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A las tres de la tarde, nace un nuevo Estado: Kosovo. Lo hace con 
el favor de Estados Unidos y la Unión Europea, sus principales 
patrocinadores, y la oposición total de Rusia y Serbia. Esta últi-
ma se siente injustamente amputada de un territorio que consi-
dera la cuna de su identidad nacional y, junto con Rusia, entiende 
totalmente ilegal la secesión. Kosovo deberá adoptar las leyes 
necesarias para aplicar el plan del enviado especial de la ONU, el 
fi nlandés Marti Ahtisaari, sobre el que se ha logrado el consenso 
interno en la UE y en él se hace hincapié especial en la protección 
de las minorías, sobre todo de los serbios. (Hace 7 años)
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Faltan 288 díasFaltan 288 días

Para que termine el Para que termine el 
horror de Veracruzhorror de Veracruz

Y sin cariño..

EJECUTAN
a maestro

! Aarón Salomé tenía su base en el CBTIS No. 48 forjador 
  de varias generaciones en Acayucan y la región
! Un sicario en motocicleta le dijo “buenos días profe” 
  y le soltó por lo menos cinco disparos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

COSOLEACAQUE, VER.- 

Nunca  imaginó que 
salía a la calle a 
encontrarse con la 
muerte,  el profe-

sor Aarón Salomé Salomé, a 
penas puso sus pies fuera de 
su casa, en la calle ya lo espe-
raba un emisario de la muer-
te, un sicario a bordo de una 
motocicleta abrió fuego y le 
asestó cinco balazos.

!  El lugar donde el contador Aarón Salomé fue asesinado a balazos.

Y el lambiscón de Nemi, dice que bajó el delitoY el lambiscón de Nemi, dice que bajó el delito
! El que cobra como , secretario ejecutivo 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
asegura que los secuestros bajaron; mien-

tras que en esta zona se llevan por lo menos 
a una persona todos los días

Juan Antonio Nemi Did Secretario 
Ejecutivo del Consejo Estatal d Seguri-
dad Pública, presumió que los delitos en 
Veracruz han disminuido…según sus 
estadísticas oficiales.

SUCESOS

! En Villa Oluta inició la campaña de fumigación para eliminar el mosco 
Aedes Aegypti, responsable del Dengue, Chikungunya y el ZIKA.

Inició  campañ a de fumigació n
 contra el Zika en Oluta

El papa Francisco señaló ante 
miles de jóvenes que Jesús “nunca 
invitaría a ser sicarios”, porque él 
quiere discípulos, jamás mandaría 
a sus hijos a la muerte, porque “to-
do en él es una invitación a la vida” 
en familia, en comunidad, a favor 
de la sociedad.

CIENCIA

Aves de carroña se 
reparten  lo poco que 
queda de Veracruz
! Comienzan los cambios en las 
delegaciones federales, regresa, 
perdón vuelve, el nefasto Octavio 
Legarreta a Sagarpa

CECILIO PEREZ CORTES
CEPECOS42@HOTMAIL.COM

Los despojos que está dejando 
Javier Duarte en Veracruz, ya se los 
empezaron a disputar los que se 

auto llaman los “salvadores del es-
tado”. Héctor y Pepe, comenzaron 
a colocar a los mismos de siempre 
en las delegaciones federales con 
el pretexto de la operación de las 
elecciones que vienen.

Difícil sentir 
riqueza cuando
hay marginación: 
Francisco

De chocante  y De chocante  y 
trompuda no bajan a trompuda no bajan a 
la presidenta del la presidenta del DIFDIF
! Dicen que nadie la 
soporta que se carga un 
genio de los mil demonios, 
doctoras, psicólogas y 
varias empleadas han 
preferido renunciar que 
seguir escuchándola

ANTORCHO 
VIVIDOR,

hará otro show
!  Ahora dice que 
marcharán de Jálti-
pan a Acayucan, pero 
ya ni Utrera le hace 
caso a Marco Anto-
nio Lázaro

Lo que se sabe de la Lo que se sabe de la 
esperanza contra el cánceresperanza contra el cáncer

La flor que permaneció intacta La flor que permaneció intacta 
durante 15 millones de añosdurante 15 millones de años

El científico estadouni-
dense Stanley Riddell des-
cribió así los resultados de 
una terapia que podría re-
volucionar el tratamiento 
del cáncer en el futuro.

Utilizando las propias 
células del sistema inmu-
nológico de pacientes con 
cáncer en estado termi-
nal, Riddell y sus colegas 
lograron, en uno de sus 
estudios, que los síntomas 
de la enfermedad desapa-
recieran en el 94% de los 
casos.

Hace unos 30 años, el pro-
fesor George Poinar, de la uni-
versidad del estado de Oregon 
recogió durante un trabajo de 
campo unos 500 fósiles, la ma-
yoría de ellos de insectos.

Poinar es un reconocido en-
tomólogo, así que la prioridad 
de esas muestras se la dio a sus 
pequeños animalitos; hasta que, 
tras décadas en la oscuridad, 
puso su atención en dos flores 
fosilizadas.

Esto es 
extraor-
dinario. 

Es algo que 
no tiene preceden-
tes en medicina”.++  Pág. 03Pág. 03
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*Veracruz, en la mira de ONG
*Javier Duarte en la ONU 
*Y en Amnistía Internacional 

PASAMANOS: El asunto de los desaparecidos se le ha 
ido de las manos a Javier Duarte.

Por lo siguiente: cada vez aumenta el número de ONG y 
colectivos nacionales y extranjeros que se ocupan de la tierra 
jarocha.

Gracias, claro, a Duarte, porque una vez más ha ubicado a 
Veracruz en las grandes ligas del autoritarismo. 

Y más cuando, como antier, en la habitual rueda de pren-
sa, asegurara que el secretario de Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez Zurita, terminará el sexenio a su lado (por alguna 
razón poderosa será) no obstante tanta inseguridad y peor 
inconformidad social, dolor y sufrimiento, que ha originado 
con su indolencia.

He aquí, pues, un mínimo recuento de las ONG con la 
mirada en el Veracruz duartiano.

El secuestro y asesinato de la reportera Anabel Flores 
Salazar, por ejemplo, originó la indignación social en las 
siguientes:

Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos 
en México, Red Nacional de Periodistas, Artículo 19, Tlachi-
nollan y Serapaz, además del partido Movimiento Ciudada-
no en el Congreso de la Unión, a través de sus diputados 
federales.

“Condenamos el feminicidio de la reportera”, dijeron.
Fue el mismo día cuando la Comisión Nacional de Dere-

chos Humanos denunció que los gobernadores de Veracruz, 
Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca (en ese orden) 
ocupan los primeros lugares en homicidios.

A tales organismos se unió la delegación de la Unión Eu-
ropea y las Embajadas de los Estados miembros en México… 
condenando el crimen de la reportera de Mariano Escobedo, 
a la que el duartismo satanizó.

