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El químico americano Wallace Hume Carothers patenta el 
nailon. Las primeras medias de nailon se introducirán en el 
mercado en 1940 y tendrán un inmediato éxito comercial. 
Más tarde Wallace también descubrirá y patentará el neo-
preno y el caucho sintético. (Hace 79 años)
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Faltan 289 díasFaltan 289 días

Para que termine Para que termine 
el Veracruz el Veracruz 
del hororordel hororor

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

Dicen que cuando el río 
suena es porque lleva 
piedras, pero estos lleva-
ban rocas era el rumor de 

los padres de familia que el sába-
do pasado 6 de febrero estuvieron 
en la reunión en espera de que la 
sociedad de padres de familia sa-
liente de la ESGA entregaran bue-
nas cuentas, pero se la llevaron 
en puro bla, bla, bla y quedaron 
formalmente en entregar a los 8 
días siguientes o sea el sábado 13 
de este mes.

Fraude en la ESGA
! No hay cuentas claras desde el 2013, y andan bailando más de 800 
mil pesos; la directiva se niega a entregar cuentas claras

 ! La directiva de la sociedad de padres de familia actual como que no querían contaminarse a lado de la 
directiva saliente. (TACHUN)

¡Ya nos fregamos!
! No se quiere ir hasta 
 que acabe… con Veracruz.

El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, reiteró que sí se va, pero hasta el 30 
de noviembre de 2016.

Reiteró que no va a renunciar a su cargo en próximos días.
En rueda de prensa en el World Trace Center (WTC) de la ciudad de Boca del Río se le 

cuestionó sobre la petición de los ciudadanos sobre su renuncia, a lo que contestó que sí 
se irá, pero el 30 de noviembre.

Y la deuda aumenta Y la deuda aumenta 
CINCO MIL CINCO MIL 

MILLONES MÁSMILLONES MÁS
CD. DE MÉXICO.-

 Las entidades federa-
tivas del País incrementa-
ron en 26 mil 579 millones 
de pesos su deuda públi-
ca en un año, para cerrar 
2015 con un total de adeu-
dos de 536 mil 269 millo-
nes de pesos, de acuerdo 
con la última actualiza-
ción de la deuda estatal y 
municipal registrada en 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Nuevamente trabajadores de 
confianza y sindicalizados del 
Ayuntamiento de Hueyapan de 
Ocampo, se quedaron sin co-
brar, bajo el argumento de que 
la tesorería municipal no cuenta 
con recursos para hacer efectivo 
este pago.

SUCESOS

! Y a Bermúdez lo 
  sigue solapando.

¡Hasta que lo 
atraparon!

!Intenso operativo para capturar 
al cómplice de “El cabañas”, a quie-
nes acusan de ser los asaltantes de 
carreteras del sur del estado

En Hueyapan…

Lorenzo se “clava” 
la lana de empleados
! Otra vez les dijo que es-
ta quincena no había para 
ellos; aguanten ya falta poco

Se calientan
! Taxistas de Oluta advierten que puede 
haber hasta muertos si Transporte Público no 
pone orden

   Kathia Flores Guillén…

Alumna del CBTIS produce
tostada contra la diabetes
! Es a base de lentejas y habas, lo presentará co-
mo proyecto innovador en certamen de Boca del Río

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber par-
ticipado en la olimpiada 
interna en el CBTIS 48, 
alumnos de este plantel, 
se encuentran en la lista 
de los más fuertes en la 
zona, debido a que fue-
ron 14 los proyectos que 
lograron pasar a la etapa 
estatal. 
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. 
(apro).- El Papa Francisco puso fin hoy a déca-
das de exclusión de una Iglesia que optó por 
los pobres, que rescató las raíces ancestrales 
autóctonas e inculcó una visión liberadora.

“El hecho de que el Papa Francisco tenga 
un momento de oración, de silencio frente a la 
tumba de jTatik Samuel es sumamente signifi-
cativo, es avalar un trabajo, un caminar de 40 
años. Muy semejante al obispo defensor de 
los pobres, Fray Bartolomé de las Casas, al 
principio de la época de la colonia”, dijo el pá-
rroco de Bachajón, José Javier Avilés Arreola, 
miembro de la Compañía de Jesús.

Honra el papa a 
Obispo de los pobres
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Redacción | Acayucan, Ver.

Con motivo de la celebración del 14 de 
febrero, los alumnos del octavo semestre 
de la carrera de Ingeniería en Gestión Em-
presarial del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Acayucan (ITSA) realizaron la este 
día una kermes.

El jardín del ITSA escogido por los 
alumnos organizadores se llenó de amigos 
que llegaron a dejar sus cartas o algún re-
galo para alguien especial, o simplemente 
a tomarse la foto del recuerdo con cupido.

Al respecto, Yolanda Canuto Vázquez, 
en representación de sus compañeros, 
agradeció las facilidades otorgadas para 
este evento, al maestro Luis Alberto Esca-
milla Ortíz, director general del ITSA, así 
como a los docentes y alumnos participes 
en este evento.

Dijo que el objetivo del mismo, es que la 
comunidad estudiantil conviviera entre sí, 
“Hemos tenido algunas actividades acadé-
micas y con este evento buscamos aparte 
de celebrar la amistad y poner lo aprendi-
do en la materia relaciones públicas”.

Cabe hacer mención que el momento 
esperado llegó, cuando los organizadores 
hicieron la rifa de algunos regalos a los 
asistentes a este emotivo evento que se 
convirtió en una verdadera convivencia, 
en la que participaron alumnos y personal 
de esta casa de estudios.

Finalmente la alumna señaló, que hi-
cieron de este día una gran celebración, la 
cual incluyó música y diversas actividades, 
donde los participantes aprovecharon pa-
ra pasar un grato momento de sana convi-
vencia escolar.

• Terrorismo en Veracruz 
• Desaparición forzada 
• Vuelve la guerra sucia 

1
Si una de las características del terrorismo es secuestrar 

inocentes y padecer a policías al servicio de los narcos, a quie-
nes entregan las personas secuestradas, entonces, en Veracruz 
vivimos un Estado Terrorista.

Si el terrorismo era, en tiempo del generalato en América 
Latina, desde Rafael Leónides Trujillo en la República Domi-
nica hasta Augusto Pinochet en Chile, tirar a las personas al 
fondo del océano, los cuerpos amarrados a una piedra para 
evitar que flotaran, en Veracruz se vive el terrorismo de la 
desaparición forzada, primer lugar nacional.

Pero además, el terrorismo de las fosas clandestinas, donde 
antes, mucho antes cuando se hablaba de pozoleados en Ciu-
dad Juárez y parecía un lugar tan distante, ahora, ya está aquí, 
en Veracruz, con el caso Tierra Blanca, por ejemplo.

Si el terrorismo en tiempo de Hitler consistía, además, con 
su Ministro de Información, Joseph Pablo Goebbels, en la ca-
lumnia y la difamación mediática, (Goebbels llegó a fundar 
periódicos tanto en Alemania como en el extranjero), Vera-
cruz ha entrado a las grandes ligas hitlerianas.

Si la guerra sucia del terrorismo en México en tiempo de 
Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría consistía en desapa-
recer a personas incómodas, entonces, aquí, desde el caso de 
�El oaxaco� tenemos la reproducción de la guerra sucia.

Si en el siglo pasado, y todavía hoy, el terrorismo era se-
cuestrar y asesinar niños como estrategia para sembrar el te-
rror, el Veracruz de Arturo Bermúdez (la inseguridad) y de 
Luis Ángel Bravo Contreras (la impunidad) ha entrado a la 
historia. 

Si el terrorismo, en la Independencia, pero de igual mane-
ra en el Vietnam de Richard Nixon, era colgar los cadáveres 
de los árboles a orilla de carretera, en la tierra jarocha somos 
discípulos fervientes de aquellos tiempos, pues aquí los deca-
pitan y los tiran en la vía pública, en medio de cañaverales y 
en los ríos Blanco y Coatzacoalcos para que floten.

Javier Duarte, JD, el discípulo de Francisco Franco, entran-
do a las páginas de la historia. 

2 
En el Antiguo Testamento, igual que en la cultura indíge-

na, hablaban del consejo de ancianos.
Los viejos de las tribus que por su edad, experiencia, cami-

no en la vida, fogueos, la prudencia y la tolerancia en la ple-
nitud, significaban, además del consejo habitual para tomar 
decisiones, la última palabra.

Así, entre los consejeros de JD están, entre otros, Carlos 
Brito Gómez (82 años, aunque dice tener 80), Enrique Jackson, 
José Murat y Rubén Valenzuela, el exjesuita y ex guerrille-
ro centroamericano y filósofo de la comunicación social con 
aquello de lo que �el presidente (Vicente Fox) quiso decir�.

Claro, otro de los consejeros es Ricky García Guzmán, el 
Contralor por segunda ocasión, el verdugo de Mauricio Audi-
rac Murillo, pero, bueno, el cacique huasteco es joven al lado, 
digamos, de Carlos Brito, y que al lado de JD tiene un contra-
peso en el dentista Ramón Ferrari Pardiño, el bufón de palacio 
desde Miguel Alemán Velazco. 

Y no obstante, dado �el desorden administrativo, el caos 
financiero y la corrupción política� de la que habla el senador 
Pepe Yunes, significaría que el consejo de ancianos de JD ha 
fracasado.

O en todo caso, son figuras decorativas, pues aun cuando 
aportaran la necesaria reflexión al sexenio, el Jefe Máximo 
del Priismo, bipolar, irascible, rencoroso y vengativo, a nadie 
escucha, a nadie hace caso, a todos echa el cabezazo.

3 
En sus tuits -el nuevo estilo de los políticos para ejercer 

el poder en el mundo-JD se queja del des(gobierno) de Fidel 
Herrera en materia de violencia, entre otras cositas.

Pero, bueno, con todo, JD se mantuvo ahí como subsecre-
tario y secretario de Finanzas y Planeación y diputado federal 
y candidato priista a la silla embrujada de palacio, y nunca 
marcó la raya ni la distancia.

Tampoco, claro, dimitió al fidelato.
Ahora, se queja. 
Ingrato, todos los cargos públicos que ha tenido y su estado 

de bienestar logrado al cobijo del poder  se los debe a Fidel 
Herrera.

Y a nadie más.

Tal cual, el mismo Veracruz del fogoso en materia de segu-
ridad se ha reproducido ahora.

Peor tantito: de la inseguridad con Fidel al terrorismo con 
Duarte. 

Un dato lo enmarcaría: con el fogoso fueron asesinados 
cuatro reporteros. Raúl Gibb, Hugo Barragán Ortiz, Roberto 
Marcos García y Luis Daniel Méndez Hernández.

Con JD van 17, tres de ellos mujeres, más 3 reporteros de 
la fuente policiaca desaparecidos, el primero el 17 de sep-
tiembre, 2011, el primero, y de los que nada se ha conocido al 
momento. 

Tantito peor, y solo para abundar en el Estado Terrorista 
alentado por JD, los 16 de los 17 reporteros ejecutados en el lla-
mado sexenio próspero han sido por ligas con el narcotráfico 
según ha dicho el mismo Javier Duarte.

4 
El mundo se asusta del Estado Islámico, que lleva a los 

yihadistas a decapitar a las víctimas.
En el duartismo también hay decapitados.
En la Colombia de Pablo Escobar Gaviria (el terrorismo en 

su más alta expresión en América Latina), los narcos llegaban 
a políticos, como en Veracruz.

Y los políticos con sus cuerpos policiacos se aliaban con los 
carteles, como en Veracruz.

Y los narcos presos manejaban los penales y aportaban 
el diezmo, el doble diezmo, el triple diezmo, a la autoridad, 
como en Veracruz.

