica, de inmediato varios 
uniformados arribaron 
hacia el punto ya indicado 
para caminar por un largo 
tramo y comprobar que era 
solo un mito el que se ha-
bían formado los habitan-
tes que fabricaron semejan-
te aberración.

Ya que jamás fue ubica-
do algún cuerpo ejecutado 
y con ello quedó plenamen-
te señalado que todo había 
sido una versión falsa  de 
parte de melindrosos que 

aun esperan saber donde 
será encontrado el cuerpo 
del otro sujeto que fue pri-

vado de su libertad junto 
con el que fue ubicado ya 
sin vida el pasado sábado.

ACTOPAN, VER.-

Macabro hallazgo realizaron 
cortadores de caña una parcela que 
se encuentra en el camino de terra-
cería El Cedro-Mozomboa, en el 
municipio de Actopan,  la mañana 
de este martes. 

Fue uno de los cortadores de gra-
mínea que se encontraban en una 
parcela y se encontró con los restos 
óseos de una persona, por lo que 
dio aviso al agente municipal de la 
comunidad de Paso del Cedro  Pe-
dro Contreras Vázquez de 63 años 
de edad y este a su vez a las autori-
dades policíacas.

El hallazgo fue reportado aproxi-
madamente a las 06:15 horas por lo 

que en primera instancia los ele-
mentos municipales se trasladaron 
al lugar para corroborar el reporte, 
y posteriormente dieron aviso a los 
demás cuerpos de seguridad quie-
nes acordonaron el área.

De acuerdo a lo informado, se 
trataba de la osamenta incluyendo 
el cráneo que se encontraba esparci-
da  y quemada, en la parcela propie-
dad del ejidatario Alfredo Vázquez 
Montero.

Al lugar arribó el Fiscal Munici-
pal de Actopan, personal de servi-
cios periciales, policía ministerial, 
policía estatal y de una agencia fu-
neraria que traslado los restos a la 
ciudad de Xalapa, tras las diligen-
cias correspondientes.

OAXACA, OAX. (APRO).- 

La Fiscalía de Justicia detuvo 
anoche a tres presuntos asesinos 
de la familia que fue ejecutada en 
Pinotepa Nacional el pasado 29 de 
enero, entre ellos un bebé de siete 

meses de edad.
El gobierno del estado desta-

có que el esclarecimiento de este 
triple crimen se realizó en sólo 10 
días con la detención de los su-
puestos multihomicidas Juan An-
tonio López López, Arturo Arzate 
Vargas y Oscar Silver Idael Olme-

Investigan a Bermúdez 
por caso Tierra Blanca
! Una línea de investigación que implica al se-
cretario de Seguridad Pública, indaga la probable 
comisión de delitos federales

XALAPA, VERACRUZ.

- La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), a 
través de la Subprocuradu-
ría Especializada en Inves-
tigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO), inda-
ga la probable comisión de 
delitos federales en el caso 
Tierra Blanca.

Una línea de investiga-
ción que implica al secre-
tario de Seguridad Pública 
de Veracruz, Arturo Ber-
múdez Zurita, según lo que 
publica el diario 24 Horas.

Bermúdez Zurita es el 
jefe directo de Marcos Con-
de Hernández, delegado de 
la Policía Estatal en la zona 
de Tierra Blanca, a quien 
se le acusa de su presunta 
participación en el delito 
de desaparición forzada de 
cinco jóvenes el pasado 11 
de enero.

PF también promete 
investigación

El Comisionado General 
de la Policía Federal, Enri-
que Galindo Ceballos ase-
guró a los padres de los jó-
venes desaparecidos que se 
realizará una investigación 
a fondo y se castigará a los 
responsables, así sea el mis-

mo secretario de Seguridad 
Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita.

En entrevista, Bernardo 
Benítez Herrera, padre de 
Bernardo Benítez Arro-
niz, uno de los dos jóvenes 
identificados, recriminó 
que Bermúdez Zurita no les 
diera la cara durante todo 
el proceso de investigación 
que lleva casi un mes.

Incluso, reprochó tam-
bién que el servidor públi-
co hiciera solamente una 
declaración respecto al he-
cho, donde siete de sus ele-
mentos están involucrados, 
“jamás nos dio la cara”.

“Es corresponsable. Es 
su subalterno. No entiendo 
muy bien como es la cadena 
de mando pero yo quiero 
pensar que un delegado es 
quien le pasa directamente 
la información al secretario. 
Entonces a la persona que 
tú tienes en una delega-
ción quieras o no quieras es 
responsable”.

Benítez Herrera indicó 
que “bastante alivio nos 
daría a todos” la renuncia 
del secretario y del propio 
gobernador.

“Gracias a Dios ya se va”, 
acotó. 

¡Cuantro heridos por 
volcadura de una Urvan!
TRES VALLES, VERACRUZ.- 

Cerca de las 14:00 ho-
ras de hoy una unidad de 
transporte público tipo 
urvan y que cubre la ruta 
Temascal-Tuxtepec sufrió 
una aparatosa volcadura a 
la altura del ingenio de este 
municipio.

 Paramédicos que aten-
dieron el siniestro repor-
taron cuatro personas con 
múltiples lesiones y quie-
nes fueron trasladadas a 

la clínica San Ángel para 
su atención médica, don-
de fueron identificados 
como:Cristian Estillado 
Elvira de 30 años de edad 
con un golpe en el brazo 
de TemascalÂ y María de 
la Luz Rosario Guadalupe 
con un golpe en la cabeza, 
de 44años de edad Â 

Testigos del accidente 
dieron a conocer que el cho-
fer iba a exceso de velocidad 
y hablando Â por celular.