Fue el mismo día (viernes 12 de febrero) en que la procura-
duría General de la República reveló que Veracruz encabeza 

la lista nacional de personas desaparecidas.
Al momento, dijo la PGR, investigan mil 80 casos, de los 

cuales 183 ocurrieron en Veracruz. 

BALAUSTRADAS: Otras ONG pidieron a la ONU, Orga-
nización de las Nacionales Unidas, medidas cautelares para 
garantizar la vida en Veracruz, a partir del secuestro de cinco 
jóvenes de Playa Vicente en Tierra Blanca y entregados por 
los mismos policías a los malosos.

Tales ONG son las siguientes: Idheas, Litigio Estratégico 
en Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos, Instituto mexicano de 
Derechos Humanos y Democracia.

Las ONG anteriores llevaron el asunto Veracruz al Comité 
Contra Desapariciones Forzadas de la ONU.

Otras ONG que se han solidarizado con los familiares de 
los desaparecidos en la tierra jarocha son: Causa en Común, 
México Unido contra la Delincuencia, Mexicanos Primero, el 
Instituto Mexicano para la Competitividad y el Observatorio 
Nacional Ciudadano. 

“La depuración, dijeron ellos, habrá de empezar por los 
titulares de la Fiscalía jarocha (Luis Ángel Bravo Contreras y 
compañía) y los policías estatales (Arturo Bermúdez Zurita 
y compañía)”. 

Amnistía Internacional, AI (Éricka Guevara-Rosa, direc-
tora del programa para América) también se ha ocupado del 
Veracruz turbulento y revuelto de Duarte.

AI llamó al presidente Enrique Peña Nieto” a tomar ac-
ciones decididas para brindar la protección fundamental… a 
quienes trabajan en condiciones increíblemente peligrosas”, 
entre ellos, los reporteros. 

Pero el tlatoani de Los Pinos ha estado ocupado con la gira 
del Papa Francisco, de tal forma que, incluso, en Chiapas, 
igual que el gobernador Manuel Velasco Coello, se vistió de 
indígena tzeltzal. 

El mismo día, en el Congreso de la Unión, el vice-coordi-
nador de los diputados federales de Morena, Virgilio Caba-
llero, dijo:

“Veracruz está convertido en un infierno para los perio-
distas. Muy probablemente participen cuerpos de seguridad 
en el secuestro y asesinato”, como en el caso de la reportera 

Anabel Flores Salazar.

ESCALERAS: La Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos también ha volteado a la tierra jarocha.

“Es hora, dijo, de que las autoridades mexicanas actúen 
pronta y oportunamente”.

El Equipo Argentino de Antropología Forense, a cargo 
de la tragedia de Ayotzinapa, se ha ocupado de la tragedia 
de Tierra Blanca de Ayotzinapa y hoy miércoles llegarán al 
pueblo, como lo tienen previsto, para tomar las muestras in-
dígenas a los padres de los cinco jóvenes levantados por ele-
mentos policiacos de Arturo Bermúdez y dar seguimiento al 
infierno.

El obispo de Veracruz, Felipe Gallardo Martín del Campo, 
ofició misa en Tierra Blanca para el regreso de los 5 chicos. 

Y tal acción toma importancia por lo siguiente. En Guerre-
ro, la iglesia se ha unido a las familias de los desaparecidos 
para rastrear su paradero, y/o en todo caso, lugares donde 
haya inhumaciones clandestinas, como fue el caso de las ma-
dres que se trasladaron a Paso del Macho, siguiendo versio-
nes de que unas lagunas eran el cementerio particular de 
unos malosos.

En tal lógica, nada fácil será que de continuar el Veracruz 
turbulento y revuelto de Javier Duarte, la iglesia también se 
solidarice con los familiares de los desaparecidos, y entonces 
se arme el día del Juicio Final.

Lo peor del asunto es la suprema indolencia y apatía con 
que el duartismo ha actuado ante la plegaria levantada por 
las ONG y colectivos nacionales y extranjeros.

El desprecio y el menosprecio oficial a los derechos hu-
manos, a las garantías constitucionales, a la libertad y a la 
dignidad humana.

La escritora Elena Poniatowska lo dice así:
“El gobierno apuesta por el desgaste, el olvido y la 

impunidad”. 
Igual que en Guerrero, en Veracruz los secuestrados, los 

desaparecidos y los muertos han sido la característica del via-
je sexenal.

REDACCIÓN | 
ACAYUCAN, VER.

Elizabeth Reyes Rue-
da, responsable de la ofi-
cina de Trámite de Expe-
dición de Títulos del Ins-
tituto Tecnológico Supe-
rior de Acayucan (ITSA) 
informó a este medio que 
se encuentra abierta la 
convocatoria para trámite 
de expedición de títulos 
validados y legalizados 
en el estado.

Dijo que dicha con-
vocatoria está dirigida a 
egresados de esta institu-
ción educativa que hayan 
presentado su acto proto-
colario o examen profe-
sional, mismo que tienen 
que agendar cita vía tele-
fónica al 2457410 ext. 422 
o de manera personal en 
ventanilla para su aten-
ción del día 22 de febrero 
al 4 de marzo del presente 
año.

Los requisitos para el 
trámite son: el formato de 
expedición de título, acta 
de nacimiento actualiza-
da, certificado de bachi-
llerato legalizado, carta 
de autenticidad del cer-
tificado de bachillerato, 
certificado de licenciatura 
legalizado.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Abrirá ITSA convocatoria 
para trámite de 
Expedición de Títulos
! Esta casa de estudios a través de la ofi cina 
de Trámite de Expedición de Títulos atenderá a 
egresados que hayan presentado su acto profe-
sional, del 22 de febrero al 4 de marzo

Así como la constancia de 
liberación de servicio social, 
acta de examen profesional 
o constancia de exención de 
examen profesional, Curp, 
Seis fotografías tamaño tí-
tulo, 1 fotografía tamaño 
infantil, además del com-
probante de pago por dere-
cho de expedición de título 
profesional, 2 discos regra-
bables nuevos.

 “Todos los documentos 
serán escaneados en archivo 
JPG, en una resolución de 

300 dpi, los cuales deberán 
ser grabados en una USB que 
solo contendrá los documen-
tos solicitados con cada nom-
bre del archivo”, detalló.

Reyes Rueda indicó que el 
horario de atención es de 10 
a 13:30 y de 15 a 16:30 horas 
de lunes a viernes, y que es 

indispensable agendar la ci-
ta, ya que sin excepción algu-
na no se atenderá a quien se 
presente sin el día y horario 
reservado.