En el terrorismo, los capos han sido dueños del manejo de 
la droga hasta los cobradores del derecho de piso al comercio 
semifijo hasta los chupa-ductos, como en Veracruz.

Un Estado Terrorista, pues, que ha rebasado al Estado de 
Derecho, con todo y que JD asegure que en el sexenio han en-
carcelado a 123 jefes de carteles (hasta con sus apodos), lo que 
resulta inexplicable para entender las razones por las cuales 
predomina la zozobra y la incertidumbre en el diario vivir.

Patricio Chirinos (el reino de José Albino Quintero Meraz), 
Miguel Alemán (el poderío de Quintero Meraz, tanto que era 
su vecino) Fidel Herrera (la llegada de otros carteles) y Javier 
Duarte (tres carteles disputando la plaza, Zetas, Jalisco Nueva 
Generación y Del Golfo, según la PGR y la DEA), jodieron a 
Veracruz.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Celebran el día de la amis-
tad en el ITSA

Una verdadera mañana de convivencia se vivió en el Tec Acayucan, donde se 
realizó una kermes con motivo del día de la amistad.

Celebran el día de 
la amistad en el ITSA

! Una verdadera mañana de convivencia se vivió en el Tec Acayu-
can, donde se realizó una kermes con motivo del día de la amistad



por lo que se van a organizar 
para tomar la carretera pues-
to que transporte público es 
cómplice de los taxistas de 
Acayucan.

Por su parte  Rodolfo 
Zetina, otro taxista oluteco 
mostró su inconformidad 
diciendo:  “nos quitan el sus-
tento diario, no es posible 
que  se esté dando esta inva-
sión  y la autoridad no haga 
algo al respecto, esto puede 
generar más violencia e in-
cluso puede haber muertos 
si no interviene la autoridad, 
ya que queremos minuta, 
queremos que se intervenga 
y se ponga un alto a esta si-
tuación, puesto que nos afec-
ta, con tanto pirataje ya no 
alcanzamos a reunir los 300 
pesos de la cuenta, el pago 
de combustible y lo que te-
nemos que llevar a nuestras 
familias”.

Ayer tuvieron que pre-
sionar a los elementos de 
Transporte Público para que 
intervinieran puesto que se 
hacen de la vista gorda para 
que los taxistas de Acayucan 
puedan trabajar sin que na-
die los moleste.
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POR. FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El problema de la 
invasión de rutas de ta-
xis de esta ciudad sigue 
afectando a taxistas de 
Oluta y cuyo problema 
podría traer graves con-
secuencias, advierten 
trabajadores del volan-
te de la tierra jicamera, 
quienes señalan la com-
plicidad de Transporte 
Público.

Ayer por la tarde 
noche, taxistas de Olu-
ta montaron su propio 
operativo para detener a 
las unidades de Acayu-
can que salían con pa-
saje de Oluta, fue frente 
al hospital Acayucan-
Oluta, donde los taxis-
tas olutecos estuvieron 
revisando las unidades, 
ya que aun ante la pre-
sencia de elementos de 
Transporte Público los 
taxistas acayuqueños 
estuvieron invadiendo 
la jurisdicción.

Unos 200 taxis de 
Acayucan entran desde 
muy temprano a Oluta 
en busca de estudian-
tes  y pasajeros, denun-
cia Ricardo, uno de los 
taxistas Olutecos, quien 
por cierto ya en otra oca-
sión fue llamado  a la fis-
calía por un taxista aca-
yuqueño por defender 
su jurisdicción.

Se pone color de hormiga
conflicto entre taxistas
! Los de Oluta amenazan con protestas y advierten que hasta muertitos puede haber

“nos quitan 
el sustento 
diario, no 

es posible 
que  se esté dando esta 
invasión  y la autoridad 
no haga algo al respecto, 
esto puede generar más 
violencia e incluso puede 
haber muertos si no in-
terviene la autoridad”
Rodolfo Zetina
Taxista oluteco

 !  Taxis de Acayucan sale cargado de pasajero de Oluta, lo que podría generar confl icto.

!  El taxista Rodolfo Zetina, dice 
que la invasión de rutas podría gene-
rar violencia.

Afirma el quejoso que en 
las narices de transporte pú-
blico los taxistas de Acayu-
can invaden la jurisdicción, 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

A pesar de que a la 
vista de todos taxistas de 
Acayucan hacen sitio pa-
ra dar servicio colectivo 
en diferentes parte de la 
ciudad, hasta el momento 
la delegación de Trans-
porte Público no hace na-
da e incluso el titular de la 
dependencia brilla por su 
ausencia.

 En la calle Nicolás 
Bravo, los taxistas siguen 
bloqueando  esa vía de co-
municación, ya que hace 
sitio para dar el servicio 
colectivo para Sayula de 
Alemán.

En la calle Victoria 
y Zaragoza, se estacio-
nan los taxis que hacen 
colectivo para Oluta y 
Soconusco, cerca de la 
policía naval se estacio-
nan los que hacen el ser-
vicio colectivo a San Juan 
Evangelista.

Esto por citar algunos 
lugares donde los taxis-
tas de Acayucan se han 
apropiado para instalar 
su sitio, sin ser molesta-
dos por la delegación de 
Transporte Público.

Cabe señalar que el ti-
tular de la Delegación de 
Transporte Público  no se 
encuentra en sus oficinas 
y mucho menos atiende 
a los representante de los 
medios de comunicación.

! Aunque no está permitido, Transporte Público se hace de la vista gorda y la cos-
tumbre se va  haciendo ley

Obstruyen calle Bravo, taxistas hacen su sitio
! Mientras los taxistas hacen sitio en diversos puntos de la ciudad, el delegado de Transporte Público brilla por su ausencia haciéndose de la vista 
gorda por esta situación.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Nuevamente trabajadores 
de confianza y sindicaliza-
dos del Ayuntamiento de 
Hueyapan de Ocampo, se 
quedaron sin cobrar, bajo el 
argumento de que la tesore-
ría municipal no cuenta con 
recursos para hacer efectivo 
este pago.

Los trabajadores fueron 
notificados que no cobrarían 
el pago de su quincena co-
rrespondiente a la primera 
del mes de febrero, por lo que 
les informaron que será has-
ta el día 22 o 23 de este mes 
cuando reci ban su corres-
pondiente pago.

Un grupo de empleados 
dio a conocer que el tesorero 
municipal Juan Gómez (a) 

“Juan Yona”, les notificó que 
no tiene recursos y que será 
entre el 22 y 23 cuando les ha-
gan efectivo el pago.

Cabe señalar que esta ad-
ministración municipal fue 
señalada por el ORFIS al ha-
berse detectado un daño pa-
trimonial de mas de 10 millo-
nes de pesos y los empleados 
municipales piensan que por 
eso es que no les hacen efecti-
vo el pago.

El DATO
Los trabajadores del ayun-Los trabajadores del ayun-

tamiento de Hueyapan, fueron tamiento de Hueyapan, fueron 
notificados que no cobrarían notificados que no cobrarían 
el pago de su quincena corres-el pago de su quincena corres-
pondiente a la primera del mes pondiente a la primera del mes 
de febrero, por lo que les infor-de febrero, por lo que les infor-
maron que será hasta el día 22 maron que será hasta el día 22 
o 23 de este mes cuando reci-o 23 de este mes cuando reci-
ban su correspondiente pago ban su correspondiente pago 

! De nuevo les negó su quincena, dice 
que ya no hay dinero

Desalmado alcalde deja
 sin comer a empleados

El de Hueyapan…

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

A pesar de que se les vio-
lenta sus derechos y se les so-
mete a jornadas extenuantes 
de trabajo, ayer un grupo de 
gente de la zona sur, princi-
palmente de la zona serrana 
y así como gente de Oaxaca, 
partió a la Paz a trabajar co-
mo jornaleros agrícolas.

 Ayer en los bajos del pala-
cio municipal se aglutinaron 
un buen número de perso-
nas, todos controlados por 
Santiago Gutiérrez Luna, un 
enganchador de campesi-
nos que está al servicio de la 
empresa agrícolas “San En-
rique”,  cargando maletas y 
sus ilusiones de ganar bien.

No quisieron hablar,  en 
todo momento Gutiérrez 
Luna  estuvo en las cercanías 
donde estaban los jornaleros.

Fue el propio Santiago 
Gutiérrez Luna, quien dijo 
que es falso que se viole sus 
derechos de los trabajadores, 
afirma que trabajan ocho 
horas y de ahí hay quienes 
quieren ganar más, pues tra-
bajan otras horas más, pues 
ahí ganan de acuerdo a lo 
que trabajaron.

Sin embargo, es bien sabi-
do que los trabajadores son 
sometidos a duras jornadas 
de trabajo que sobre pasan 
las ocho horas, les dan alo-
jamiento en refugios haci-
nados, las guarderías son 
espacios improvisados en lo 
que gente sin preparación se 
hacen cargo de los hijos de 
los trabajadores.

Aun así se fueron los jor-
naleros aventurándose, en 
busca de mejor horizonte 
y de obtener recursos pa-
ra poder subsistir con sus 
familias.

! Van a la explotación a La Paz, no les 
queda otra aquí en la zona no hay nada

Trafica con carne humana,
engancha a jornaleros.

 !  Santiago Gutiérrez, jura y perjura que se respeta los derechos de los 
jornaleros agrícolas.
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 ! SAN CRISTÓBAL DE LAS CA-
SAS, Chis..- En el interior de la cate-
dral de la Diócesis de San Cristóbal de 
las Casas, el Papa Francisco oró hoy 
frente a la tumba del obispo Samuel 
Ruiz García y la bendijo, lo que ha sido 
interpretado por los más cercanos por 
el jTatik Samuel como una integración 
o reivindicación a la labor construida a 
lo largo de 50 años.

 ! El mexicano Emmanuel Lubezki 
se convirtió en el primer fotógrafo en 
ganar en cinco ocasiones el premio 
de la Sociedad Estadounidense de 
Fotógrafos. Es la más importante 
representación de este gremio en 
Estados Unidos.

Lubezki gana 
el premio más 
importante de 
fotograía

Honra el papa a 
Samuel Ruíz

EJECUTAN A SEIS 
personas en Guerrero
! Cinco de los asesinatos se registraron en 
diversos puntos del puerto de Acapulco, y uno 
más en la ciudad de Chilpancingo

ACAPULCO, GUERRERO

La mañana de este lunes, 
aproximadamente a las 11:15 
horas, un hombre que se en-
contraba con un grupo de 

amigo, fue asesinado a balazos en la-
playa Tamarindos, de Acapulco.

De acuerdo con testigos, el hom-
bre se encontraba conviviendo con 
un grupo de amigos, bebiendo cer-
veza, cuando llegaron hombres ar-
mados y dispararon contra él, que-
dando muerto en el lugar.

El agente del Ministerio Publico 
de Costa Azul llegó para iniciar las 
primeras investigaciones y orde-

nar el traslado del cuerpo al SE-
MEFO de Acapulco.

En la madrugada de este 
lunes, en el Barrio Pozo de 
la Nación, un hombre, 
de aproximadamente 
25 años, fue encon-
trado ejecutado con 
varios disparos de 
bala en la calle 
Ignacio Allende, 
cerca de una ca-
pilla dedicada 
a la Virgen de 
Guadalupe.

MONTERREY.- 

La Procuraduría General de 
Justicia de Nuevo León concluyó la 
identificación de los 45 cuerpos del 
motín registrado al interior del penal 
del Topo Chico.

La fiscalía estatal informó que 
tras este proceso, el Servicio Médi-

co Forense entregó a familiares los 
restos de los 49 reclusos fallecidos.