¡Movilización en Texistepec 
por presunto ejecutado!

¡Calcinados!
! Encontraron los restos de una persona, 
en el camino El Cedro-Mozomboa

En Pinotepa Nacional…

Detienen a tres por asesinato de  una familia y bebé de siete meses
do López.

Según el expediente penal 
21/2016, luego de que el Juzga-
do Penal de Etla libró las órdenes 
de aprehensión, elementos de la 
Agencia Estatal de Investigaciones 
(AEI) detuvieron a los presuntos 
homicidas en una vivienda de lujo 
ubicada en la calle Morelos núme-
ro 8 de la colonia Los Molinos, en 
el municipio de Santiaguito Etla, 
Oaxaca.

En ese domicilio –propiedad de 
la hermana de uno de los imputa-
dos– fue asegurada una camioneta 
Ford Explorer blanca involucrada 
en el triple homicidio del pasado 
29 de enero a las afueras de la 
tienda Vig’s de Pinotepa Nacional.
Ahí fueron ejecutados Juan Alber-
to Pano Ramos y su esposa Alba 
Isabel Colón, de 17 años de edad, 
así como el bebé de ambos, Marco 
Miguel Pano Colón.

La Red por los Derechos de la 
Infancia en México y el Foro Oaxa-
queño de la Niñez (Foni) denuncia-
ron que como resultado de la equi-
vocada estrategia de seguridad del 
Estado Mexicano frente al crimen 
organizado, en 2015 fueron ase-
sinados en el país 97 infantes de 
entre cero y cuatro años de edad, lo 
que significa que cada cuatro días 
una niña o un niño de esa edad 
pierde la vida en México.

Luego de condenar el brutal 
asesinato de Marco Miguel, de 
apenas siete meses de edad, am-
bas organizaciones urgieron a las 
autoridades a construir una estra-
tegia nacional frente a la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes.
De entrada hicieron un llamado a 
las autoridades de la entidad para 
que garanticen justicia a las vícti-
mas del triple homicidio, llevando 
de inmediato a los tribunales a quie-
nes resulten responsables.

Además cuestionaron que las 
autoridades estatales “filtraran” 
información al señalar que los crí-
menes se habían cometido porque 
la familia se dedicaba a actividades 
delictivas.

“Lamentamos que las autorida-
des locales recurran a la práctica 
equivocada de justificar el homi-
cidio ante la opinión pública por 
presuntas ‘actividades delictivas de 
narcomenudeo’ sin que exista una 
determinación judicial”.

Consideraron, asimismo, que 
“la filtración de información sobre la 
investigación del Ministerio Público 
es violatoria de los derechos huma-
nos de las víctimas en su presun-
ción de inocencia, respeto a su dig-
nidad y buena reputación. Crimina-
lizar a las víctimas sólo anuncia que 
la averiguación no será profesional, 
imparcial e inmediata”, subrayaron.
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Ante la Unidad Inte-
gral de Procuración de 
Justicia se presentó un 
septuagenario  que se 
identificó con el nombre 
de Maximino Pérez Mar-
tínez de 74 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Cirilo Vázquez  de esta 
ciudad de Acayucan, para 
presentar la denuncia for-
mal en contra de su veci-
na la señora Deysi Zetina 
por el robo de 1500 pesos 
que cometió en su contra 

en días pasados.
Pérez Martínez fiel 

voceador de este Diario 
Acayucan señaló que 
Deysi le solicitó prestada 
la cantidad de 500 pesos 
hace un par de meses, pa-
ra después incrementar 
su deuda al tomar del in-
terior de la casa del agra-
viado la cantidad de mil 
pesos, mismo que al ser 
descubierta por el propio 
voceador señaló la abusi-
va vecina del predio los 
Gavilanes que le pagaría 
la cantidad completa de 
mil 500 pesos.

Acción que hasta el 

día de hoy no ha logrado 
cumplir y cada vez que  el 
agraviado le recuerda de 
la deuda, la muy sin ver-
güenza le dice que puede 
hacer todo lo que él quie-
ra ya que no hay prueba 
alguna en su contra que 
pueda comprobar que 
efectivamente ella le timó 
la cantidad nombrada.

Por lo que Pérez Martí-
nez pide a las autoridades 
correspondientes que to-
men cartas en este asunto 
y que se aplique la san-
ción correspondiente a la 
ladrona Deysi Zetina.    

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes golpes y un 
estado de salud extremada-
mente alarmante fue ingre-
sada a la clínica Medisur de 
esta ciudad de Acayucan, la 
propietaria de la planta de 
agua purificada “Megys” 
que responde al nombre de 
Inés del Carmen Guillén Bri-
zuela mejor conocida como la 
! Chacha Guillén” de 69 años 
de edad domiciliada en esta 
misma ciudad, después de 
que fuera atropellada por al-
gún vehículo que logró darse 
a la fuga y que ninguno de los 
testigos logró poder apreciar 
sus características.

Fue minutos antes de las 
08:00 horas de la mañana de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeros pero cuantio-
sos daños materiales termi-
naron los taxis 682 de Acayu-
can con placas de circulación 
13-17-XCY y el 34 de Soconus-
co con placas de circulación 
89-56-XCX, después de que 
ambos se colisionaran sobre 
la carretera Costera del Gol-
fo y la calle Moctezuma en el 
Barrio Villalta de esta ciudad 
Acayuqueña.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 13:00 horas de ayer, 
después de que el conductor 
del taxi Acayuqueño el cual 
se identificó con el nombre 
de David Chi Filigrana de 51 
años de edad domiciliado en 
la calle Ignacio Aldama nú-
mero 412 del Barrio Nuevo, 
tratara de incorporarse ha-
cia la citada carretera de una 
forma desprevenida y a gran 
velocidad.