Para finalizar, la servido-
ra pública expresó que nin-
gún documento debe estar 
enmicado y quien no logre 

ingresar documentos en la 
presente convocatoria, pue-
de esperar el próximo proce-
so, que recibirá documentos 
mensualmente, ateniendo un 
máximo de 80 egresados por 
gestión.

l ITSA a través de la ofi cina de Trámite de Expedición de Títulos atenderá a egresados que hayan presentado su acto 
profesional, del 22 de febrero al 4 de marzo.
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El científico estadounidense Stanley Riddell descri-
bió así los resultados de una terapia que podría revolu-
cionar el tratamiento del cáncer en el futuro.

Utilizando las propias células del sistema inmunoló-
gico de pacientes con cáncer en estado terminal, Riddell 
y sus colegas lograron, en uno de sus estudios, que los 
síntomas de la enfermedad desaparecieran en el 94% de 
los casos.

Pero el propio Riddell advirtió que se trata de 
un estudio reducido y que existe el riesgo de efectos 
secundarios.

En BBC Mundo le explicamos en qué consiste la nue-
va terapia, por qué ha generado tantas expectativas y 
cuáles son sus limitaciones.

¿POR QUÉ SE HABLA DE UNA TERAPIA 
REVOLUCIONARIA?

Riddell presentó sus estudios en la reunión anual 
de la Asociación Estadounidense para al Avance de la 
Ciencia, AAAS por sus siglas en inglés, que tiene lugar 
en Washington.

Los resultados del trabajo del científico, del Centro 
Fred Hutchinson de Investigaciones sobre el Cáncer en 
Seattle, recién serán publicados en detalle en los próxi-
mos meses.

Todos los estudios involucraron a pacientes con dife-
rentes tipos de cáncer en la sangre en estado avanzado.

En el estudio más prometedor, de 35 pacientes con 
leucemia linfoide aguda (ALL por sus siglas en inglés), 
94% entró en remisión.

En otras palabras, los síntomas desaparecieron, lo 
que no significa que los pacientes estén curados.

En un segundo estudio con más de 40 pacientes de 
linfoma, el 50% logró remisión.

Y en un grupo de pacientes con linfoma no hodg-
kiniano, el 80% respondió al tratamiento, presentando 
una reducción de síntomas.

“Estamos hablando de enfermos en los que ya no 
funcionaba ningún tratamiento. La mayoría de nues-
tros pacientes tenían expectativas de vida de entre dos 
y cinco meses”, dijo Riddell.

¿EN QUÉ CONSISTE LA TERAPIA?
El tratamiento modifica mediante ingeniería gené-

tica a células del sistema inmunológico llamadas linfo-
citos T o células T que coordinan la respuesta inmune 
celular.

Los científicos extrajeron estas células de los pacien-
tes y les adjuntaron moléculas receptoras que reconocen 
como blanco un tipo específico de cáncer. Las células 
modificadas fueron luego reintroducidas en el paciente.

Las moléculas se denominan receptores de antígenos 
quiméricos, chimeric antigen receptors o CARs por sus 
siglas en inglés, y reducen la capacidad del cáncer de 
defenderse del sistema inmunológico.

Las células cancerosas tienen mecanismos ingenio-
sos para ocultarse de los linfocitos o pueden abrumar 
por completo al sistema inmunológico.

“Esencialmente lo que hace esta técnica es reprogra-
mar genéticamente a las células T para buscar, recono-
cer y destruir las células cancerosas”, dijo Riddell a la 
BBC.

¿PUEDE HABER EFECTOS SECUNDARIOS 
GRAVES?

El principal problema del estu-
dio ha sido el riesgo de un serio 
efecto secundarioasociado con 
una respuesta inmune excesiva.

Veinte pacientes desarrolla-
ron síntomas de fiebre, hipoten-
sión, náuseas y neurotoxicidad 
asociados a la llamada tormenta 
de citosinas, cytokine release syndro- me, 
sCRS por sus siglas en inglés, una reacción inmunológi-
ca defensiva potencialmente mortal.

Siete pacientes requirieron hospitalización en la uni-
dad de cuidados intensivos y dos murieron.

¿QUÉ OTRAS LIMITACIONES TIENE LA 
TERAPIA?

El propio Riddell advirtió que “hay razones para ser 
optimistas y razones para ser pesimistas”.

Uno de los próximos pasos será realizar nuevos estu-
dios con dosis más reducidas de linfocitos T modifica-
dos para evitar el riesgo de efectos secundarios.

También advirtió que aún no está claro durante 
cuánto tiempo los pacientes seguirán en remisión.

“Aún tenemos un largo camino por recorrer. El cán-

Lo que se sabe de la 
esperanza 
contra el cáncer

“Estamos hablando de enfer-
mos en los que ya no funcio-
naba ningún tratamiento. La 
mayoría de nuestros pacientes 
tenían expectativas de vida de 
entre dos y cinco meses”.
Stanley Riddell

cer ha vuelto a aparecer en algunos pacientes, pero los datos que 
tenemos hasta ahora no tienen precedentes”, dijo Riddell.

Los estudios se han limitado además a cánceres en la sangre y el 
científico espera ahora probar la terapia en pacientes con tumores 
sólidos, como el cáncer de mama.

Alan Worsley, investigador del centro británico Cancer Research 
UK, describió la terapia como “un primer paso”.

“Este tratamiento parece prometedor en algunos tipos de cáncer 
sanguíneo. Pero el verdadero desafío será que funcione en otros 
tipos de cáncer”, dijo Worsley a la BBC.

Sin embargo, los estudios apuntan a un cambio de paradigma en 
la lucha contra el cáncer, según Riddell.

Para el investigador de Seattle, “la inmunoterapia finalmente 
es un pilar de la terapia del cáncer. Al igual que la quimioterapia 
y la radioterapia, no será una cura para todos los casos, sino que 
acabará siendo aplicada en ciertos tipos de tumores de ciertos tipos 
de pacientes”.



POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Los antorchistas se dicen engañados 
por el gobierno del Estado, están mo-
lestos contra los funcionarios estatales, 
pero siguen creyendo en los políticos 
del PRI por que ellos nada tienen que 
ver aun cuando reconocen que el Go-
bierno del Estado no los ha atendido. 
Por eso para el jueves 25 tienen planea-
do una marcha de protesta que partirá 
de Jáltipan hacia esta ciudad.

Marco Antonio Lázaro Cano, repre-
sentante regional de Antorcha Campe-
sina, trajo a Acayucan a reporteros de 
Jáltipan y Cosoleacaque, a una “confe-
rencia de prensa”, para anunciar que el 
próximo 25 a las 10 de la mañana, par-
te de Jáltipan una marcha de protesta 
y que culminará en Acayucan, en las 
oficinas de representación del gobierno 
del  Estado.

La protesta es por dos causas princi-
pales: Por un lado para exigir que el al-
calde de Hidalgotitlán cumpla con los 
acuerdos firmados el 23 de Junio con 
sus ciudadanos y en donde sirvió como 
aval el gobierno del Estado a través de 
José Luis Utrera.