Indicó que los cuerpos que resta-
ban por identificar correspondían a 
Ricardo de Jesús Espinoza Beltrán, 
Juan Mario Pérez Herrera, Diego 
Enrique Martínez Ávila y Roberto de 
Jesús Martínez Govea.

De los 12 lesionados traslada-
dos al Hospital Universitario sólo 

tres permanecen internados: Óscar 
Reynaldo Cazares González; Juan 
Carlos Ortiz Tamayo y uno más no 
identificado.

La dependencia estatal señaló 
que los tres reos hospitalizados son 
reportados en estado grave, tras los 
hechos violentos del 11 de febrero 
anterior.

NL identifica a los 49 reos 
muertos en Topo Chico
! Con la entrega de los cuatro cuerpos que restaban a sus 
familiares, la fi scalía de Nuevo León fi nalizó la identifi cación de 
los cadáveres de los 49 reos muertos durante el motín en el 
penal de Topo Chico.Lafourcade y Pitbull 

comparten Grammy
! Natalia Lafourcade se alzó 
este lunes con el Grammy 
anglo al mejor álbum latino 
de rock, música urbana o al-
ternativa por “Hasta la raíz”, y 
lo compartió con Pitbull. Los 
Tigres del Norte

LOS ÁNGELES.- Natalia Lafou-
rcade y Pitbull empataron para ga-
nar el Grammy americano al mejor 
álbum de rock, urbano y alternativo 
durante la ceremonia previa a la 
entrega de premios Grammy que 
se llevara a cabo esta noche en el 
Staples Center de Los Ángeles.
La cantautora mexicana y el rape-
ro de origen cubano empataron 
en la categoría con sus produc-
ciones Hasta la raíz y Dale, res-
pectivamente. Ninguno de ellos 
estuvo presente en la premiere del 
Grammy, una ceremonia previa a 
la gala televisada en la que se re-
parten la mayoría de los premios.
Ricky Martin ganó el Grammy al me-
jor álbum de pop latino por A quien 
quiera escuchar (Deluxe Edition), 
mientras que Los Tigres del Norte se 
impusieron en el rubro de mejor ál-
bum regional mexicano (incluyen-
do texano) con Realidades-Deluxe 
Edition.

Violencia contra 
mujeres periodistas 
va en aumento

Impugna Kate 
negativa para frenar 
filtraciones de la PGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- 
El secuestro y posterior asesinato 

de la periodista veracruzana Anabel 
Flores Salazar surgió en medio de un 
“contexto generalizado de violencia e 
impunidad” contra las periodistas y de-
fensoras de los derechos humanos, de-
nunció hoy la Iniciativa Mesoamericana 
de Mujeres Defensoras de Derechos 
Humanos, la cual llamó a investigar de-
bidamente este tipo de crímenes que 
“permanecen en la impunidad”.

La organización, que agrupa 691 
mujeres defensoras de derechos hu-
manos en Centroamérica y México, 
recordó que el homicidio de Flores es 
el 14º perpetrado contra una periodista 
en el país desde 2002, y el tercero en el 
estado de Veracruz bajo la administra-
ción del gobernador Javier Duarte de 
Ochoa.

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Kate del Castillo Negrete impugnó 

la resolución de un juez federal que se 
negó a emitir una orden para que la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) suspenda cualquier filtración o 
divulgación de la averiguación previa 
en la que se vincula a la actriz mexi-
cana con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, 
preso en el penal del Altiplano, Estado 
de México.

La negativa del juez, el pasado jue-
ves 11, ocurrió luego de que la PGR re-
chazó haber filtrado información a los 
medios sobre la averiguación previa 
que integra por el encuentro que Del 
Castillo sostuvo con el líder del cártel 
de Sinaloa en octubre de 2015.

“Prefiero 
una familia 

que una y otra 
vez intenta volver a 
empezar a una socie-
dad narcisista y obse-
sionada por el lujo y el 
confort”

Papa
 Francisco
Pontífice 

FRASE DEL DÍA…



5Martes 16 de Febrero de 2016 REGIÓN

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

CD. DE MÉXICO.-

 Las entidades federati-
vas del País incrementaron 
en 26 mil 579 millones de 
pesos su deuda pública en 
un año, para cerrar 2015 
con un total de adeudos 
de 536 mil 269 millones de 
pesos, de acuerdo con la 
última actualización de la 
deuda estatal y municipal 
registrada en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP).

Al cierre de 2014, los go-
biernos locales adeudaban 
509 mil 690 millones de pe-
sos, pero 17 entidades de-
cidieron endeudarse más 
el año pasado.

A la cabeza de las enti-
dades que tomaron más 
deuda en 2015 está Vera-
cruz, gobernada por Javier 
Duarte, que a lo largo del 
año, incluyendo al Gobier-
no estatal y a los munici-
pios, pidió 4 mil 524 millo-
nes de pesos.

Con ese incremento, 
Veracruz es ya la tercera 
entidad con la mayor deu-
da local del País, pues sus 
pasivos suman 45 mil 879 
millones de pesos.

La Ciudad de México, 
cuyo Gobierno encabeza 
Miguel Ángel Mancera, to-
mó 4 mil 202 millones de 
pesos más el año pasado, y 
con ello se consolidó como 
la entidad más endeudada 
de México, pues ya debe 71 
mil 83 millones de pesos.

Coahuila, Sonora y Nue-
vo León son otras entida-
des que a lo largo de 2015 
tomaron más deuda, con la 

justificación de desarrollar 
más obra pública en sus 
territorios.

En el caso de Nuevo 
León, que actualmente go-
bierna Jaime Rodríguez, la 
deuda local ya suma 63 mil 
879 millones de pesos, de 
los cuales 2 mil 652 millo-
nes fueron pasivos adqui-
ridos el año pasado.

Sin embargo, según el 
detalle de la Secretaría de 
Hacienda, la mayoría de la 
deuda tomada por Nuevo 
León y sus municipios se 
contrató aún bajo la admi-
nistración del ex Goberna-
dor Rodrigo Medina.

Un caso particular de 
endeudamiento estatal es 
el de Tlaxcala, que hasta 
el cierre de 2014 no tenía 
registrada deuda de lar-
go plazo en Hacienda y al 
cierre del año pasado ya 
adeudaba 33 millones.

No todos los estados se 
lanzaron por más deuda 
en 2015, pues 15 entidades 
consiguieron reducir en 
un año sus obligaciones 
financieras.

Chiapas, que encabeza 
Manuel Velasco, redujo 
su deuda mil 307 millo-
nes de pesos, mientras que 
Guanajuato, que gobierna 
Miguel Márquez, elimi-
nó 930 millones de pesos 
de deuda de sus finanzas 
públicas.

Otras entidades que 
consiguieron reducciones 
importantes en sus pasi-
vos fueron Jalisco, Morelos 
y Guerrero, mientras que 
San Luis Potosí, Campeche 
y Tabasco también bajaron 
su deuda, aunque en una 
menor proporción

Y pidió otros cinco mil 
millones prestados

El gobernador del es-
tado, Javier Duarte de 
Ochoa, reiteró que sí se 
va, pero hasta el 30 de 
noviembre de 2016.

Reiteró que no va a 
renunciar a su cargo en 
próximos días.

En rueda de prensa 
en el World Trace Center 
(WTC) de la ciudad de 
Boca del Río se le cues-
tionó sobre la petición de 
los ciudadanos sobre su 
renuncia, a lo que contes-
tó que sí se irá, pero el 30 

de noviembre.
Cabe mencionar que 

en últimas fechas se ru-
moró en columnas que 
solicitaría el cargo para 
incorporarse a un puesto 
en el Gobierno Federal.

“Respeto las opiniones 
de todos los ciudadanos”, 
respondió al ser cuestio-
nado sobre la petición de 
ciudadanos y agrupacio-
nes civiles sobre la desti-
tución de Arturo Bermú-
dez Zurita de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 

VERACRUZ, VER.- 

Arturo Bermúdez Zurita, ti-
tular de Seguridad Pública de 
Veracruz no se va, dijo el gober-
nador Javier Duarte de Ochova, 
en conferencia de prensa, desde 
las instalaciones del WTC de 
Boca del Río. 

“El Secretario de Seguridad 
Pública continuará realizando 
esta labor que ha venido desa-
rrollando de manera coordina-
da con la federación, particular-

mente con el Ejército y la Mari-
na. Un esfuerzo importante, ti-
tánico, de mucho tiempo, lo que 
nos ha permitido resultados”. 

Pese a la petición de colec-
tivos de familiares con perso-
nas desaparecidas, organiza-
ciones de defensa de derechos 
humanos, y actores políticos, 
Javier Duarte hizo una férrea 
defensa del titular de la SSP. 

“Hay quienes insisten en po-
ner a Veracruz como un foco ro-
jo de atención, de generar una 
crisis en materia de seguridad, 

pero acabamos de tener un car-
naval donde hubo saldo blanco, 
no hubo un solo incidente, el 
único incidente fue el clima”. 

Incluso, Duarte de Ochoa 
desmintió que e exista alguna 
investigación de la Procuradu-
ría General de la República ha-
cia el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, por el caso 
de desaparición de cinco jóve-
nes en Tierra Blanca, por el cual 
han sido detenidos siete poli-
cías -incluido un delegado de la 
SSP-. “No, no tengo

Lo defiende 
a muerte

No le dio nada Peña Nieto
! Confi rma Duarte que el suplicio va  a llegar hasta el 
fi nal

(SSP), de Luis Ángel Bravo 
Contreras de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
y de su persona de la gu-
bernatura de la entidad.

Por último, Duarte de 
Ochoa reiteró que Vera-
cruz no está dentro de los 
estados con más personas 
desaparecidas, y subrayó 

que 90 por ciento de las 
personas que se encon-
traron estaban ligadas ha 
hechos no violentos.

! El Gobernador Javier Duarte de Ochoa, dijo en conferencia de 
prensa que Arturo Bermíudez Zurita, titular de SSP, no dejará su car-
go, pues se ha esforzado mucho por la seguridad de los veracruzanos
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OLUTA, VER.

El alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo atento a 
las necesidades de su pue-
blo, brindó este lunes au-
diencia de puertas abiertas, 
para todo el público, sin 
distinción de personas, en 
las instalaciones del palacio 
municipal, demostrando 
sencillez y humildad, im-
pulsando una agenda bila-
teral para sumar los proyec-
tos que serán gestionadas 
ante las dependencias del 
gobierno estatal, que per-
miten transformar a este 
municipio con más obras de 
infraestructura social.

Durante esta audiencia, 
el presidente municipal, 
aprobó además grandes 
apoyos a la educación, que 
no sólo benefician a la niñez 
estudiantil, sino también 
para los adultos, como es la 
creación de una oferta edu-
cativa para mujeres y hom-
bres que quieran participar 
en talleres de capacitación 
para el trabajo, en diversas 
especialidades, como sas-
trería, informática, reposte-
ría, inglés, electricidad, he-
rrería, dirigidas para perso-
nas mayores de 15 años de 
edad.

En virtud a ello, desti-
nó recursos para que se 

imparta el curso de repos-
tería con la elaboración de 
pasteles y dulces finos, con 
personal del Instituto de 
Capacitación para el Traba-
jo del Estado de Veracruz 
(ICATVER), que dirige la 
licenciada Giselle Pineda, 
que permitirá preparar a 
las mujeres con las herra-
mientas necesarias para 
incorporarse en el ámbito 
laboral o emprender su mi-
cro negocio, fomentando el 
autoempleo, coadyuvando 
con esto, a mejor la calidad 
de vida de ellas. 