Lo cual no consiguió con 
éxito ya que ante impacto 

sobre uno de sus costados al 
taxi foráneo que era mane-
jado por el señor Anastasio 
Santos Baxin de 49 años de 
edad con domicilio conocido 
en el Centro de la localidad 
de Soconusco.

Y ante la negligencia que 
mostró el conductor Acayu-
queño en aceptar la respon-
sabilidad de estos hechos, de 
inmediato el afectado pidió 
el apoyo del personal de la 
Policía de Tránsito del Estado 
para que a paso veloz arriba-
ra el propio delegado de este 
cuerpo policiaco Eduardo 
Evaristo López Martínez en 
compañía con el perito en 
turno.

Mismo que se encargó de 
tomar conocimiento del per-
cance para después invitar a 
los conductores a que lleva-
ran acabó un diálogo, el cual 
no contrajo frutos favorables 
para ninguno de los dos co-
legas y por ello las unidades 
fueron remitidas al corralón 
correspondiente de esta mis-
ma ciudad.

En la Costera del Golfo…

¡Taxi de Acayucan impacta 
a uno de Soconusco!

Taxi de Acayucan impacta a un taxi de Soconusco sobre la Costera del Golfo y 
produce daños materiales sobre ambas unidades. (GRANADOS)

¡Atropellan a 
Chacha Guillén!
aEl vehículo se dio a la fuga, mientras que la co-
nocida dueña de la purifi cadora Megys fue inter-
nada en conocida clínica

pacto que recibió de par-
te de la unidad fantasma 
cayó sobre la cinta asfál-
tica golpeándose drás-
ticamente su cabeza y 
generándose a la vez una 
severa herida que le gene-
ró un desconcierto total 
y pérdida de la memoria 
por unos segundos.

Ya que de inmediato 
arribaron paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil co-
mandados por el soco-
rrista Valerio García, para 
brindarle la atención pre 
hospitalaria correspon-
diente y después ser tras-
ladada hacia la clínica del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS)  de 
esta misma ciudad.

Donde no permitie-
ron sus familiares de la 
lesionada que fuera in-
ternada y por ello es que 
fue trasladada hacia la 
clínica particular antes 
mencionada donde aún 
permanece internada y 
bajo una estricta vigilan-
cia médica, mientras que 
el responsable deambu-
la por la ciudad como 
si desconociera la doble 
imprudencia que come-
tió  al arrollar a la señora 
Guillén Brizuela y poste-
riormente darse a la fuga.

ayer, cuando se registró el 
accidente sobre la calle Vi-
cente Guerrero entre Melchor 
Ocampo y Javier Mina del 
Centro de la ciudad, luego 
de que un desprevenido con-

ductor de algún tipo de vehí-
culo, perdiera la visión hacia 
el frente de su volante y ter-
minara arrollando a la señora  
Guillén Brizuela.

La cual tras el fuerte im-

Fuerte golpazo recibió la señora Guillén Brizuela por un automóvil fantasma 
que la arrolló y después se logró dar a la fuga. (GRANADOS)

¡Le roban mil 500 pesos a 
voceador de Diario Acayucan!

Voceador de este Diario Acayucan 
presentó la denuncia en contra de su 
vecina en el predio los Gavilanes, luego 
de que le robara la cantidad de mil 500 
pesos. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Con ligeras lesiones ter-
minó el conductor de un 
tracto camión que transpor-
taba materiales para cons-
trucción hacia la ciudad de 
Coatzacoalcos, después de 
que sobre la carretera Cos-
tera del Golfo se volcara la 
pesada unidad y tras quedar 
destrozada la cabina, el cho-
fer de la unidad sufrió lace-
raciones de bajo riesgo que 
evitaron que fuera ingresado 
alguna clínica particular de 
esta ciudad.

Los hechos ocurrieron so-
bre el tramo que comprende 
Barrosa y Alto Lucero dentro 
del municipio de Hueyapan 
de Ocampo,   después de que 
un enorme hoyanco marca-
do sobre la cinta asfáltica de 
la nombrada arteria, genera 
que el conductor del tracto 
camión perdiera el control 
del volante y a la vez se fuera 
hacia un ligero barranco.

Provocando severos y 
cuantioso daños materiales 
sobre la unidad así como 
algunas lesiones sobre su 
propio cuerpo, las cuales no 
ameritaron de la presencia 
de ningún cuerpo de resca-

te ya que logró salir por sí 
mismo de la cabina el ahora 
lesionado, el cual se identifi-
có con el nombre de Alfredo 
Juárez González de 38 años 
de edad.

Y tras estar ya  presentes 
sobre el lugar de los hechos 
Policías Federales y de la 
Secretaria de Seguridad Pú-
blica, de inmediato acordo-
naron el área para evitar que 
se diera la rapiña de parte 
de habitantes de comuni-
dades cercanas al lugar del 
accidente.

Para después solicitar la 
presencia de una grúa para 
que por medio de grandes y 

¡Vuelca tráiler con  material de construcción! tardías maniobras lograr co-
locar en su posición correcta 
la unidad para que fuera tras-
ladada hacia el corralón co-
rrespondiente de esta misma 
ciudad Acayuqueña.