Se dijo que se instalarían mesas 
de diálogos con dependencias como 
CAEV, SIOP, SEDESOL, SSA, Secretaría 
de Gobierno, para que se cumpla con 
una serie de  obras, en materia de cami-
nos, drenaje, agua, puentes, hospitales, 

pisos firmes, entre otras, obras que en 
algunos casos se iniciaron y se paró por 
falta de recursos y otras que habiendo 
techo financiero no se ha ejercido.

Además que se cumpla con obras 
del FONDEN 2010, en municipios co-
mo Mecayapan, Pajapan, Soteapan, 
Tatahuicapan, Hueyapan de Ocampo, 
San Juan Evangelista, Acayucan.

Se  dijo muy molesto por la falta de 
respuesta de parte del Gobierno del 
Estado que ha estado encubriendo al 
alcalde de Hidalgotitlán, a través de 

política regional.
Por eso dice que 1500 antorchistas 

marcharán este jueves y si no encuen-
tran respuesta, entonces harán una 
marcha de “relevo” partiendo de Jálti-
pan hasta la ciudad de Xalapa.

CHANTAJE POLÍTICO
Todo esto se trata sin duda alguna 

de un chantaje político, puesto que en 
plena  efervescencia electoral, salen  a 
realizar sus manifestaciones, mientras 
su líder estatal Samuel Aguirre Ochoa 
se ha visto beneficiado económicamen-
te e incluso el PRI le dio la diputación 
plurinominal, primero para el y ahora 
para su esposa Minerva Vaca, mientras 
los pobres siguen siendo utilizados co-
mo carne de cañón.

Se quejan de que el gobierno del Es-
tado, que es priísta y no los ha atendido 
bien, los ha engañado, ¿seguirán apo-
yando al PRI? -se le cuestionó-

A lo que cínicamente respondió que 
están molestos en contra de los funcio-
narios, pero que los actores políticos 
no tienen la culpa, pero que seguirán 
protestando.

Cabe señalar que Antorcha Campe-
sina siempre ha usado el chantaje po-
lítico para obtener beneficios, así en la 
zona serrana han colocado directores 
en el sistema COBAEV, CECYTEC, así 
como tiene el control de algunos Ayun-
tamientos como el de Soteapan, donde 
la población misma se queja que para 
recibir apoyos son obligados a afiliarse 
a esa organización pseudo campesina.
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Y el lambiscón de Nemi,
dice que bajó el delito 
! El que cobra como , secretario ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, asegura que los secues-
tros bajaron; mientras que en esta zona se llevan por lo 
menos a una persona todos los días…

Juan Antonio Nemi Did 
Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal d Seguri-
dad Pública, presumió que 
los delitos en Veracruz han 
disminuido…según sus es-
tadísticas oficiales.

Aunque en las del ciu-
dadano, las que valen,  los 
secuestros, robos, asaltos, 
“levantones” y homicidios 
se han incrementado en 
los últimos días, aunque 
por temor a las represalias 
y al burocratismo, no se 
denuncien.

Con prisa, con maletas 
hechas ya para irse a la 
campaña del PRI, Nemi  

-el mil usos de Duarte- le-
yó casi un poema ponde-
rando los números que un 
día antes el que le paga, ya 
había dado a conocer en 
conferencia de prensa.

Que vaya Nemi a decir-
le a los familiares del pro-
fesor Salomé que los deli-
tos han bajado. Que le diga 
a la familia que se fue de 
Acayucan porque aparte 
de robarles iban a violar a 
una menor, que no es cier-
to que haya que por las ca-
lles de Acayucan circulan 
asaltantes.

Las mentiras pre electo-
rales ya empezaron.

! NEMI, adula al patrón.

CECILIO PEREZ CORTES

Cepecos42@hotmail.com

Los despojos que está dejando Javier Duar-
te en Veracruz, ya se los empezaron a dispu-
tar los que se auto llaman los “salvadores del 
estado”. Héctor y Pepe, comenzaron a colocar 
a los mismos de siempre en las delegaciones 

federales con el pretexto de la operación de las 
elecciones que vienen.

Así pues, mandaron a Sagarpa a un viejo 
conocido de los campesinos de la entidad, Oc-
tavio Legarreta, que por cerca de una década 
sirvió a los intereses de los más poderosos en 
esa dependencia, sumiendo en la pobreza a 
los verdaderos productores.

Ahí están los números, con Legarreta co-

menzó la debacle del campo veracruzano 
cuyo colofón de muerte se vive con el actual 
gobierno.

En los próximos días se darán más reaco-
modos. Los serviles a Héctor y Pepe serán los 
que ocupen esas posiciones, con ellos ganarán 
las elecciones, primero la de 2 y luego la de 6.

Falta ver que dicen los ciudadanos cansa-
dos de tanta muerte y corrupción.

Manda Héctor a emisario  de la corrupción a Sagarpa

! HECTOR, 
se rodea de 
la misma co-
rrupción de 
siempre.

Pierde fuerza Antorcha,
ya nadie les hace caso
! Gente humilde se cansó de ser utilizada, como se acercan las cam-
pañas hacen ruido para ver si les cae “algodón”

 ! : Marco Antonio Lázaro Cano, dirigente de 
Antorcha encabeza el chantaje político.



Hace unos 30 años, el profesor George Poinar, 
de la universidad del estado de Oregon recogió 
durante un trabajo de campo unos 500 fósiles, la 
mayoría de ellos de insectos.

Poinar es un reconocido entomólogo, así que la 
prioridad de esas muestras se la dio a sus pequeños 
animalitos; hasta que, tras décadas en la oscuridad, 
puso su atención en dos flores fosilizadas.

Y para su sorpresa descubrió que se trataba de 
una nueva especie de planta, ya extinta, que florecía 
hace 15 millones de años.

La Strychnos electri pertenece al género de ar-
bustos tropicales y árboles conocidos por producir la 
letal toxina estricnina.

Los investigadores estadounidenses llamaron a 
esta especie “elektron”, el nombre griego para ám-
bar, la resina fosilizada de árboles ya muertos.

Una de las cosas que llamó la atención a los 
científicos es que estas dos flores estaban sorpren-
dentemente enteras, al contrario de lo que ocurre 
con la mayoría de los fósiles de plantas en ámbar 
que normalmente ofrecen solo fragmentos.

El descubrimiento se hizo después de que en 
2015 Poinar le enviara a la profesora Lena Struwe, 
de la universidad Rutgers imágenes en alta 
resolución.

“Estas flores lucen como si se acabaran de caer 
del árbol”, señaló Poinar.

“Pensé que se podían tratar de Strychnos y se 
las mandé a Lena porque sabía que era experta en 
este género”.