De la misma manera, el 
mandatario municipal brin-
dó todo su respaldo para las 

El alcalde Jesú s Manuel Garduza 
Salcedo impulsa proyectos educativos
! Con esto, ayuda a familias olutecas a mejorar su condición de vida

! El alcalde Chuchín Garduza, a través del IVEA, brindó todo su respaldo 
a las personas que no saben leer y escribir o que no han concluido sus es-
tudios de primaria o secundaria, para que puedan obtener sus certifi cados 
que les permita prepararlos para una mejor calidad de vida.

personas adultas que no 
saben leer y escribir o que 
no han logrado concluir sus 
estudios de primaria o se-
cundaria, para que a través 
del IVEA, representado por 
el licenciado Fermín Elías 
Férez Porras, puedan obte-
ner sus certificados bajo un 
modelo denominado ME-
VyT (Modelo Educativo pa-
ra la Vida y el Trabajo), con 
la finalidad de brindar los 
instrumentos que le permi-
tan tener mejores oportuni-
dades de vida en el ámbito 
laboral y mayor bienestar 
para su familia, Constru-
yendo así un mejor futuro 
para Villa Oluta.

 ! El alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo sostuvo 
una reunión con personal del 
ICATVER para impulsar los 
cursos-talleres de repostería 
y manualidades, que permitan 
brindar mayores oportunida-
des de vida para las mujeres
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

Para el niño Owen 
Ortega Adame que el 
día de hoy festeja su
 6 años. “ Los cum-

pleaños van y vienen, 
pero los deseos y los 

mensajes
 permanecen en el 

corazón para siempre. 
¡ Atte. La Familia !”

 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
Posiblemente comiences a desarro-
llar un plan muy elaborado para avanzar 
en tu carrera o iniciar ese proyecto con 
el que tanto has soñado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No escatimes esfuerzos para alcanzar 
la posición que realmente mereces, en 
base a tu empeño y a la honestidad con 
la que realizas tus tareas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estarás sumamente concentrado en 
algún asunto estrechamente ligado a 
tu profesión o principal ocupación. Si 
buscas empleo, tus intentos te acer-
carán a nuevas oportunidades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En breve comenzarás a tener un ma-
yor poder de decisión sobre algunos 
aspectos futuros, en base a circuns-
tancias económicas más sólidas y 
estables.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quienes te rodean admirarán tu 
capacidad para sobreponerte a las 
dificultades y adoptar decisiones 
adecuadas aún bajo mucha presión. 
En cuanto al amor, tus sentimientos 
hacia alguien comienzan a ser intensos 
e irrefrenables.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu popularidad irá en aumento en tu 
ámbito profesional o laboral, lo cual 
podría llevarte en forma espontánea a 
una posición de liderazgo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Has comenzado a tener un mayor 
dominio sobre ciertos aspectos impor-
tantes de tu existencia. Te sientes más 
seguro de tus propósitos vitales.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Estás realizando méritos para alcan-
zar un ascenso laboral o avanzar en tu 
profesión. La situación astral favore-
cerá la concreción de estos objetivos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías alcanzar una gran excelencia 
en algún trabajo que te ha sido asigna-
do. Estas en una etapa propicia para 
mejorar tu desempeño en todo lo que 
realizas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Posiblemente debas prepararte para 
enfrentar una nueva etapa en tus ac-
tividades. Tras un período de cierta in-
certidumbre comenzarás a afi anzarte 
en tu nueva situación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posiblemente comiences a desarro-
llar un plan muy elaborado para avanzar 
en tu carrera o iniciar ese proyecto con 
el que tanto has soñado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Gradualmente comienzas a solucio-
nar o mejorar determinados aspectos 
de tu economía, que últimamente se 
estaba tornando algo caótica.

de 20166161661616661666 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de haber participado 

en la olimpiada interna en el CB-
TIS 48, alumnos de este plantel, 
se encuentran en la lista de los 
más fuertes en la zona, debido a 
que fueron 14 los proyectos que 
lograron pasar a la etapa estatal. 

Los proyectos que han pre-
sentado han destacado en la zo-
na sur, por lo que son esperados 
con ansias en la etapa estatal 
que se estará llevando a cabo en 
Boca del Río, Veracruz, donde se 
esperan grandes resultados. 

Orgullosos por los comenta-
rios que han logrado y la acepta-
ción de los proyectos, comentan 
que llevan el nombre de Acayu-
can en alto para ocupar los pri-
meros lugares cosa que los hace 
pensar que tendrán su pase al 
nacional. 

Kathia Flores Guillén alum-
na del sexto grado grupo “J”, 
indicó que uno de sus proyec-
tos que estarán presentando es 
una tostada a base de lentejas y 
habas, la cual es cien por ciento 
natural. 

La joven detalló que este 
alimento se encuentra libre de 
químicos, la cual la hace reco-
mendable para la salud de las 
personas. 

“Nuestro proyecto consiste 
en una tostada a base de lentejas 
con habas que es cien por cien-
to natural, nada de químicos y 
es muy recomendable para la 
salud, ya que actualmente es-
tá muy latente el problema de 
la obesidad y más que nada lo 
podemos ofrecer a los diabéti-
cos, empezamos a ver cuántos 
obesos tenemos en Acayucan,  

y personas con hipertensión 
y lamentablemente son mu-

chos, y no llegan a una vida 
prolongada”.

Detalló que ya han puesto a 
prueba este proyecto, lo que ha 
generado una extraordinaria 
respuesta en la ciudadanía, pues 
al menos en la comunidad de Ix-
huapan ya hasta les han encar-
gado kilos de esta tostada. 

“Ya hemos estado en algunas 
comunidades y en Ixhuapan tu-

vimos una aceptación muy 
buena, más en las personas 
de la tercera edad que tienen 
gustos más exigentes y todo 
salió muy bien, si puede sus-
tituir esto pero a la tortilla, es 
nuestra meta, ya que una sola 
tortilla te provee de 86 calo-
rías y la de nosotros no llega 
ni a la mitad, y esto es muy 
importante pues las lentejas y 
las habas nadie las consume 
sin embargo tienen una alto 
valor en proteína”. 

Flores junto con su equi-
po de trabajo, señalaron que 
para lograr este resultado, 
tuvieron que realizar algu-
nos estudios, sin embargo no 
fue confiable por lo que ac-
tualmente están trabajando 
de la mano del Itesco donde 

continúan desarrollando los 
estudios.

Aunque tienen en 
mente potencializar 
este proyecto y posicio-
narlo entre las marcas 
más populares den-
tro de la gastronomía, 
indicó que primero 
quieren concluir sus 
estudios para poste-
riormente presentar 
dicho proyecto como 
uno de los mejores en 
el mercado. 

Por último invitó a 
la ciudadanía a preocu-
parse más por la salud 
de sus hijos y las nue-

vas generaciones. 
“Deberían preocu-

parse mucho más al 
menos por las nuevas 
generaciones, pues al 
menos nosotros tene-
mos una tasa de vida 
muy corta y se supone 
que debemos tener pa-
ra más pues en México 
tenemos un alto valor 
en los alimentos pero 
somos muy irrespon-
sables en saber qué es 
lo que vamos a comer y 
que cosas nos dañan”. 

Tostada a base de habas y lentejas,
proyecto de alumnas del CBTIS
aVa con él a participar en un certamen estatal

 Kahtia estará presentando uno de los 14 proyectos en Boca 
del Río, y comenta que la tostada elaborada con lenteja y ha-
ba tiene menos calorías que una tortilla.

Nuestro proyec-Nuestro proyec-
to consiste en una tosta-to consiste en una tosta-
da a base de lentejas con da a base de lentejas con 

habas que es cien habas que es cien 
por ciento natural, por ciento natural, 
nada de químicos y nada de químicos y 
es muy recomenda-es muy recomenda-
ble para la salud .̋ble para la salud .̋

Ya hemos estado Ya hemos estado 
en algunas comu-en algunas comu-

nidades y en Ixhuapan tuvi-nidades y en Ixhuapan tuvi-
mos una aceptación mos una aceptación 
muy buena, más en muy buena, más en 
las personas de la ter-las personas de la ter-
cera edad que tienen cera edad que tienen 
gustos más exigentesgustos más exigentes
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Recuerda, Recuerda, 
utiliza mas utiliza mas 

tiempo con tiempo con 
los seres que los seres que 
quieres, por-quieres, por-
que no estarán que no estarán 
junto a tí por junto a tí por 
siempre”siempre”

Martín Morales y Marisol Robles

Jorge Baruch y Temi Crivelli Laura Toledo y Mauricio Robles Señora Martha Muñoz y el señor Carlos Ramos

Alejandro del Río y Jesús Nosti

 Nikki, Nancy, Claudia, Irais, Miriam, Betty, Toñita y Yazmin.

Irma Corro y Martha Torres

Claudia Ocampo y Tulio Tufi ño

Mariana Condado y Samantha Alcalá Arturo, Ángel, Flor Itzel, Elibeth, Luis Angel, Carlitos y Fernando Juan Lara y Rosa Santos

Priscila Zavaris y Fer-
nando Bocardo

Rafael Pereyra y Cinthia Auli

Miroslava Falcón y Pedro Montes

Ricardo Carrasquedo y Aracely Rodríguez

Frank Reyes y Viri Crivelli

Citlali Pelaez e Hiram Toledo
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! Se llama Daniel Reyes, es 
el cómplice de “El Cabañas” y 
dicen que es uno de los asal-
tantes de la pista ¿Ya con eso 
se acaban los robos?

¡Cayó ¡Cayó 
pesado!pesado!

¡Deja panza y pata, 
en el Borrego de Oro!

¡Por despojo y robo,
duerme en el Cereso!

¡Encuentran 
esqueleto!

! Estaba cerca de los cañales, 
va a estar difícil saber de quién es

! Lo ahorca con cable y 
le mete de puñaladas para 
asegurarse que era fi ambre

! Una de las heridas es nieta de la 
conocida voceadora Eva Román; el 
accidente ocurrió a las puertas del 
Bramadero

! Ahí lo dejó tirado con todo y triciclo 
el muy cobarde; pero ya lo tenemos 
en la mira

¿Sería de Anacleto?...¿Sería de Anacleto?...

¡Lo mató 
y remató!

! Movilización en Barrio San 
Diego, una chispa y hubieran 
volado

Se trambucó…Se trambucó…

Es de Congregación…Es de Congregación…

¡Atropella a voceador
y huye como cobarde!

! Alguien le prendió fuego al pastizal, 
pensando quizá que llegarían las fl a-
mas hasta el archivo top secret de la 
ganadera

Son súper niñas…Son súper niñas…

¡Las aplasta cortina
de acero y sobreviven!

¡Olía a gas en 
casa de Cata!

Frente al Oasis...

¡Troca impacta a ¡Troca impacta a 
un taxi,saca mole un taxi,saca mole 

a pasajeros!a pasajeros!

¡Lumbre en el frigorífico!

Pág4
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

El cuerpo degollado y 
apuñalado de un hombre 
fue hallado por un niño 
que jugaba cerca de un 
pantano ubicado a me-
tros de su casa localiza-
da en la colonia Amplia-
ción Aquiles Serdan del 
municipio de Veracruz.
Alrededor de las siete de 
la noche de éste  lunes 
elementos de la Policía 
Naval, Estatal y Minis-
terial se trasladaron a 

dicha colonia al ser aler-
tados sobre la presencia 
de una persona muerta.
Entre la maleza cerca de 
una laguna y varias casas 
encontraron el cadáver 
boca abajo de un hombre 
de entre 20 a 30 años, el 
cual vestía camisa azul 
y bermuda de mezclilla, 
además se notaba tenía 
un cable de luz y una sá-
bana amarilla enreda-
da al cuerpo y cuello.
Un niño que lloraba en los 
brazos de su madre relató 

Vecino de esta ciudad se derrapa a bordo de su caballo de acero sobre 
la carretera Costera del Golfo y terminó internado en el IMSS  de esta 
ciudad. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-V

Juan Carlos Gutié-
rrez Prieto de 20 años 
de edad con domicilio 
conocido en esta ciudad 
de Acayucan acabó in-
ternado en la Clínica del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 
tras haber derrapado en 
su caballo de acero so-
bre la carretera Costera 
del Golfo.