Aparatosa volcadura de un tráiler cargado con material para construcción se registró la tarde de ayer sobre la Carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)
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IGNACIO CARVAJAL 
TIERRA BLANCA 

Padres de los jóvenes desaparecidos 
en Tierra Blanca a  manos de la policía 
veracruzana rechazaron los restos que 
les fueron traídos este día por que la 
Fiscalía General Pretendía que junto a 
los restos, aceptaran iniciar los trámi-
tes de la acta de defunción de los dos 
jóvenes que el gobierno federal ya re-
portó como muertos. 

Bernardo Benítez, padre de uno de 
ellos, dijo que la fiscal Rosario Zamo-
ra se presentó esta tarde para hacer la 

entrega de los restos calcinados que 
encontraron en el rancho el Limón, 
ubicado en los límites de Tlalixcoyan 
con Tierra Blanca, para hacer la entrega 
formal, acompañada de personal de la 
Gendarmería Nacional.

Benitez indicó que después de cua-
tro horas de reunión entre padres y las 
autoridades determinaron que los iban 
a entregar a la Gendarmería nacional 
para que los resguardaran en la ciudad 
de México a la espera de un segundo 
peritaje que se gestionaría por parte de 
los padres. 

Indicó que es probable que sean los 

mismos especialistas externos que tra-
bajaron en el cazo Ayotzinapa los que 
pedirán les ayuden a determinar si son 
sus hijos.

Comentó que las dudas comen-
zaron a surgir después de que en la 
reunión les mostraron prendas de víc-
timas que encontraron en el rancho, y 
en las que esperaban encontrar a sus 
hijos, pero ni una correspondió.

Expresó que fueron prendas de al 
menos 40 personas las que les enseña-
ron, hombres, mujeres, la mayor parte 
jóvenes, pero lamentablemente ningu-
na ropa era de sus muchachos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 Un verdadero lio de vialidad se ha 
convertido la calle de la Malinche entre 
Gutiérrez Zamora y Aldama del barrio 
primero de Oluta al sentirse dueño de 
la calle el propietario de una camioneta 
marca Nissan con placas de circulación 

XW-64-927 del estado quien se estacio-
na a media calle como si estuviera en 
su propiedad y no en la vía pública.

La camioneta Nissan la dejan es-
tacionada como si su dueño fuera el 
dueño de la calle, sabe que solo es pa-
ra un carril y por ahí circulan carros 
para cortar vueltas por la calle Manuel 
R. Gutiérrez o viceversa, el problema 
es que no dejan circular carros por esa 

calle por estar exclusivamente estacio-
nada la Nissan.

Por lo tanto las personas que hicie-
ron su coraje el dia de ayer manifes-
taron a este medio que reportaran la 
camioneta a tránsito del estado porque 
la calle la pavimentó el municipio y no 
el dueño de la camioneta como para 
apropiarse de la calle y hacer de ella lo 
que quiera.

! El taxi que se le quemó al Balconero Ramírez y que tendrá que pagar por-
que fue pérdida total. (TACHUN)

¡Le cobran el taxi 1026 
al Balconero Ramírez!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

En un gran lío se encuen-
tra el dueño de la Balconería 
Ramírez de la calle Mata-
moros interior de esta Villa 
al quedar para el dueño del 
taxi marcado con el número 
1026 con placas para circu-
lar 97-59-XCX de la ciudad 
de Acayucan como pérdida 
total después de que sé es-
taba quemando por la parte 
de atrás debido a un corto 
circuito.

Argumentando el dueño 
del taxi número 1026 de Aca-
yucan que su chofer de nom-
bre Gustavo Ambrocio de 24 
con domicilio en la calle 1º de 
Abril de Sayula lo llevó a la 
Balconería Ramírez para que 
le hicieran unos detalles, pe-
ro que un corto circuito hizo 
que se incendiara por la parte 
de atrás de la cajuela la cual 
las lenguadas de lumbre al-
canzaron un promedio de 2 

metros de altura.
Ahora bien el encargado 

de la Balconería como res-
ponsable tenía que tomar las 
medidas de seguridad que 
consistían en desconectar 
primeramente la batería pa-
ra evitar todo tipo de cortos, 
más no lo hizo y eso fue lo 
que provocó el cortocircuito 
para agarrar lumbre por la 
parte de atrás del taxi que 
quedo como pérdida total.   

Por lo tanto se dijo pérdi-
da total porque el taxi ya no 
podrá cargar arriba de dos 
pasajeros debido a que la 
parte de atrás del taxi quedó 
inservible y podría ocasio-
nar una lamentable desgra-
cia que más tarde se estén 
lamentando, por lo tanto se 
dijo que se denunciaran los 
hechos para que el encarga-
do de la Balconería Ramírez 
se haga responsable de pagar 
el automóvil por no tener 
las medidas de seguridad 
pendiente.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 La tarde de ayer al ir 
tirando la “baba” el con-
ductor de un automóvil 
Volkswagen tipo Jetta de 
color arena con placas para 
circular número YHL-41-
50 del estado se incrustó 
según así dijo por la parte 
de atrás de un autobús de 
pasajeros que al momento 
que lo “menearon” siguió 
su camino rumbo a la ciu-
dad de Acayucan.

El conductor del Jetta 
según comentaron era con-
ducido por un contador y 
que según iba muy pega-
do del autobús y con eso 
de que dicen en la parte de 

atrás “paradas continuas” 
no les puede achacar nada, 
incrustándose el Jetta por la 
esquina del autobús quie-
nes se percataron de los he-
chos dijeron que ni siquiera 
le hizo una rayita. 