Especie venenosa
La profesora Struwe comparó la estructu-

ra física de las flores con todas las 200 especies 
de Strychnos conocidas.

“Miré cada espécimen de las especies del nuevo 
mundo, las fotografié y medí y las comparé con la 
imagen que George me mandó”, explicó Struwe.

Para los animales que existieron en el cretácico 
superior, lo más probable es que la S. electri no fuera 
un buen alimento.

“Casi todas las especies del género Strych-
nos son de alguna forma tóxicas”, aclaró Poinar.

“Cada planta cuenta con su propio alcaloide con 
distintos efectos. Algunas son más tóxicas que otras, 
y puede ser que a estas les haya ido bien debido al 
veneno que les servía como defensa contra herbí-
voros”, agregó.

Estas flores también caen en la familia de las 
“astéridas”, que incluye más de 80.000 plantas con 
flor y muchas de ellas se usan para el consumo hu-
mano, como papa, menta, girasol y la planta de café.

El nuevo descubrimiento, publicado en la revis-
ta Nature Plants, es considerado como un agregado 
crucial para el estudio de esta familia de plantas, de 
la que se tiene muy poca información.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

En los tres primeros días de la 
visita del Papa Francisco a Méxi-
co más de 41 millones de mexi-
canos sintonizaron las transmi-
siones televisivas de los eventos 
del pontífice católico, siendo el 
sábado 13 cuando se registró el 
mayor número de televidentes, 
con 23 millones 219 mil personas 
que vieron los eventos del Pala-
cio Nacional, la Catedral y la Ba-
sílica de Guadalupe, de acuerdo 
a la medición de Nielsen-Ibope.

Según los datos de Nielsen-
Ibope, el viernes 12, a su llegada 
a México, se registraron 20.3 mi-
llones de televidentes que vieron 
la transmisión de la recepción en 
el Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México y su tras-
lado a la nunciatura apostólica, 
cifra menor a las más de 30 mi-
llones que sintonizaron los reci-
bimientos de Juan Pablo II en sus 
dos últimas visitas a México.

El domingo 14 de febrero, día 
de la multitudinaria misa en 
Ecatepec, se registró un total de 
19.5 millones de televidentes.

El punto más alto de rating se 
registró el viernes a las 8:30 pm, 
momento en que “1 de cada 3 
personas (más de 9 millones) te-
nía el televisor sintonizado en al-
guna de las transmisiones sobre 
la llegada del Papa en México”.

Estos índices de audiencia no 
superan las dos últimas visitas 
del Papa Juan Pablo II a México, 
donde se rompieron los niveles 
de rating de las dos principales 

Papa Francisco 
no supera  el rating 
de Juan Pablo II

televisoras privadas. En 
su última gira papal, ya 
visiblemente enfermo, 
Juan Pablo II fue recibi-
do por Vicente Fox, quien 
le besó el anillo en señal 
de olvido del Estado lai-
co. El share(porcentaje de 

televisores 
encendidos) 

alcanzó el 
90% en aque-
lla ocasión, 
es decir, nue-

ve de cada 10 sintonizaron ese 
evento.

En el caso del Papa Francisco, 
las televisoras abiertas vienen de 
un proceso de disminución acele-
rada de rating. La televisión abier-
ta ha perdido 15% de televidentes 
en los últimos dos años, según el 
Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT).

Ni siquiera en el caso del Su-
perBowl, el gran show deportivo 
global, Televisa pudo superar su 
propio récord: registró 7.2 puntos 
frente a los 6.4 de TV Azteca, pero 

un año antes ambas habían alcan-
zado 8.2 y 8.1 puntos de rating.

Los 41 millones podrían ser 
pocos si tomamos en cuenta que 
prácticamente se vivió una ca-
dena nacional con la llegada del 
papa Francisco, ya que todos los 
canales abiertos de Televisa, TV 
Azteca, Canal Once, Canal 27 o 
ExcélsiorTV, más las señales res-
tringidas de Milenio TV, Bloom-
berg-El Financiero, CNN en Espa-
ñol y Canal 52 transmitieron en 
vivo la llegada del Papa.

La flor que permaneció intacta 
durante 15 millones de años
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Llaman mal encarada a la 
Presidenta del DIF de Hueyapan
! Dicen que nadie la soporta que se carga un genio de los mil demonios, doctoras, psicólogas y varias 
empleadas han preferido renunciar que seguir escuchándola

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

La administración del DIF 
municipal que está al man-
do de la presidenta Patricia 
Velázquez Molina, hija del 
alcalde Lorenzo Velázquez 
Reyes, ha presentado una 
serie de anomalías, pues ya 
es normal que dentro de las 
instalaciones se den peleas 
entre empleadas, directoras, 
doctora y hasta la psicóloga, 
las cuales han renunciado 
voluntariamente debido al 

mal genio de la Presidenta 
Patricia Velázquez Molina.

Hasn transcurrido dos 

años, y se viene reflejando lo 
mismo y las cosas están em-
peorando, las oficinas siem-

pre están solas, los emplea-
dos jamás se encuentran en 
sus cubículos, por los regular 
se les ve regando agua en los 
camellones del pueblo.

Y por si fuera poco, la se-
ñora presidenta cuenta con 
un secretario digámoslo, 
especial, coquetón, déspo-
ta y prepotente que le falta 
el respeto a las mujeres, de 
nombre Andrés González 
Guillén quien agredió fuer-
temente a la licenciada Samia 
Nassar Castillo que es quien 

 ! Este es el secretario déspota 
que se iguala con las mujeres, dedo 
chiquito de la presidenta.

se encarga de los conflictos 
internos y quien fue agredi-
da por este secretario con cu-
chillo y tijera.

La afecatada comentó que 

le hizo un destrozo en su 
departamento, trozándole 
los cables de sus aparatos 
eléctricos, desbaratándole 
todo lo que tenía en su inte-
rior, quien se presentó con 
la secretaria del ministerio 
público a hacer su denuncia, 
siendo ella la que fue a dar 
una visión ocular de los da-
ños al igual que los policías 
quienes tomaron fotos pero 
en cuanto se lo dieron a sa-
ber al señor alcalde, este de 
inmediato metió las manos, 
dejando todo como si nada 
hubiera existido. 

Se dio a saber que este se-
cretario era irrespetuoso con 
las mujeres desde su llegada, 
con la presidenta ha hecho lo 
que él ha querido, inclusive 
irse en las unidades oficia-
les, andar de cotorreo con las 
unidades oficiales, tomando 
bebidas embriagantes con 
compañeros de trabajo, sin 
embargo nadie lo corre ni le 
llama la atención.
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Difícil sentir riqueza cuando
hay marginación: Francisco

El papa Francisco se-
ñaló ante miles de jóvenes 
que Jesús “nunca invitaría 
a ser sicarios”, porque él 
quiere discípulos, jamás 
mandaría a sus hijos a la 
muerte, porque “todo en 
él es una invitación a la 
vida” en familia, en co-
munidad, a favor de la 
sociedad.