Fue frente al “Borrego 
de Oro” que se ubica a 
un costado de la citada 
carretera donde se regis-
tró el accidente, después 
de que Gutiérrez Prieto 
conduciendo a gran ve-

locidad su motocicleta 
Italika FT-150 color ne-
gro no lograra contro-
lar el manubrio de la 
unidad de dos ruedas 
que paso por un enorme 
hoyanco.

Lo cual produjo que 
se originara el derrape 
de la unidad antes men-
cionada y se generan las 
lesiones sobre el cuerpo 
del citado conductor.

El cual recibió la in-
mediata atención de 
parte de paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil para 
después ser trasladado 
hacia la Unidad Medica 
Familiar del IMSS  de es-
ta ciudad para que fuera 
atendido clínicamente.

¡Herido al IMSS!
! Derrapó frente al Borrego de 
Oro; ahí dejó pancita y pata

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Melquiades Reyes 
Chontal de 34 años de 
edad originario y vecino 
de la Congregación Hidal-
go de este municipio de 
Acayucan, fue ingresado 
al Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de esta 
misma ciudad tras estar 
acusado del delito de robo 
y despojo de unas tierras 
en agravio de la señora  
Yuleana Sánchez Carrillo.

Fue mediante un tra-
bajo de investigación y 
búsqueda realizado por 
personal de la Policía Mi-

nisterial Veracruzana de 
este distrito Acayuqueño 
que comanda Emilio Sán-
chez Hernández como se 
logró la detención de Re-
yes Chontal bajo la causa 
penal número 279/2015.

El cual estando en ma-
nos de los detectives ya 
nombrados fue presenta-
do en sus oficinas para de 
ahí ser trasladado hacia su 
nuevo domicilio instalado 
en el interior del Cereso 
Regional, ya que quedo 
consignado al Juzgado de 
Primera Instancia, el cual 
se encargará de resolver la 
situación legal del despo-
jador de tierras durante las 
próximas horas.

Llene el morral señora juez…

¡Des las rezagadas, apañan
a uno por robo y despojo!

ACTOPAN 

Una osamenta pre-
suntamente de un hom-
bre fue encontrada por 
campesinos que corta-
ban caña en una hectá-
rea ubicada en el cami-
no  de terraceria cono-
cido como el Charco de 

Las Ranas, del munici-
pio de Actopan.

La tarde del lunes au-
toridades ministeriales 
se trasladaron al terreno 
propiedad de Olga Váz-
quez  al ser alertados 
sobre el hallazgo de un 
persona muerta.

Al llegar, los uni-

¡Nomás quedaban los 
huesitos de lo que fue 

un cuerpo humano!
!Lo encontraron entre los cañales 
¿Alguien lo habrá echado de menos?

formados confirmaron 
a trataba de un cráneo y 
varios huesos, ademas 
fueron encontrados un 
pantalón de mezclilla, un 
boxer y una camisa.

Obreros dieron a cono-
cer llegaron a cortar caña 
y a la mitad se llevaron 
tremenda sorpresa al des-

cubrir el cráneo,  el cual 
casi pisan.

Finalmente peritos cri-
minalistas realizaron el 
levantamiento de la osa-
menta, siendo trasladada 
al Semedo de la ciudad de 
Xalapa,  dando inicio a la 
carpeta de investigacion 
UIPJ/DXI/ACT/ 23/2016.

Ladrón de tierras de la Congregación Hidalgo ya duerme en el Cereso 
de esta ciudad tras haber sido capturado por Detectives Ministeriales. 

(GRANADOS)

¡Lo asustó 
el muerto!
!Pequeño descubre cadáver 
cuando jugaba

que se encontraba jugando 
en el lugar y al querer re-
coger cartón en un desni-
vel donde tiran basura, se 
llevó el susto de su vida al 
ver cuerpo y salió corrien-
do a decirle a su mamá.
Momentos más tarde  pe-
ritos forenses realizaron 
las diligencias y  al vol-
tearlo descubrieron que 
estaba degollado y en el 
abdomen tenía heridas 

punzo cortantes echas por 
algún cuchillo o navaja.
A unos metros encontraron 
otro pedazo  de sábana y 
un objeto contundente  po-
siblemente relacionado a 
los hechos siendo  asegu-
rados por la autoridad có-
mo  parte de los indicios.
Finalmente el occiso  fue  
trasladado en calidad de 
desconocido  al Semefo para 
la necropsia de ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Dos pasajeros que viaja-
ban abordo del taxi 126 de 
Juan Díaz Covarrubias fue-
ron ingresados al Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan, 
después de que fueran im-

Y no fue ella…

¡Fuerte olor a gas en
casa de doña Catalina!
aTodo Barrio San Diego sintió el aroma; 
mientras investigaban si era de un tanque 
o de otra clase de cuerpo, mejor llemaron 
a PC

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte fuga de gas se regis-
tró en el domicilio de la seño-
ra Catalina García Vázquez 
que está ubicado sobre la ca-
lle Benito Barriovero número 
803 en el Barrio San Diego de 
esta ciudad Acayuqueña, la 
cual fue combatida por pa-
ramédicos expertos en la ma-
teria de la Dirección General 
de Protección Civil, para des-
pués encargarse este mismo 
cuerpo de rescate en trasla-
dar el cilindro fallido hacia la 
gasera correspondiente.

Fue durante la tarde noche 

de ayer cuando se registró el 
incidente que puso a temblar 
a todos los presentes que se 
encontraban en el interior del 
domicilio mencionado, los 
cuales al percatarse del fuer-
te olor a gas que se despren-
dió dentro de la propiedad 
pidieron el apoyo inmedia-
to del cuerpo de rescate ya 
nombrado.

El cual de la misma forma 
arribó hasta el punto  indi-
cado para darle prioridad a 
controlar la fuga de gas que 
se desprendía de un cilindro, 
la cual una vez controlada 
permitió a que fuera sacado 
el problema de la casa de la 
señora García.

¡Se echan su
motelazo!
aPareja de 
Covarrubias sa-
le herida cuan-
do un alocado 
le pegó al taxi 
donde viajaban

pactados por una camione-
ta Chevrolet de batea color 
blanco con placas de circu-
lación CV-66-778 del estado 
de Jalisco sobre la carretera 
Costera del Golfo.

Fue frente a la barda el 
Hotel Oasis donde se re-
gistró el percance vial que 
mandó a la clínica del doc-
tor Cruz a la señora Erika 
del Carmen Carvallos de 
41 años de edad domicilia-
da en la citada localidad de 
Covarrubias y al señor Juan 
Luis Vidal Jiménez de de 34 
años de edad domiciliado 
en el municipio de Hueya-
pan de Ocampo.

Luego de que ambos 
presentaran contusiones 
tras el impacto que reci-
bió el taxi en que viaja-
ban hacia esta ciudad de 
Acayucan por cuestiones 
laborales.

Mientras que el respon-
sable de estos hechos tuvo 
que responder ante el per-
sonal de la Policía de Trán-
sito del Estado que arribó 
de inmediato hacia el pun-
to indicado para tomar co-
nocimiento de los hechos.

Fue sobre la carretera Costera del Golfo donde se registró el percance. 
(GRANADOS)

¡Intenta matar a ejemplar de 
especie en peligro de extinción!
aImprudente al volante atropelló a nuestro voceador David Armando; le 
dejó el número de placa estampado en el pecho

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Voceador de este Diario 
Acayucan que se identificó 
con el nombre de  David Ar-
mando Gómez Corso de 33 
años de edad domiciliado 
en la calle Narciso Mendo-
za sin número de la colonia 
Revolución de esta ciudad 
terminó besando el polvo 
de la cinta asfáltica, después 
de que fuera impactado el 
triciclo metálico que condu-
cía por un automóvil que se 

logró dar a la fuga.
Los hechos se dieron so-

bre la esquina de las calles 
que comprenden Ignacio 
Aldama y Teodoro Dehesa 
de la citada colonia donde 
se registró el accidente en 
contra del voceador de esta 
casa editora.

El cual se encontraba 
ejerciendo la venta del pe-
riódico de mayor circula-
ción de la región abordo 
del triciclo metálico cuando 
fue impactado por un des-
prevenido automovilista, 
el cual no logró esquivar la 

unidad anti contaminan-
te y terminó sobre la cinta 
asfáltica.

El cual fue auxiliado por 
personal de la Cruz Roja 
que después se encargó de 
trasladarlo hacia el Hospital 
Civil de Oluta, donde solo 
permaneció por unos mi-
nutos ya que solicitó su al-
ta voluntaria gracias a que 
no presentaba heridas de 
consideración.

Voceador de este Diario Acayu-
can resulta ligeramente lesiona-
do tras ser impactado por un au-
tomóvil el triciclo que conducía. 
(GRANADOS)

¡LE LLEGA LA LUMBRE
a Velasco Casarrubias!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran incendio de 
pastizal se registró den-
tro de los terrenos que 
se encuentran en el inte-
rior del frigorífico de es-
ta ciudad de Acayucan, 
el cual fue combatido y 
sofocado por personal 
de la Dirección General 
de Protección Civil de 
esta misma ciudad.

Fue cerca de las 19:30 
horas cuando el cuerpo 
de rescate fue alertado 
sobre el incidente que 
se produjo en el interior 
del frigorífico, por lo 
que de inmediato varios 
rescatistas y personal 
del cuerpo de Bomberos 
arribaron hasta el punto 
para las enormes llamas 
que se registraron sobre 
los terrenos del frigorí-

fico que se encuentran so-
bre la carretera Costera del 
Golfo.

El cual una vez que fue 
sofocado permitió que la cal-
ma volviera entre las perso-
nas que se encontraban aun 
laborando dentro del citado 
frigorífico, mientras que los 
héroes que lograron contra-
atacar el fuerte incendio vol-
vieron a su respectiva base.

Inmenso incendio de pastizal se registró sobre los terrenos que se en-
cuentran dentro del frigorífi co de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Las apachurra cortina de 
acero y viven para contarlo!
aUna de las heridas es nieta de doña 
Eva Román; las llevan del Bramadero al 
hospital

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una vez más una de las 
nietas de la conocida vo-
ceadora Eva Román Cas-
tillo sufrió un accidente, 
esta ocasión fue la menor 
de edad que responde al 
nombre de Cristina de 15 
años de edad al igual que 
otra mujer que se identificó 
con el nombre de Verónica, 
luego de que a ambas se les 
viniera encima la cortina 
metálica del local de la vete-
rinaria Reino Agropecuario 
�El Bramadero�, que se en-
cuentra en la esquina de las 
calles Moctezuma y Miguel 
Hidalgo en el Centro de esta 
ciudad.

Fue ayer cuando ambas 
lesionadas ejercían la venta 
de de los diversos diarios 
que circulan dentro de es-
te municipio y fueron sor-
prendidas con un fuerte 

impacto sobre sus cabezas 
de parte de la cortina me-
tálica del citado local que se 
les vino encima de la menor 
de edad y su acompañante.

Lo cual les produjo seve-
ras lesiones que permitie-
ron el arribo inmediato de 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de esta misma ciudad, 
los cuales les brindaron 
la atención pre hospitala-
ria a las voceadoras para 
después trasladarlas hacia 
alguna clínica para que re-
cibieran la atención médica 
necesaria.