El conductor del autobús 
al sentir que le “menearon” 
por la parte de atrás se fijó 
en el espejo retrovisor y se 
percató de que un Jetta le 
había pegado por la esqui-
na, bajándose para cuanti-
ficar los gastos, pero como 
no le hizo daño alguno, 
prosiguió su ruta de Oluta-
Acayucan, mientras que el 
conductor del Jetta salió en 
busca de la aseguradora, 
llegando la policía munici-
pal para acordonar el área y 
evitar otro incidente.

¡Un Jetta se le metió por 
detroit a un autobús!

¡Padres de desaparecidos en Tierra 
Blanca no aceptan restos de sus hijos!

¡Se creen dueños de la calle!
! La camioneta Nissan que la estacionan como si fueran los dueños de la calle en Oluta. (TACHUN)   
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Fabrican trampa contra
canijo Mosquito del zika
aLa idea viene de maestros de Congregación Hi-
dalgo, quieren compartirla

FÉLIX  MARTÍNEZ 
Debido a que hace unos 

meses en la comunidad de 
Congregación Hidalgo se 
dieron infinidad de brotes 
de chikungunya, uno de los 
profesores de la primaria Be-
nito Juárez García comentó 
que se encuentra instruyen-
do a dos grupos del mencio-
nado plantel para que en esta 
ocasión no enfermen de Zika.

Con la finalidad de contra 
restar la picadura de los zan-
cudos, fue la profesora Julieta 
Nava Aguirre quien tomó la 
iniciativa de llevar a la prácti-
ca junto con sus alumnos un 
método tan simple, fácil de 
elaborar y desde luego que 
no afecta a su bolsillo.

Detalló que debido a que 
fueron muchos los niños que 
se enfermaron aquella oca-
sión, no quiere que se repita, 
pues de suceder podrían per-
der hasta un mes de clases 
para poder recuperarse al 
cien por ciento.

“Estamos promovien-
do con nuestros alumnos la 
prevención del Zika, por eso 
estamos trabajando en clases 
con los alumnos una trampa 
para los zancudos de la ma-
nera más sencilla con una 
botella de 3 litros se corta, se 
pone la parte de arriba a la 
inversa, se ponen dos vasos 
de agua tibia, dos cuchara-
das de levadura y cinco de 
azúcar, se deja y se forra con 
papel negro, esto lo vamos 
a colocar en sitios húmedos 

u obscuros para atraer a los 
mosquitos y no le piquen a 
las personas”.

Agregó que su intención 
es dar a conocer esto en to-
da la comunidad para que 
padres de familia también lo 
elaboren, ya que de hacerlo 
se beneficiarían más de 300 
familias.

“Ahorita estamos traba-
jando con dos grupos en la 
escuela, posteriormente lo 
vamos a hacer en cada salón, 
no nos lleva ni 10 minutos 

hacerlo y espero que se logre 
poner en toda la comunidad 
porque así no se enfermaría 
nadie o bueno no habría tan-
tos niños con Zika y los do-
lores que padece como dicen 
en las noticias”.

Aconsejó a padres de fa-
milia mantener patios lim-
pios, con esto hizo un co-
mentario muy atinado para 
que todos en la comunidad 
mantengan sus patios lim-
pios y libres de mosquito.

 Maestra de Congregación Hidalgo está enseñando a sus alumnos a elaborar 
método contra el Zika.

1 Botella de 3 litros
2 Vasos de agua tibia
2 Cucharadas de 

levadura
5 Cucharadas de azúcar
1 Papel negro

Procedimiento:
La botella de 3 litros se corta, se pone la parte de arriba a la inver-

sa, se ponen dos vasos de agua tibia, dos cucharadas de levadura y 
cinco de azúcar, se deja y se forra con papel negro, esto lo vamos a 
colocar en sitios húmedos u obscuros para atraer a los mosquitos y 
no le piquen a las personas

Material:

VIRGILIO REYES LÓPEZ
En las comunidades del 

municipio de Soconusco, 
existen represas que han si-
do ensuciadas al vestirse a 
propósito residuos de com-
bustibles que más tarde trae 

consigo muerte de peces.
Aunque la población de 

esta y otras comunidades, 
ya alertó a las autoridades 
tanto municipales, así co-
mo a personal de Petróleos 
Mexicanos de que han sido 

Ensucian represas con
residuos de combustibles

vertidos en algunas represas 
los residuos al tratar de lavar 
el equipo de extracción, no se 
hace nada para que esto ya 
no se efectúe.

La actividad que se realiza 
y que daña el medio ambien-
te, se les facilita efectuarla 
debido a que no existe vigi-
lancia o recorridos por parte 
de la Policía Municipal, así 
como también por parte de 
los elementos de Seguridad 
Pública.

Los dueños de represas 
han reportado la muerte de 
peces, esto debido a la pre-
sencia del combustible que 
se derrama de las unidades 
cuando son limpiadas.

El personal de Pemex a 
través del área de Seguridad 
Física, no ha atendido las 
quejas que se han presenta-
do, todo esto a pesar de que 
en algunos puntos han podi-
do corroborar la extracción 
del combustible.

Así se aprecia las represas dañadas.

Peligran por gasera
En Zacatal…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la comu-
nidad de Zacatal (Hipólito 
Landero) en Texistepec, se 
ven afectado cuando una 
gasera que se localiza casi 
frente a la comunidad rea-
liza el desfogue de las uni-
dades de almacenamiento 
o bien cuando se realiza la 
carga del servicio.