“Es mentira que la 
única forma de vivir, de 
poder ser joven, es dejan-
do la vida en manos del 
narcotráfico o de todos 
aquellos que lo único que 
están haciendo es sembrar 
destrucción y muerte”, 
dijo el papa durante un 
encuentro realizado en el 

Estadio José María More-
los y Pavón.

Indicó que la juventud 
es la principal riqueza de 
México aunque reconoció: 
“entiendo que muchas ve-
ces se vuelve difícil sen-
tirse la riqueza cuando 
nos vemos continuamente 
expuestos a la pérdida de 
amigos o de familiares en 
manos del narcotráfico, 
de las drogas, de organi-
zaciones criminales que 
siembran el terror.

“Es difícil sentirse 
la riqueza de una na-
ción cuando no se tienen 
oportunidades de trabajo 
digno”, agregó.

Continuó que es difí-

cil sentirse la riqueza de un lugar 
“cuando, por ser jóvenes, se los usa 
para fines mezquinos, seducién-
dolos con promesas que al final no 

son reales, son pompas 
de jabón”.

En su discurso, el 
papa recomendó a los 
jóvenes que no se de-
jen excluir, “no se de-
jen desvalorizar, no se 
dejen tratar como mer-
cancía”, para lo que re-
comendó tener astucia 
y humildad.

Inició  campañ a de 
fumigació n contra 
el Zika en Oluta

OLUTA, VER.

Este martes dio inicio 
la primera campaña de 
fumigación en el munici-
pio de Villa Oluta, con la 
participación de un grupo 
de vectores de salud, di-
rigidos por Andrés Apo-
linar Cabrera, realizando 
saneamiento ambiental en 
toda la colonia Benito Juá-
rez, cerca de las inmedia-
ciones de la Secundaria 
General “Alfonso Arroyo 
Flores”, cuyo propósito es 
eliminar el mosco Aedes 
Aegypti, responsable del 
Dengue, Chikungunya y 
el ZIKA.

Desde tempranas ho-
ras, los vectores iniciaron 
estas acciones, desplegán-
dose los protocolos para 
eliminar al mosco que 
está alarmando a la na-
ción ante la presencia del 
ZIKA, de características 
muy similares al dengue 
y Chikungunya, produce 
fiebre, malestar general, 
en algunos casos con bro-
te similar al sarampión y 
la conjuntivitis, aunque 
según fuentes médicas, el 
ZIKA también conocida 

como ZIKV, no es mortal, 
en los países que han pa-
decido esta enfermedad, 
no se han registrado nin-
gún fallecimiento por esta 
causa. 

Debido a esta situación, 
el Ayuntamiento Consti-
tucional, presidido por el 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, determinó 
realizar esta campaña de 
fumigación en los hoga-
res, así como en los plante-
les educativos, aplicando 
un producto químico re-
comendado por el Sector 
Salud, que no pone en 
riesgo la salud de las per-
sonas, debido que el líqui-
do utilizado no afecta los 
enseres de cocina, ni los 
alimentos.

Por otro lado, los en-
cargados de esta campaña 
solicitaron la participa-
ción de la ciudadanía para 
evitar la proliferación de 
los mosquitos, levantando 
recipientes que almacenen 
agua, como latas, floreros, 
cubetas viejas, botellas y 
todo recipiente que sirva 
para la reproducción de 
los zancudos.

En Villa Oluta inició la campaña de fumigación para eliminar el mosco 
Aedes Aegypti, responsable del Dengue, Chikungunya y el ZIKA.
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MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO

No cualquiera exhibe el dolor. Javier Duarte sí. Lo abate 
el vendaval mediático, el repudio social, el escándalo 
que deriva del levantón policíaco a jóvenes inocentes, 
la desaparición de miles, el crimen de periodistas. 

Hay un desgaste y es brutal.
Sólo Javier Duarte cree en Javier Duarte. Se ufana de su 

lucha contra la delincuencia, de la detención de capos, de la 
desarticulación de bandas, del impacto a las estructuras finan-
cieras, sus operadores ya en las cárceles, neutralizando a ese 
flagelo de la sociedad. Un Rambo tropical.

Así pues, si hay tanta eficiencia, algo no cuadra en los cuen-
tos del gobernador. Si tiene de rodillas a los cárteles, ¿por qué 
sigue la violencia, por qué la policía detiene y levanta ciuda-
danos y los entrega al crimen organizado, por qué Veracruz 
es un cementerio gigantesco, narcofosas por toda la entidad, 
víctimas “cocinadas”, calcinadas, la sangre corriendo sin parar? 
¿Por qué?

Se duele Javier Duarte y lo hace en público. Calla por unos 
días, agazapado el jefe de la instituciones, cuando el levantón 
de los jóvenes de Playa Vicente es alcanzado por un final trági-
co, dos de los cinco chicos hallados, supuestamente, en el ran-
cho El Limón, en Tlalixcoyan, y apenas identificados por un 
hueso de 3 centímetros y por pedazos de ropa.

Se oculta Javier Duarte como sólo el cobarde lo hace y su pri-
mera aparición es a distancia, sin rostro y sin voz, sus palabras 
en Twitter, la red social en que suele llamarle a los capos del 
narco “hijueputas”.

Acabado, pulverizado en la prensa nacional, fustigado en la 
prensa internacional, Javier Duarte es presa de todos, acribilla-
do por columnistas y analistas, exhibido en notas y reportajes 
porque no a cualquiera le levantan cinco jóvenes, se descubre 
que lo hizo la policía estatal, que es policía criminal, y los entre-
ga a las bandas delincuenciales.

Y no a cualquier gobernador le hallan que su policía es de-
fectuosa, patéticamente proclive al delito, como la acreditable 
del secretario de Seguridad Arturo Bermúdez Zurita, pues no 
hay día en que no se sepa que agreden y reprimen, que abusan 
de su poder, que torturan en la Academia de Policía, que violan 
a compañeros porque así son los códigos rojos —sexualmente 
violentos—, que van por sus víctimas, cargan con ellas, las ha-

cen sufrir, les quitan la vida y luego arman un montaje y hacen 
creer que las alcanzó el fuego cruzado de los cárteles. He ahí el 
secuestro y asesinato del cantante Gibrán Martiz Díaz.

Destroza a Javier Duarte la verdad. Se sabe, y la prensa lo 
exhibe, que el 34 por ciento de la policía veracruzana reprobó 
los exámenes de control y confianza. Debían ser dados de baja, 
pero resulta que no. Le son útiles al secretario Bermúdez. Y le 
son útiles, también, al crimen organizado. Prueba de ello, el 
levantón de los cinco jóvenes en Tierra Blanca.