En tanto  de manera ex-
tra oficial se supo que el 
propietario de dicho comer-
cio el cual se reservó en dar 
a conocer sus generales, se 
hará cargo de cubrir todos 
los gastos que se genera-
ron por el accidente que se 
derivó en la entrada de su 
comercio.

La nieta de la voceadora Eva Román Castillo fue víctima de un accidente. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Daniel Reyes Morales de 
35 años de edad domiciliado 
en la Congregación Teodoro 
Dehesa de este municipio 
Acayuqueño, el cual es  her-
mano del actual recluso y 
peligroso delincuente  Feli-
pe Reyes Morales “El Caba-
ñas”, fue intervenido y en-
cerrado en el Cereso Regio-
nal de esta ciudad, tras ser 
señalado como responsable 
de un gran número de asal-
tos cometidos en agravio de 
la empresa Camionera del 
Golfo S. A. de C. V. ADO así 
como en contra de otras lí-
neas de autobuses.

El Logro…
Fuerte golpe a la delin-

cuencia organizada fue el 
que Personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
logró concretar la noche de 
ayer, ya que  mediante un 
exitoso trabajo de investiga-
ción que ejercieron en este 
delicado asunto así como 
en todos los que han estado 
realizando desde la postura 
que tomó como comandante 
de esta agrupación policiaca 
Emilio Sánchez Hernández, 
después de que sobre uno 
de los espacios deportivos 
que existen dentro de la ci-

¡Traban al gavillero!
aEs Daniel Reyes, de la fl ota del Cabañas, según son los que pe-
gaban en la autopista de la muerte

tada Congregación lograran 
la captura de Daniel Reyes 
Morales bajo la causa penal 
número 196-2011.

Su Historial…
Fungía como la cabeza de 

la peligrosa banda de asal-
tantes denominada “Los Te-
comates” desde la captura 
que sufrió su hermano “El 
Cabañas” el pasado día 2 de 
Octubre del año 2014 que fue 
intervenido por este mismo 
cuerpo policiaco dentro de la 
citada Congregación.

Estos continuaron ejer-
ciendo sus mismas funcio-
nes, asaltar a usuarios de au-
tobuses que cruzaban sobre 
el tramo Acayucan-Isla de la 
Autopista Cosoleacaque-La 
Tinaja así como en la carre-
tera federal Transístmica so-
bre el tramo que comprende 
Sayula-Aguilera.

Donde muchas de las oca-
siones Daniel Reyes Morales 
y sus acompañantes rebasa-
ban sus límites de asaltantes 
y abusaban sexualmente de 
algunas pasajeras que fueron 

víctimas del asalto por par-
te de los integrantes de la 
nombrada banda delictiva.

La cual operaba con la 
intervención de la unidad 
para después ingresarla 
por caminos de terracería, 
donde lograban despojar 
de todas sus pertenencias 
de valor a los usuarios de 
estos medios de transporte 
y daños más extremos en al-
gunas otras ocasiones sobre 
los mismos sin tener remor-
dimiento alguno del daño 
que estaban ocasionando.

Rendirá Cuentas…
Afortunadamente dejara 

dicho sujeto dejará de delin-
quir, ya que después de que 
fue capturado tuvo que ser 
trasladado a su nuevo do-
micilio que desde hace un 
largo tiempo lo esperaba y 
el cual se encuentra insta-
lado en el interior del Cen-
tro de Reinserción Social 
(CERESO).

Contara con Cariño 
Familiar…

Dentro del Cereso ya está 
recluído El “Cabañas”, her-
mano del ahora detenido, 
así como su primo Nanceo 
Suriano Morales y/o Guz-
mán Suriano Morales alias 
“El Nanceo y/o El Fino”, el 
cual fue intervenido la mis-
ma noche en que cayó “El 
Cabañas”.

Daniel Reyes Morales hermano del presidiario ”Cabañas” ya le estaá haciendo 
compañía en el cereso. (GRANADOS)

¡Oluteco 
sácale punta
durmió tras 
las rejas!

¡Grandulón abusivo!
aEn la nariz de la autoridad obstruyó 
la entrada al hospital general

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 En la nariz de tres ele-
mentos de Transportes 
Público que llegaron de 
emergencias por temor 
a que los “coleguitas” de 
Oluta se tomaran por sus 
propias manos derramar 
la sangre en contra de los 
Acayuqueños, el conduc-
tor de un tráiler con do-
ble remolque llegó como 
alma que lleva el diablo y 
se estacionó enfrente de la 
entrada principal del hos-
pital de Oluta para tapar 
el acceso. 

El enorme tráiler es 
de Transportes Gale y le 
valió que estuviera frente 
al hospital 3 elementos 

de Transportes Público 
tapando el acceso a la en-
trada del hospital que in-
cluso en esos momentos 
llegó la ambulancia de la 
Cruz Roja y tuvo que re-
ducir el espacio para pa-
sar, mientras que el con-
ductor bien gracias.

El conductor del trái-
ler demoró aproximada-
mente como media hora 
dentro del hospital y salió 
de la misma manera co-
mo bajó, corriendo como 
alma que lleva el diablo, 
que incluso los elementos 
del Transportes Público 
solo se le quedaron ano-
nadados mirando, “ha de 
ir drogado esa cabrón” 
alcanzaron a decir pero 
no le llamaron la atención 
para nada. 

Un tráiler de Transportes Gale hizo lo que quiso frente a Transportes 
Público frente al hospital. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Fue  intervenido por ele-
mentos de la policía munici-
pal de Oluta a cargo del pri-
mer comandante Emmanuel 
Mayo Martínez el individuo 
que dijo llamarse Gabriel Flo-
res Zarate de 50 años de edad 
con domicilio en la calle 5 de 
Mayo del barrio segundo de 
Oluta por alterar el orden en 
la vía pública.

“El Gaby” andaba con su 
pequeño cerebro congestio-
nado de alcohol conduciendo 
su camioneta de color azul y 
estacionándose con las puer-
tas abiertas hasta que fue re-
portado por los vecinos dela 
calle Hidalgo ante la coman-
dancia de policía quienes 
llegaron al lugar indicado 
pata intervenirlo y así evitar 
un incidente que más podría 
lamentarse.

Motivo por el cual fue 
trasladado a los separos de la 
comandancia en donde más 
tarde fue puesto en libertad 
no sin antes mencionarle 
el comandante que para la 
próxima será reportado a la 
delegación de tránsito del 
estado por la manera de con-
ducir su camioneta de color 
azul por las calles de Oluta.  

¿No sería doña Licha?...

¡Chocante empleada de
 Coppel le hace a la Interpol!
aQuería saber hasta de que color era la 
ropa interior de humilde señora que fue a 
cobrar un envío

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Una señora de aproxi-
madamente 65 años de 
edad, con la enfermedad 
del siglo que es la diabetes, 
hipertensa y con un marca 
paso en el corazón subió las 
escaleras angustiosamente 
a las cajas de cobro de tien-
da Florida de Coppel para 
cobrar un dinerito que su 
nuera le había mandado de 
la ciudad de Cancún.

La señora le entregó a la 
cajera su credencial de elec-
tor, su número confiden-
cial con el que iba a cobrar 
la cantidad de 300 pesos, 
le preguntaron a la señora 
que quien se lo mandaba y 
se le mencionó el nombre 
cuando eso vino la pregun-
ta de los 64 mil, como toda 
una policía investigadora 
la cajera de parte de tien-
das Coppel al hacerle la 
siguiente pregunta, ¿Usted 
a que se dedica señora? ahí 
fue donde la cochina torció 
el rabo al contestarle la se-

ñora “y eso a usted que le 
importa, dedíquese a su tra-
bajo o son reglas de la tien-
da, que la cantidad que voy 
a cobrar es grande como pa-
ra que me pregunte y aun-
que sea grande a usted que 
le importa a que se dedica 
la gente, usted a su trabajo 
y deje de hacer preguntas 
que usted no es policía es 
una simple empleada” le 
dijeron  la cajera.

La cajera sintió que la 
virgen le hablaba que se 
quedó muda, como si un 
ratón le hubiera comido la 
lengua y ahora viene otra 
pregunta que así investigan 
a todos los que cobran en 
las cajas de Coppel que la 
señora de los 300 pesos que 
le mandaron por ser día del 
amor y la amistad para que 
se saboreara un “cevichito” 
ya no lo hizo se fue llorando 
a su casa y maldijo la hora y 
el momento en que le man-
daron ese dinerito en Cop-
pel por que la “melcocha se 
le subió y el corazón se le 
aceleró del coraje que hizo.

Jazmín Martínez Suriano ex te-
sorera de la sociedad de padres 
de familia de la ESGA máxi-
ma responsable del dinerito. 
(TACHUN)

Jorge Manuel Juan Antonio 
ex presidente de la sociedad de 
padres de familia saliente no 
quieren entregar el dinero que les 
vale, dijeron. (TACHUN) 

¡Andan bailando más
de 800 mil en la ESGA!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Dicen que cuando el río suena 
es porque lleva piedras, pero estos 
llevaban rocas era el rumor de los 
padres de familia que el sábado 
pasado 6 de febrero estuvieron 
en la reunión en espera de que 
la sociedad de padres de familia 
saliente de la ESGA entregaran 
buenas cuentas, pero se la lleva-
ron en puro bla, bla, bla y quedaron 
formalmente en entregar a los 8 
días siguientes o sea el sábado 13 
de este mes.

La sociedad de padres de fa-
milia saliente era encabezada 
únicamente por el profesor de la 
Escuela Miguel Alemán del centro 
de esta ciudad Jorge Manuel Juan 
Antonio y de la tesorera Jazmín 
Martínez Suriano porque los de-
más padres de familia que enca-
bezaban la directiva por vergüen-
za y porque nunca se prestaron al 
“jueguito” no se presentaron en 
la reunión para no verse mal, eso 
dijeron.

Ahora bien la reunión del sá-
bado 6 de los presentes llegó el 
profesor Jorge Manuel Juan An-
tonio y Jazmín Martínez Suriano, 

los sentaron en una orilla de lado 
izquierdo del estrado del plantel 
educativo, mientras que la actual 
directiva estaba sentada de la 
misma manera y en la orilla de lado 
derecho, como para no contagiar-
se de esa enfermedad que traían 
el profesor y Jazmín ya que tenían 
que entregar numeritos y dinero, 
llevaron incluso pantalla para pre-
sentar todo por escrito lo que se 
habían gastado del ciclo escolar 
del 2013, 2014, 2015 y 2016.

En el ciclo escolar que hubo 
paro de maestro se gastaron un 
promedio de 800 mil pesos y que 
no hay justificante alguno para 
amparar dicha cantidad porque no 
hicieron nada y no se comprobaron 
gastos, por lo tanto ya empezaron 
a embarrar gente al mencionar que 
a la maestra Reyna le entregaron 
cuentas y dinero y que sería todo 
lo contrario porque la maestra no 
pudo agarrar un dinero que es de 
la sociedad de padres de familia 
y a la que le tenían que entregar 
cuentas a era los padres de familia 
que se quitan el bocado de la boca 
para pagar las inscripciones y no la 
maestra Reyna que fungía como 
directora antes de que llegara el 
profesor Joel Vargas.

Pero lo más curioso y lo raro de 

todo esto es que el profesor Jorge 
Manuel Juan Antonio y la señora 
Jazmín Martínez no saben ni los 
apellidos de la maestra Reyna 
que fungía como sub directora y a 
quien le dieron el sobrante del di-
nero y los documentos que ampa-
ran la cantidad que se menciona 
y cuando  les dijeron que era los 
padres a quien tenían que entre-
gar cuentas dijeron que a esos les 
vale (%$”&$%, al final quedaron 
de verse de nueva cuenta el sába-
do 13 de los presentes para saber 
cómo se iba a quedar con el dinero 
faltante si se entregaba en efecti-
vo o en especies.