La gasera aunque no es-
tá dentro del núcleo pobla-
cional, se localizada frente 
a diversas viviendas hasta 
donde llega el penetrante 
olor del gas, esto debido a 
las corrientes de aire.

Los vecinos no fueron 
tomados en cuenta cuando 
se realizó la instalación de 
la gasera que funciona con 
el nombre de “Gallito”. El 
olor se hace perceptible por  
las mañanas y tardes que 

ampliación carretera de 
Cosoleacaque a Acayucan, 
pueda darse un incidente 
debido a la maquinaría pe-
sada que efectúa trabajos en 
este lugar.

es cuando se efectúa la carga 
de gas por parte de diversas 
unidades.

El temor es que ahora con 
los trabajos que hacen en la 

La gasera se ubica a orilla de carretera.
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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

CIUDAD DE MÉXICO.

El Tri de Juan Carlos Osorio para en-
frentar a Senegal presenta caras nuevas 
que pudieran ser incluidas en la Sub 23 
de Raúl Gutiérrez, como es el caso de Ro-
dolfo Pizarro, quien buscará aprovechar 
al máximo esta oportunidad.

“Es un orgullo y un sentimiento total-
mente diferente, porque uno como juga-
dor siempre quiere estar en la Mayor, al 
ser uno de los logros más importantes en 
la carrera de un futbolista. Nos sentimos 
ilusionados de pertenecer a un gran gru-
po”, apuntó.  

Pizarro, quien anteriormente había 
sido llamado por Miguel Herrera, desta-
có la manera de trabajar de Juan Carlos 
Osorio.

“Él nos trata de dar toda la confian-
za, nos apoya mucho, nos trata muy bien 
y eso te hace sentir cómodo y contento”, 
dijo. 

Pizarro será uno de los futbolistas que 
podría ser tomado en cuenta para jugar 

los Olímpicos y la Copa América Cente-
nario, al dar la edad, situación que tiene 
muy contento al jugador del Pachuca.

“Son objetivos muy diferentes, claro 
que me emociona poder estar en unos 
Juegos Olímpicos, pero si me toca estar 
con la Mayor en la Copa América también 
estaría muy feliz dando lo mejor de mí”.

Por su parte, el portero Jesús Corona 
se dijo muy afortunado de regresar a una 
convocatoria de la Selección Nacional.

“Ya estoy muy bien (físicamente) pe-
ro también muy contento de regresar, 
porque para mí siempre va ser un gran 
orgullo poder estar representando a mi 
país y estoy muy agradecido con Osorio, 
quien me da esta oportunidad de regre-
sar. Estoy con toda la ilusión como el res-
to”, apuntó.

CIUDAD DE MÉXICO.

Las lesiones han sido 
presa para que Juan For-
lín pueda brillar con Que-
rétaro desde la campaña 
pasada. Ahora, el zaguero 
argentino se ha ido ganan-
do la confianza de Víctor 
Manuel Vucetich para ser 
uno de los líderes en la de-
fensa emplumada, junto 
al capitán Miguel Ángel 
Martínez.

Tuvieron que pasar ca-
si cinco largos meses para 
que el Ornitorríncoestuvie-
ra en el once inicial con los 
Gallos. Ahora, el exjugador 
de Boca Jrs. está conscien-
te de que tanto él como el 
resto del plantel deberán de 
mantener el nivel para que 
el equipo siga cosechan-
do victorias en la presente 
campaña.

En el torneo Clausura 
2016, los Gallos de Queréta-
ro apenas han conseguido 
su segunda victoria, que 
pone al plantel que dirige 

el Rey Midas en la déci-
mo primera posición de la 
general.

Depende de nosotros, 
lo hemos platicado y nos 
pusimos de parámetro se-
guir por esta misma línea, 
sabiendo que si seguimos, 
van a ser más los partidos 
que podemos ganar que los 
que podamos perder y los 
rivales la van a tener más 
complicada”, señaló.

Querétaro llegará mo-
tivado el próximo sábado 
a la colonia Noche Buena, 

cuando se enfrente a Cruz 
Azul, equipo con el cual 
comparte la misma canti-
dad de unidades, con seis.

El partido con Cruz 
Azul va a ser un juego muy 
duro. Ya estamos pensando 
y trabajando en eso, no nos 
queda de otra. El partido lo 
debemos de tomar como el 
pasado, con mucha sereni-
dad y compromiso. Si man-
tenemos esa línea, creo que 
se la podemos poner difí-
cil a Cruz Azul”. concluyó 
Forlín.

Pizarro se emociona 
por  estar con el 
‘Tri’ Mayor
! Es de los pocos que también 
puede ser tomado en cuenta para 
los Olímpicos y la Copa América

Juan Forlín busca solidez 
con Gallos de Quéretaro
! El defensa argentino quiere ser un inamovible en el esquema del técnico Vuce-
tich. Formar dupla ideal con Miguel Martínez
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El Señor José De Jesús Estrella” 
Azuara Hernández ciclista de San 
Luis Potosí hace un viaje por toda la 
republica mexicana, con tal de dis-
frutar la naturaleza Estrellita decidió 
pedalear por las carreteras desde hace 
ya 10 años.

Estrellita Hernández partió de San 
Luis Potosí el 11 de enero y se dirige 
hacia Tapachula Chiapas donde espe-
ra llegar aproximadamente en 28 días, 
este hombre sin apoyo de nadie reali-
za diferentes viajes y todo por amor 
hacia el ciclismo y la naturaleza.