Revive Javier Duarte el domingo 14. Ese día se duele. Sale 
del silencio y dice el gobernador de Veracruz que el desgaste 
ahí está. Es el día de Javier Duarte en Twitter. Hace el intento 
de refutar con cuatro tuits su indolencia, su pasividad, la colu-
sión de su policía con el crimen organizado, la muerte de los 
periodistas, su gobierno, él mismo destilando fobia hacia los 
comunicadores y hacia la libertad de expresión.

Dice así:
“No obstante el desgaste político, mediático, físico y mo-

ral, no cederé ni un milímetro en la lucha frontal contra el 
crimen organizado.

“Durante mi gobierno se han desarticulado, detenido o aba-
tido a los más peligrosos capos que operaban en Veracruz de 
distinto carteles.

“Salvo el caso de Regina Martínez (corresponsal de la re-
vista Proceso), los demás casos donde han sido asesinados 
periodistas en Veracruz, ha sido por el crimen organizado.

“El enemigo en Veracruz del periodismo y la libertad de 
expresión es el crimen organizado”.

Sí, el crimen organizado y Javier Duarte. Ambos, como si 
fueran lo mismo, han usado el poder ilegítimo de uno y el po-
der legal del otro para silenciar la voz de los críticos y para 
someter a los reporteros de nota roja, la policíaca.

Brutal es la muerte a manos de los cárteles, levantados, 
torturados, cercenados. Ignominioso, vergonzoso, es el clima 
de hostilidad creado por el gobernador de Veracruz, con su 
desprecio, con sus habladas, con su descalificación, con su ira 
demencial, que ha sido la línea para asediar, hostigar, agredir 
porque si el jefe político maltrata, cualquiera trata mal.

“Fuiste tú”, le gritaron a Javier Duarte en las calles, en las 
protestas frente a palacio, en la ciudad de México, en foros y 
redes sociales, al saberse el crimen de Rubén Espinosa Bece-
rril, colaborador de Proceso, Claroscuro y AVC. Sus agentes 

Javier Duarte: la tragedia, 
el desgaste, el cinismo
aTwitter, o mentir me hace bien  
a Le arde el tema de la prensa  
a Encarcela narcos y la violencia sigue  
a Con Bermúdez hasta la muerte  

a Otra felpa de Yunes azul a Yunes rojo  
a El decálogo de los hombres del sistema  
aDuarte defrauda a maestros de 
 Consorcio Clavijero  

lo golpeaban, lo asediaban, lo amenazaban. Y por ello 
se exilió. 

Allá lo alcanzó la mano criminal, lo identificó en un res-
taurant y poco después le arrancaron la vida en un depar-
tamento de la Narvarte, junto a la activista Nadia Vera y 
tres mujeres más. Luego dirían que fue circunstancial, que 
iban por una de las mujeres, la colombiana Milene Virginia 
Martín, por un cargamento de drogas.

indignante es el sometimiento de los medios, de sus 
dueños, de sus ejecutivos, al embute oficial. Con cuotas de 
publicidad se dicta la línea, se decide que se escribe y que 
no, y quién escribe y quién no. Es la línea de María Gina 
Domínguez Colío, la primera vocera del gordobés, voraz 
y alevosa. Y todavía dice Javier Duarte que en su gobierno 
respeta la libertad de expresión.

A los reporteros policíacos los amagan los malandros. 
Llaman a las redacciones para ordenar que no se publique 
una información. Mal cuando luego habla el grupo contra-
rio y exige que sí se publique. Y la vida del reportero se le 
comienza a escapar.

Dice Javier Duarte que él no, que no es el enemigo de 
la prensa. Ese domingo 14, mentía y eso le hacía sentir 
bien. 

Un día después, el lunes 15, abunda y se justifica. Su 
conferencia de prensa es el escenario del show:

“En ningún momento estamos criminalizando a nadie. 
Al contrario, estamos señalando a sus victimarios. Eso sí 
quiero dejar muy en claro. No por el hecho de haber sido 
asesinados por la delincuencia organizada quiere decir 
que (los periodistas) eran delincuentes”.

Después agrega:
“Aquí sí le pido (a reportera que entrevista) respeto para 

sus compañeros caídos. Esto es un tema de la mayor rele-
vancia e importancia. En ningún momento hemos crimi-
nalizado, ni ningún servidor ni las instituciones”.

¿Nunca? Siempre, don gober.
Son “manzanas podridas”, dijo en Poza Rica, el día que 

acudió a conmemorar la libertad de expresión con perio-
distas del norte de Veracruz.

Son “expresión de la delincuencia”, recetó ese día en un 
alarde insólito, demencial, pues a quién se le ocurre orga-
nizar un festejo y luego enlodar a los festejados.

Están “vinculados con mafias”, señaló y luego aconsejó 
portarse bien porque vendrían cosas peores.

La criminalización de Anabel Flores Salazar, levantada 
en las cercanías de Orizaba, su cuerpo hallado en Puebla, 
estrangulada, la hizo la Fiscalía de Veracruz. El comunica-
do oficial decía que se investigarían varias líneas pero de 
la única que habló fue de sus posibles nexos con delincuen-
tes. Y dijo que la reportera de El Sol de Orizaba y antes de 
El Buen Tono, de Córdoba, estaba con Víctor Osorio Santa-
cruz, alias “El Pantera”, en Acultzingo, el 30 de agosto de 
2014, cuando elementos del Ejército detuvieron al presunto 
delincuente, .

Luego se iría aclarando que Anabel Flores estaba con su 
familia, que fue testigo de la detención de “El Pantera” y 
otras dos personas, que tomó fotografías aunque un solda-
do la despojó de su teléfono celular, que los tres personajes 
ya no aparecieron, presuntamente los mataron, y que la 
esposa de Osorio Santacruz, en entrevista con el periódico 
Excélsior, dijo que “la reportera” reconoció a los militares 
que aplicaron el levantón.

Del crimen de la Anabel Flores, soltó Javier Duarte que 
dio a conocer pormenores con información verídica. “A ve-
ces nos acusan por opacos, por no dar a conocer informa-
ción y luego cuando damos a conocer información, pues 
ahora resulta que somos irresponsables por dar a conocer 
la información”.

Y otra vez Twitter, violando la secrecía, violando la ley, 
revelando detalles de una investigación ministerial. En 
un mensaje dijo el sábado 13: “Anabel Flores bajo el pseu-
dónimo Mariana Contreras, publicó lo siguiente luego de 
la detención del Chichi”. Se refería José o Josele Marquez 
Balderas, jefe de plaza de los Zetas en Orizaba, presunta-
mente muerto en agosto de 2015, en el bar La Taberna, pero 
detenido el 2 de febrero pasado cuando pretendía evadir 
un retén policíaco. Estaba vivo y “Culín”, alias el fiscal Luis 
Ángel Bravo Contreras, lo sabía. Lo ocultó, dice, “por es-
trategia”, para que se confiara y así apañarlo. Así se lucha 
contra el crimen organizado en el duartismo. 