Llegó el sábado ansioso 13 de 
los presentes ni el profesor Jorge 
Manuel Juan Antonio ni la seño-
ra Jazmín Martínez Suriano se 
presentaron para saber cómo se 
iba a quedar porque de lo contra-
rio se iba a denunciar los hechos 
y dijeron que no había problema 
que él era el director de la escuela 
Miguel Alemán y que estaba bien 
protegido, mientras que la señora 
Jazmín menciono que anda con 
un alto mando de Acayucan y que 
la protegen las autoridades y que 
por eso no le harán nada y el dine-
rito de los padres de familia que 
con sacrificios pagaron donde 
está es la pregunta de los padres 
de familia de la ESGA. 

Incluso en la reunión salió a 
flote la lista de las personas que 
habían sido dado de bajas y que 
les habían regresado el dinero 
cuando en eso se para una se-
ñora y dijo que a ella no le habían 
regresado nada y que ahí tenía a 
su hijo estudiando que no dijeran 
más mentiras, todo el teatro que 
habían montado tanto el profesor 
Jorge Manuel y jazmín seles vino 
abajo.

De la misma manera se asen-
tó entre todos los padres de fami-
lia y de la directiva actual que le 
daban 3 días de plazo para dialo-
gar la directiva saliente y la actual 
ya que fueron denunciados  ante 
las autoridades judiciales para 
que responda por todo el robo que 
hicieron durante los 4 años como 
sociedad de padres de familia a la 
Escuela Secundaria General de 
Acayucan (ESGA) pero de llegar a 
un acuerdo ante todos los padres 
de familia en entregar el dinero en 
efectivo o en especies se retira-
ran los cargos. 

aLa sociedad de Padres de Familia le an-
dan haciendo al monje loco y no quieren en-
tregar cuentas clara
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¡Las chagueras pasaron a la ¡Las chagueras pasaron a la 
final del volibol de Sayula!final del volibol de Sayula!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SAYULA

La cancha Canta Ranas 
de las calles de Altamirano e 
Hidalgo de esta Villa de Sa-
yula de Alemán, se jugaron 
las semifinales del torneo de 
Voleibol en su rama Varonil 
al ganar el fuerte equipo de 
Las Chagueras quien deja en 
el camino para la próxima 
temporada al tremendo tra-
buco de San Juan Evangelista 
al derrotarlos en 5 sets.

En el primer set el equipo 
representativo de Sayula de 
Alemán club deportivo Cha-
gueras derrota en el primer 
set al equipo Sanjuaneño 
con marcador de 25 por 19 
puntos, pero en el segundo 
set llegaron dos compañe-
ros más del equipo visitante 
que le pusieron sabor y rit-
mo al partido para terminar 
ganando 25 puntos por 16 al 
equipo Chagueras. 

Pero en el tercer set el 
equipo Sanjuaneño se fue 
arriba en el marcador con sus 

remates fuertes pensando la 
afición que fácil se iba a lle-
var el triunfo, pero la mula le 
salió respondona al terminar 
ganando el equipo de Sayula 
con marcador de 25 puntos 
por 19, mientras que con el 
mismo marcador de 25 por 
19 San Juan gana el cuarto 
set para irse al quinto y úl-
timo partido de la semifinal 
que constan de 5 partidos a 
ganar 3. 

Ya estando en el quinto 
set ambos equipos se fue-

ron con todo, no había ma-
ñana para ninguno de los 
dos, empezando San Juan 
con sus remates a buscar los 
puntos al igual que Chague-
ras quienes al final termi-
nan ganando con marcador 
angustioso de 15puntos por 
12 para dejar en el camino al 
equipo de San Juan quienes 
fueron unos dignos rivales 
al vender cara la derrota an-
te un equipo que lucio fuerte 
dentro de la cancha.

San Juan Evangelista tenía todo para ganar pero los errores lo dejaron en el 
camino para la próxima temporada. (TACHUN)

El deportivo Cha-
gueras ya está en la 
gran fi nal del torneo 
varonil de Voleibol 
de Sayula de Ale-
mán. (TACHUN)

Sierra de pobreza
y mucho rezago
aFilemón González, un ejemplo de la migración 
obligada en busca de trabajo

FÉLIX  MARTÍNEZ

La falta de trabajo al me-
nos en la zona de Soteapan 
ha generado que jóvenes, 
hombres y mujeres, se vean 
en la necesidad de emigrar, 
debido a las pocas oportuni-
dades y al bajo salario que se 
percibe en la zona. 

Filemon González San-
tiago de 27 años de edad co-
mentó a Diario de Acayucan 
que es originario de Sotea-
pan, sin embargo en dicho 
municipio no hay grandes 
posibilidades de darle a sus 
dos hijos y a su esposa, las co-
modidades necesarias. 

“Sinceramente la situa-
ción que nos obliga, junto con 
el bajo salario que se percibe, 
aparte que no hay muchas 
posibilidades, además no-
sotros que tenemos familia, 
hijos y esposa pues tenemos 
gastos más grandes y tiene 
uno que dar un poco más pa-
ra sacar adelante a sus hijos”. 

Por ello desde hace dos 
años ha estado trabajando en 
el norte, en campos agrícolas, 
a donde se dirige nuevamen-
te. Manifestó que ya se pre-
para para uno de los gastos 
más fuertes que es cuando 
sus dos pequeños estarán en-
trando a la escuela, e indica 
que al menos en este tema, 
Soteapan está a un setenta 
por ciento apoyando con la 
educación de los infantes. 

Las actividades en el cam-
po las aprendió con su padre, 
por lo que indica le gusta ir 
a trabajar al norte del país, 
pues el salario que percibe 
es lo triple que ganaría en 
Soteapan. 

“Trabajando en el campo 
llevo más de cinco años, no es 
la primera vez que me voy al 
norte a trabajar, es mi tercer 
año a los campos del norte, 
ha sido bien la verdad gracias 
a Dios porque allá se gana un 
poco más, y pues uno alcan-
za a salir adelante con lo que 
se gana allá, y es bien paga-
do, además que si hay mucho 
trabajo en el norte”.

A pesar de que ya había 
trabajado en otras cosas que 
nada tenían que ver con el 
campo, indicó que muchas 
veces solo salía con 80 o cien 

pesos en la bolsa, aunque 
en otras únicamente con 
su almuerzo. 

“En Soteapan ha bajado 
mucho el trabajo y since-
ramente no sale mucho de 
80 a 100 pesos, ya también 
he trabajado en las camio-
netas transportando gente 
pero no es ganancia eso, a 
veces solo saco cien pesos 

 Jóvenes de otros municipios cercanos a Acayucan, en el llenado de la 
fi rma de contrato.

y hay que sacar la gasoli-
na, o a veces solo sacaba lo 
de mi almuerzo, no alcan-
za, en cambio si te vas pa-
ra allá alcanza otro poco, 
además te hacían trabajar 
por cien pesos desde las 
siete hasta las cinco o seis 
de la tarde, en cambio allá 
donde vamos a trabajar 
bajo contrato, con un ho-
rario establecido y te pa-
gan de 300 a 400 pesos al 
día, que prácticamente es 
el doble o triple de lo que 
uno gana aquí, con un 
día de descanso y si uno 
lo quiere trabajar igual 
lo trabaja para hacer otro 
ahorro”. 

Aunque se prepara pa-
ra el viaje y para trabajar 
diariamente durante estos 
seis meses, indica que to-
do lo hace por el bien de 
sus hijos, por lo que an-
tes de partir habló con su 
esposa para que pensara 
bien el irse a vivir por allá 
la siguiente jornada, pues 
no pierde la esperanza de 
que sus hijos tengan una 
mejor educación y beca 
económica como la que 
perciben algunos de sus 
conocidos. 

En Soteapan En Soteapan 
ha bajado ha bajado 
mucho el tra-mucho el tra-

bajo y sinceramen-bajo y sinceramen-
te no sale mucho de te no sale mucho de 
80 a 100 pesos, ya 80 a 100 pesos, ya 
también he trabaja-también he trabaja-
do en las camione-do en las camione-

tas transportando gen-tas transportando gen-
te pero no es ganancia te pero no es ganancia 
eso”. eso”. 

Originario de Soteapan, Felimon 
González Santiago de 27 años in-
dicó que la falta de empleo y el bajo 
salario lo ha obligado a emigrar por el 
bienestar de su familia.

El proyecto de Selecciones 
Nacionales para el 2016 recibió 
su primera abolladura, al quedar 
eliminado el Tricolor Femenil de 
la posibilidad de ir a los Juegos 
Olímpicos 2016.

México pereció apenas en la 
fase de grupos del selectivo de 
Concacaf, al caer 2-1 ante Costa 
Rica, quedar sólo con tres puntos 
y ver con ello cómo se esfumó to-
da posibilidad de pelear los luga-
res para Río de Janeiro.

El conjunto costarricense as-
cendió a seis unidades y amarró, 
junto a Estados Unidos, el pase a 
las Semifinales dentro del Grupo 
A para buscar su boleto olímpico.

La escuadra mexicana tuvo 
en el último minuto la posibilidad 
de mantenerse con vida, pero la 
experiencia de Maribel Domín-
guez no otorgó el tino esta vez, 

en una escapada por la izquierda 
para un disparo cruzado que pa-
recía viajar a la red para el 2-2, 
pero apenas se fue a un lado del 
poste de la cabaña tica.

Ahí murió la esperanza del 
Tricolor Femenil, la cual comenzó 
irse al abismo desde el minuto 9, 
cuando Raquel Rodríguez, cami-
seta número 11 de Costa Rica, 
aprovechó una serie de rebotes 
cerca del área mexicana y pren-
dió de zurda para vencer a Cecilia 
Santiago.

México se enfrentó de rápido 
a un panorama adverso. El Tri sólo 
necesitaba empatar para obtener 
su  pase a la siguiente ronda del 
Preolímpico.

El proyecto de Selecciones ya 
puede reportar su primer fracaso 
del año

Adiós a Río 2016
aEl Tricolor Femenil, dirigido por Leonardo Cué-
llar, fracasó en su intento de asistir a los JO de 
Río 2016, ya que cayó 2-1 ante Costa Rica, que-
dando fuera de las Semifi nales del Preolímpico
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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

VENDO ROCKOLA EN PERFECTAS CONDICIONES, VENDO 
LOCAL EXCELENTE UBICACIÓN (CENTRO) INFORMES 
CEL. 924 100 3556

VENDO FORD 350 MODELO 2011, VENDO FORD 450 MO-
DELO 2004 EN PERFECTAS CONDICIONES INFORMES 
CEL. 924 24 96299

RENTO CUARTO AMUEBLADO EN LA DEPORTIVA PARA 1 
PERSONA INF. 924 113 81 33

SOLICITO EMPLEADA, CONOCIMIENTOS DE EXCELL Y 
WORD (SAE) CEL. 924 24 48702 Tododetodo12@Hotmail.
com

VENDO AREA PARA OFICINAS CENTRO ACAYUCAN Y 
LOCAL C/DEPARTAMENTO EN MINATITLAN INF. 924 
24-38656

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Mañana miércoles partir 
de las 19.30 horas en la can-
cha de Voleibol del Domo en 
el parque central deae lleno 
al campeonato a los parti-
cipantes, patrocinadores o 
delegados de cada equipo 
competidor. 