En esta ocasión el ciclista de San 
Luis Potosí se vio a la necesidad de 
solicitar apoyo al ayuntamiento de 
Sayula de Alemán donde ni siquiera 
se tomo la molestia de atender a este 
hombre, la algunos allegados al alcal-
de de Sayula de Alemán le sugirieron 
que acudiera al ayuntamiento de Aca-
yucan donde seguramente le darían 
un gran apoyo, Estrellita acudió al 
ayuntamiento acayuqueño donde 
el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador y sus cercanos colaboradores 
lo atendieron hasta las 9: 30 de la no-
che solo lograron reunir la cantidad 
de 250 pesos para apoyarlo.

Con esta cantidad Estrellita tendrá 

¡“Estrellita” Azuara
 10 años  pedaleando por el mundo!

que administrar el dinero para llegar hasta 
Tapachula Chiapas donde será su próxima 
parada.

El ciclista José De Jesús Asuara Hernández “Estrellita” 
(Rey)

Refaccionaria Sinaí le 
pegó a Talleres Chávez

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Refaccionaria Sinaí dio 
sorpresa en este arranque 
de jornada en la liga de fut-
bol empresarial la cual di-
rige don Mauro Ramírez y 
Freddy Martínez, los refac-
cionarios dieron una gran 
sorpresa al derrotar cuatro 
goles por dos a la escuadra 
de Talleres Chávez.

El equipo que era co-
mandado por el popular 
“Corompa” derrotó cuatro 

goles por dos a la escuadra 
de Talleres Chávez quienes 
contaron con toda su arti-
llería pesada pero estos no 
pudieron hacerle mucho 
daño a la portería de los 
refaccionarios.

En una primera mitad 
ampliamente pareja, las 
cosas terminaron tres goles 
por dos con anotaciones de 
David Hernández, Heber 
Cruz y Miguel Huesca por 
el lado de los refaccionarios 
mientras que por el lado 
de Talleres Chávez Omar 
Santos y Martin Guzmán 

hacían que el equipo de los 
refaccionarios se pusiera a 
pensar como jugar la segun-
da mitad pues las cosas iban 
a estar mas calientitas.

En la parte complemen-
taria el equipo de Talleres 
Chávez tuvo para empatar 
el marcador pero el portero 
se convirtió en un dolor de 
cabeza pues no encontraban 
por donde anotarle, mientras 
que los refaccionarios tuvie-
ron una oportunidad de gol 
pero el defensa central de-
rrumbo al delantero de los 
refaccionarios y el arbitró 
decretaría la pena máxima el 
cual seria bien ejecutado por 
Miguel Huesca y este le daría 
amarraría la victoria de los 
refaccionarios pues Chávez 
no lograría acercarse en el 
marcador.

Refaccionaria Sinaí le pegó a Talleres Chávez cuatro dos. (Rey)

¡El Fénix goleó a 
Refaccionaria JMS!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con una goleada 
del equipo el Fénix 
dio inicio una jorna-
da mas de la liga de 
futbol varonil que se 
lleva cabo en la can-
cha del vivero Aca-
yucan, la escuadra de 
Refaccionaria JMS fue 
doblegada seis goles 

por tres.
El equipo de los 

Refaccionarios inicio 
el encuentro con dos 
jugadores menos en 
el terreno de juego 
cosa que aprovechó 
muy bien el equipo 
de Fénix logrando ha-
cerle tres anotaciones 
y para cuando los re-
faccionarios se a com-
pletaran tuvieran que 
esforzarse mas para 

empatar el partido, hasta el termi-
nó de la primera parte el equipo de 
los refaccionarios solo pudieron 
anotar en una sola ocasión para 
irse al descanso con marcador de 
tres goles por uno.

En la parte complementaria el 
equipo de los refaccionarios trata-
rían de buscar el empate y logra-

rían hacer dos anotaciones mas 
para poner las cosas iguales a tres 
goles, el tanque de oxigeno se les 
terminó a los refaccionarios y de 
nueva cuenta aprovechó el equipo 
de Fénix logrando así volver a to-
mar ventaja de tres goles y termi-
nar goleando a su rival seis goles 
por tres.

El Fénix goleó a Refaccionaria JMS. (Rey)
Los Refaccionarios se la vieron difícil ante los vecinitos del Fénix. 
(Rey)

¡Manchester se llevó una 
goleada de la Malinche!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre 
Ubasa y el equipo de Mán-
chester dio inicio una jorna-
da mas de la jugosa liga de 
futbol siete la cual se lleva a 
cabo en la cancha de pasto 
sintético de la Malinche, el 
campeonato que está al car-
go de Julián Baeza Hernán-
dez y Dámaso Prisciliano 
tubo un buen arranque de 
jornada pues en un partido 
hubo feria de goles y en otro 
las cosas estuvieron muy 
parejas.

En el encuentro entre 
Ubasa y el equipo de Man-
chester se dio la feria de go-
les pues el equipo de Ubasa 
le pasó por encima a Man-
chester y terminó goleán-

dolo con un marcador de 
nueve goles por tes, Daniel 
Marcial y Uziel Pérez se des-
pacharon con cuatro goles 
cada quien mientras que 
Alfredo Uriel hizo una so-
la anotación para cooperar 
en los nueve goles que hizo 
Ubasa.

En el partido entre Car-
nicería el Divino Niño y la 
escuadra de Atlético Gavi-
lanes las cosas estuvieron 
muy parejas dentro del te-
rreno de juego, pues la es-
cuadra del Divino Niño em-
pezó ganando el encuentro 
con gol de Daniel Medina 
pero posteriormente el At-
lético Gavilanes empezó a 
tocar mas el balón y generó 
muchas llegadas a gol solo 
que el portero del Divino 
Niño se convirtió en un do-

lor de cabeza para la escua-
dra de los Gavilanes pues no 
permitía que callera el gol de 
la igualdad.