El fuerte equipo del de-
portivo Kaires se consagró 
campeonas absolutas del 
torneo de Voleibol de la ca-
tegoría Femenil derrotando 
en 4 sets al equipo de las 
guapas chicas del deporti-
vo Las Flores,, motivo por el 
cual su delegado Juan Flores 
manifestó que va por el des-
quite, que aunque va hacer 
cambios  pero va con todo 
para abollarle la corona a las 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa se jugaron 
los cuartos de final del torneo 
7 de futbol varonil libre que 
dirige Alfonso Gómez “El 
Fiscal de Hierro” al quedarse 
en el camino para la próxima 
temporada el equipo de Los 
Taxistas al caer con marcador 
de 1 gol por 0 ante el fuerte 
equipo de Los Tiburones 
quienes aprovecharon la 
confusión desde el inicio del 
partido para que Guillermo 
Montero anotara el gol del 
triunfo por los “escualos”. 

Mientras que el equipo del 
Ferrosur empata a cero goles 
contra el equipo que termino 
de líder en el actual torneo y 
que eran los sub campeones 
del deportivo Tenejapa quien 
no pudo concretar al estar 
la defesa del Ferrosur bien 
puesta, ya estando en tiros de 
penal el equipo de Ferrosur 

¡Los taxistas quedan 
eliminados en el futbol 

de Tenejapa!

 ! Jugadas fuertes se desarrollaron en los cuartos de fi nal del torneo 
de futbol de Tenejapa. (TACHUN)

salió con el triunfo a cuestas 
con marcador de 4 goles por 
3 después de haber tirado to-
dos y empezar de nuevo los 
tiros.

Y parta todos aquellos 
incrédulos aficionados de 
Tenejapa el equipo de En-
cinal anota en los primeros 
minutos del partido median-
te Edier Armas “El Jackson” 
para luego irse todos atrás 
y no dejar pasar ni siquiera 
una mosca y así conservar el 
triunfo y estar en la gran se-
mifinal del torneo de futbol 
varonil libre Tenejapense al 
derrotar 1 gol por0 al equipo 

del deportivo T.N.T. quienes 
marcaban favoritos según 
los expertos que fallaron 
ahora en su logística. 

Y el fuerte equipo velocis-
ta de Loma Central deja en el 
camino al tremendo trabuco 
del deportivo San Pancho 
quienes no traían nada en la 
esférica al andar a los balona-
zos, mientras que Loma hizo 
lo que tenía que hacer para 
buscar las anotaciones que 
cayeron mediante Alfredo 
Benítez quien anotó 3 golevs 
y Samuel González el otro 
tanto. 

¡Regresa el volibol femenil al domo de Oluta!

 ! Kaires de 
Oluta actuales 
campeonas del 
torneo de Vo-
leibol Oluteco 
van con todo 
para defender 
su aureola de 

campeonas. 
(TACHUN)

Kaires.
Mientras que las peque-

ñas de Soconusco quienes 
honrosamente ocuparon un 
tercer lugar y las encanta-
doras chicas de Carnicería 
Chilac que llegaron el cuarto 
lugar dijeron que entraran 
con todo al campeonato para 
buscar la revancha porque el 
haber ocupados estos lugares 

no estaban ni por sus mentes.
Por lo tanto ya empezaron 

los dimes y diretes en contra 
del equipo de Kaires quienes 
son las actuales campeones 
del torneo de Voleibol Fe-
menil de Oluta que dijeron 
que ahí estarán en la cancha 
del domo central para todos 
aquellos equipos que quieran 
la revancha.

! Deportivo Flores sub campeonas del torneo Femenil de voleibol de 
Oluta entrara con todo al torneo para buscar desquite. (TACHUN)



REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada futbolera se dispu-
tó en la cancha del Deportivo Chávez la 
liga que está al cargo de Antolín Santos 
dejó encuentros muy emocionantes co-
mo también dejó a equipos con ganas 
de jugar pues los rivales no se presenta-
ron al terreno de juego.

Las emociones dieron inicio con una 
feria de goles entre el equipo de los Mi-
llonarios y Barcel hicieron un total de 
diez goles, el equipo de los Millonarios 
se llevó la victoria con un marcador de 
seis goles por cuatro.

En el encuentro entre Coppel y 
Chávez también hubo un elevado mar-
cador ya que la escuadra del Deportivo 
Chávez le pasó por encima a Coppel y 
termino sacándole los tres puntos con 
un marcador de nueve goles por dos.

Tribuna del Sur y Talleres San Judas 
dieron un encuentro no apto para car-
diacos pues el partido estuvo amplia-
mente parejo pero quien aprovechó una 
jugada de gol mas que el otro fue Talle-

res San Judas quien con esa jugada se 
llevó la victoria dos goles por uno.

Millonarios con un  marcador de dos 
goles por cero le arrebató las tres uni-
dades a la escuadra de Camila quienes 
pudieron haber echo mejor partido pe-
ro las cosas nada mas no se le dieron 
dentro del terreno de juego.

Master Cali Gym y Chichihua tam-
bién dieron buen espectáculo, los Chi-
chihueños aprovecharon todas las op-
ciones de gol que tuvieron logrando 
salir con una victoria de cinco goles por 

tres.
Vulcanizadora García derrotó dos 

goles por uno a Carnicería Virgen de 
Guadalupe, la escuadra de los campeo-
nes sufrió para a completarse mientras 
que los vulcanizadores aprovecharon 
todos los espacios que tenían.

Real San Judas y San Diego se lleva-
ron los tres puntos sin necesidad de su-
dar la camiseta pues Talleres Frontera 
y Multi Refacciones Pedreros no llega-
ron a su respectiva cita en el terreno de 
juego.

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

7Martes 16 de Febrero de 2016 RECORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

Un fin de semana lleno de emocio-
nes se vivió en la cancha del Tamarindo, 
el futbol en diferentes categorías estuvo 
bastante atractivo para los aficionados.

En la categoría 2002 – 2003 el equi-
po de las Chivitas derrotó un gol por 
cero a la escuadra del Deportivo Aca-
yucan, Cruz Verde le pegó una goleada 
a la Aguilitas y se llevó las tres unida-
des con un marcador de ocho goles por 
uno, Carnicería Villalta y el equipo de 
Pumitas terminaron su encuentro con 
empate a un gol por lo que tuvieron que 

dividir las unidades, Florería Flamin-
gos se llevó la victoria ante Tecuanapa 
con un marcador de dos goles por cero.

En la categoría 2005 – 2006 que se lle-
vó a cabo el pasado sábado hubo feria 
de goles pues hubo mas de 25 anotacio-
nes en 5 partidos.

La feria de goles la puso el equipo 
los Pumitas al golear 11 por 6 al equipo 
de los Guerreros, el Atlético Acayucan 
le metió solo cuatro goles a la escuadra 
de los Cachorros quienes no pudieron 
anotar ni una sola vez,  Colombia con 
un marcador de dos goles por cero ven-
ció a los Armadillos mientras que los 
Delfines fueron doblegados por Carni-
cería Salmos 127.

En la categoría 2000 – 2001 la escua-
dra de Tecuanapa empató a un gol ante 
el equipo de Villalta, San Judas derrotó 
dos goles por uno a los campeones de 
Talleres Bahena quienes al minuto 22 
de la segunda parte abandonaron el te-
rreno de juego, el Tamarindo sin sudar 
la camiseta se llevó las tres unidades 
pues los Galácticos no se presentaron al 
terreno de juego.

En las semifinales del torneo de fut-
bol juvenil el equipo de Quesadillas 
Hidalgo derrotó tres goles por uno al 
equipo de San Diego mientras que PC 
Servicio sacó el boleto a la final lue-
go de pegarle dos por cero a Relojería 
Longines.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

Alumnos de la Aca-
demia Nacional del Tae-
kwondo Covarrubias tra-
bajan fuertemente para 
su próximo torneo el cual 
se estará llevando a cabo 
en Juan Díaz Covarrubias 
el próximo sábado 20 de 
febrero.

El maestro Alberto J. Se-
gura Moreno cinta negra 
3 Dan y la profesora Sa-
mantha Gómez Caldelas 
de la Academia Nacional 
de Taekwondo Covarru-
bias preparan a sus alum-
nos para esta competencia 
donde recibirán a jóvenes 
de Coatzacoalcos, Aca-
yucan, Catemaco y San 
Andrés.

El profesor Alberto J. Se-
gura Moreno y la profesora 
Samantha Gómez Caldelas 
en días pasados asistieron 
a un seminario donde les 
impartieron cursos sobre 
técnicas de combate y las 
nuevas tendencias del Tae-
kwondo, dicho curso fue 
impartido por maestros 
coreanos y ahora estos pro-
fesores de la Academia Na-
cional buscaran enseñarle 
de la mejor manera a sus 
alumnos para conquistar 
medallas en este próximo 
campeonato que está a la 
vuelta de la esquina.

Este campeonato que se 
llevará a cabo en la secun-
daria general Aarón Sáenz 
de Juan Díaz Covarrubias, 
en campeonato estará dan-
do inicio a las 9: 30 de la 
mañana.

En Covarrubias…

¡Se preparan taekwondoínes
 para competencia!

! Los Maestros de Juan Díaz Covarrubias junto con los maestros co-
reanos. (Rey)

¡Echarán a andar nuevo
 torneo en el Vivero! 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se alistan las cosas para 
un nuevo campeonato de 
futbol femenil en las fla-
mantes canchas de Vivero 
Acayucan, esta semana se 
estarán afinando los últi-
mos detalles para dar ini-
cio a este campeonato que 
estará al cargo de Irving 
Cumplido.

Con la intención de 
formar un torneo regio-
nal de futbol femenil, el 
joven Irving Cumplido 
habré las puertas a todos 
aquellos promotores de-
portivos que deseen ins-
cribir algún equipo en este 
campeonato.

El torneo se llevará a 
cabo en una de las mejo-
res canchas de la región, la 
cual está  totalmente em-
pastada con pasto natural, 
hasta el momento hay nue-
ve equipos confirmados 
pero las inscripciones aun 
siguen abiertas.

El día lunes 22 de febre-
ro en punto de las 18: 00 ho-
ras en las instalaciones del 
Vivero Acayucan que está 
ubicado en la carretera cos-
tera del golfo entre Porfirio 
Díaz y Javier Mina se esta-
rá llevando a cabo la junta 
para dar inicio con este 
campeonato, si alguien 
desea inscribir algún equi-
po puede hacerlo también 
al teléfono celular 924 249 
9597.

! El Atlético goleó cuatro por cero a Cachorros. (Rey)

! Pumitas dividió puntos con Villalta. (Rey)

! Los Guerreros se comieron casi una docena de goles. (Rey)

! Las Aguilitas salieron goleadas por Cruz Verde. (Rey)

¡Pumitas dividió 
puntos con Villalta!

¡Vulcanizadora García le  pegó dos uno al campeón!.

! Los Chichihueños consiguieron los tres puntos ante Master Cali 
Gym. (Rey)
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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 

¡Chagueras 
A LA FINAL!A LA FINAL!

! Eliminaron a San Juan Evangelista que tenía todo 

para ganar pero los errores lo dejaron en el camino pa-

ra la próxima temporada

¡Los taxistas quedan 
eliminados en el futbol 
de Tenejapa!

¡Echarán a andar nuevo  
torneo en el Vivero!

   En Covarrubias…

¡Se preparan taekwondoínes
 para competencia!

¡Regresa el volibol ¡Regresa el volibol 
femenil  al femenil  al 
domo de Oluta!domo de Oluta!

¡VULCANIZADORA GARCÍA 
le pegó dos uno al campeón!

      ¡PUMITAS dividió  puntos con VILLALTA!
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