Luego de una falta come-
tida a favor del equipo de los 
Gavilanes cerca de los bor-

des del área Carlos A. Hizo 
un disparo pegado al poste el 
cual el portero no pudo dete-
ner y solo así la escuadra de 
los Gavilanes logró encontrar 
la anotación del empate.

Manchester se llevó una goleada de la Malinche. (Rey)



A
Ñ

O
 1

4
   

·  
   

N
Ú

M
E

R
O

 4
9

0
4

  ·
 M

IÉ
R

C
O

L
E

S
 1

0
 D

E
 F

E
B

R
E

R
O

 D
E

 2
0

16
  ·

   
 A

C
A

Y
U

C
A

N
, V

E
R

.  
  ·

   
M

É
X

IC
O

ES
CU

EL
A 

SE
CU

ND
AR

IA
  

Y 
DE

 B
AC

HI
LL

ER
ES

  
ìU

NI
DO

S 
PO

R 
LA

 P
AT

RI
Aî

 
 

CL
AV

E S
EC

. 3
0P

ES
05

00
K 

    
    

    
    

    
    

CL
AV

E S
EC

. E
SC

. 3
0P

ES
05

30
E  

    
    

    
    

    
CL

AV
E B

AC
H.

:30
PB

H0
48

2I 
    

    
    

 (A
ÑO

 Y 
 M

ED
IO

)   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

(3 
AÑ

OS
)   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   (

3 A
ÑO

S)
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

SA
BA

DO
S  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 LU

NE
S A

 VI
ER

NE
S  

    
    

    
    

    
    

    
 SA

BA
DO

S Ó
 D

OM
IN

GO
S 

CE
NT

RO
 D

E 
BA

CH
IL

LE
RA

TO
 T

EC
NO

LO
G

IC
O

 A
DM

IN
IS

TR
AT

IV
O

 

“A
TE

NO
GE

NE
S P

…R
EZ

 Y
 SO

TO
î 

CL
AV

E:
 M

SP
30

03
.5

9 
   

   
   

   
   

CL
AV

E:
30

PC
T0

00
8Z

 
SI

ST
EM

A 
ES

CO
LA

RI
ZA

DO
 

   
B

A
C

H
IL

LE
R

A
T

O
 G

E
N

E
R

A
L 

 C
O

N
 4

  ¡
R

E
A

S 
 P

R
O

P
E

D
…

U
T

IC
A

S 
!

*C
O

M
PU

TA
CI

O
N 

   
 A

CU
ER

D
O

 9
88

72
6

04
/0

3/
98

   
   

   
 

*C
O

NT
AB

IL
ID

AD
   

  A
CU

ER
D

O
 9

88
73

8
16

/0
3/

98
   

   
   

   
   

  
*T

RA
BA

JO
 S

O
CI

AL
  A

CU
ER

D
O

 9
88

72
5

04
/0

3/
98

 
 IN

SC
RI

PC
IO

NE
S 

A 
2°

, 4
°Y

 6
° 

SE
M

ES
TR

E 

"#
$%

&'
()
!*
+!,

(+
-.
/0

12
31
24

45
55

6!!
7*

++
(8
%#

!9
:(

&&
(&

%!
#;
16
!

!<
*&

&"
%!
+*

!=
*+

'
*>
!*
7*

?:
7*

#>
!@
(&

6!!
*,

&A
)!B

(!
()
76
!=
&"
'
6!C

"+*
&"
%!
76
!)*

+*
)6
!

B
A

CH
IL

LE
R

A
TO

 T
…C

N
IC

O
 C

O
N

 3
 

E S
PE

CI
A

LI
D

A
D

ES
 

   
   

*F
IS

IC
O

M
AT

EM
AT

IC
AS

   
  *

Q
UI

M
IC

O
B

IL
O

GI
CA

S 
*E

CO
NO

M
IC

O
A

D
M

IN
IS

TR
AT

IV
AS

  Y
  

 H
UM

AN
ID

AD
ES

 Y
 C

IE
NC

IA
S 

SO
CI

AL
ES

. 

!"
#$
%
&'

(#(
)(
*!
%
$(

#+
'"

*$
%
'(

#+
'"

#
,!

+'
"'

+)
%
)!
"*

'#
'-

)+
)$
.#/

!.
#0
,'

1,
$%

$#

SE
  R

EG
UL

AR
IZ

AN
 A

LU
M

NO
S 

 D
E 

O
TR

AS
 E

SC
UE

LA
S.

 
E.

B.
A.

O
, C

.B
.T

.I.
S,

 T
EB

AS
, C

O
BA

EV
, E

TC
. 

B6
96
(6
)!

666661
!

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  1

°, 
2°

, 3
°,4

°, 
5°

 y
  6

° S
EM

ES
TR

E 

Clu
b L

inc
es

Ref
acc

iona
ria 

Sina
í le  p

egó
 

a Ta
llere

s 
Chá

vez

¡El F
énix

 
gole

ó a 
Ref

acc
iona

ria 
JM

S!

¡Ma
nch

est
er 

se ll
evó

 una
 

gole
ada

 de l
a 

Ma
linc

he!

¡”Es
trel

lita”
 Azu

ara,
 10 

año
s

 ped
alea

ndo
 

por
 el m

und
o! 07070707

d
e

 
C

O
lE

C
C

IO
N


	2016-02-10
	1-akak
	3-pooolis