“Este es el tal cachorro Omar Escalona hijo del jefe de 
la policía de Cd Mendoza este es el sucesor del chichi es 
el nuevo jefe de los zetas en la región no tengan miedo de 
denunciarlo a las autoridades su ubicación”, escribió Ma-
riana Contreras.

No aclara Javier Duarte cómo concluyó que Mariana 
Contreras era Anabel Flores. No dice cómo lo puede de-
mostrar. No dice si hackearon la cuenta de Facebook. No 
refiere si se hizo con orden judicial, cuándo, dónde está la 
solicitud en la red social par intervenir la cuenta.

Pero a fin de cuentas es una violación a la secrecía y el 
que la viola es el propio gobernador.

Dice que el “Chichi” es el autor intelectual del crimen y 
también del atentado al periódico El Buen Tono, de Córdo-
ba, incendiado por manos criminales, ahora señalado su 
dueño, José Abella, de haberse autoincendiado.

Es obvia la intención del gobernador. A Anabel Flores, 
según Javier Duarte, la mataron por órdenes del “Chichi”. 
Así se extingue la hipótesis de que fue ejecutada por haber 
sido testigo del levantón del “Pantera” a manos de elemen-
tos militares en Acultzingo, en agosto de 2014. Su esposa, 
64 días después de que se lo llevaron, decía que no apare-
cía y que le llamaban para decirle que ya estaba muerto.

Pase a la 9
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¿Fue una ejecución sumaria? ¿Callaron a Ana-
bel? ¿Intenta desviar la atención el gobernador de 
Veracruz y exculpar al Ejército, así como hiciera 
Fidel Herrera Beltrán, su antecesor, con el caso de 
Ernestina Ascensión, la indígena de Soledad At-
zompa, en la sierra de Zongolica, ultrajada y ase-
sinada por soldados, acreditadas sus culpas por la 
corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Mar-
tínez, denunciada ella por Fidel por la divulgación 
de la fotografía en la plancha del forense, y luego 
asesinada la periodista, el 28 de abril de 2012?

Mejor cargarle las culpas al Chichi. ¿O no, don 
Javier?

Brutal el desgaste, Javier Duarte se empeña en 
no dejar el poder. Afirma que no se va, no ahora, 
como exige la prensa nacional, una buena parte 
de la sociedad, un sector del mismo priismo, cons-
ciente del daño electoral que les causará, sino el 30 
de noviembre, cuando concluya su mandato. Y con 
él se queda el secretario Bermúdez, así sea que su 
policía levanta inocentes y los pone en manos del 
crimen organizado para que los “cocinen” y sean 
hallados, si es que los hallan, en un rancho donde 
hay cientos de restos, lo que convierte a Veracruz 
en un cementerio monumental.

Brutal el desgaste, no frena al gobernador. 
Miente con cinismo, porque si algo ha hecho su 
gobierno es coludirse con la delincuencia formal 
y política, ni se diga el agravio a los periodistas 
críticos.

Dice que se queda. Qué bueno. El PRI se lo 
agradecerá.

Archivo
 muerto

Felpa mística la que le asesta, una vez más, 
Yunes azul a Yunes rojo. Le receta Miguel Ángel 
Yunes Linares el decálogo del priista cómplice a 
Héctor Yunes Landa, ambos por la micro guberna-
tura de Veracruz, ambos primos, uno por la alian-
za PAN-PRD y el otro por el PRI. “1. Colaborarás 
con quienes han llevado a Veracruz al desastre y 
encubrirlos; 2. Aceptarás la corrupción como par-
te de la normalidad; 3. Aprobarás más deuda no 
importa que quiebres a Veracruz; 4. No usarás la 
tribuna del Congreso Local ni a la del Senado de 
la República para exigir que se detenga el desen-
freno, la corrupción y la locura de los gobernantes, 
no importa que lleven a Veracruz al desastre; 5. No 
mencionarás el nombre de Javier Duarte entre los 
culpables del robo y el desastre que deben ser juz-
gados y sancionados; 6. Negarás la complicidad de 
Duarte con la delincuencia organizada; 7. Callarás 
frente a las atrocidades cometidas por la policía 
estatal y te negarás a exigir que renuncien y sean 
sancionados el Secretario de Seguridad Pública y 
el Fiscal General; 8. Usarás en tus campañas po-
líticas recursos públicos, dinero del presupuesto, 
para quedar así atados a quien paga, que es quien 
realmente manda; 9. Protegerás a los empresarios 
y líderes que fueron cómplices de la fidelidad y 
del duhartazgo para que sigan siendo fuente de 
recursos ilícitos, y 10. Fingirás que quieres cambiar 
al sistema para engañar a los ciudadanos y lograr 
que todo siga igual”. Le dice más. Héctor Yunes es 
gente del sistema y lo reconoce. Es miembro del 
sistema que ha jodido a Veracruz. “Su sinceridad 
merece un reconocimiento. Ha sido servidor de 
ese sistema que llevó a Veracruz al desastre du-
rante toda su vida. Tuvo momentos estelares como 
subsecretario de Gobierno de Fidel Herrera, coor-
dinador de los Diputados del PRI, y presidente de 
ese partido y senador de Javier Duarte”. Agrega: 
“Cumplió y cumple bien las reglas del sistema, 
en particular la del silencio”. Lo exhibe: “Nunca 
criticó las decisiones tomadas por sus jefes; al con-
trario, le faltaron palabras para elogiar a los ‘pri-
meros priístas’ como les dicen a los gobernadores 
de ese partido. Ahí está el registro histórico”. Y lo 
remata: “Son los mismos y son lo mismo”… De 
criminalizador, pasa José Abella a criminalizado. 
Circula un fotografía en internet, lo ubican en un 
grupo de gente armada y le imputan al propieta-
rio del periódico El Buen Tono, de Córdoba, que 
está involucrado con el crimen organizado, que es 
un malandro y que es el autor de la quema de su 
propio rotativo. Se le va encima el abogado Jorge 
Reyes Peralta, fidelista, quien le pide “a las auto-
ridades estatales y federales, se abra una investi-
gación contra el propietario del periódico El Buen 
Tono al señalar que él también está involucrado 
con bandas delictivas cuyos líderes ha sido deteni-
dos en las últimas semanas”. Presuntamente es un 
viejo pleito entre ambos. Abella arremetió contra 
la reportera Anabel Flores Salazar, levantada en la 
cercanía de Orizaba y hallada estrangulada en una 
carretera de Puebla. Dijo que trabajaba para el cri-
men organizado y que por eso “la corrimos”. Aho-
ra va de acá para allá. La fotografía es contundente 
aunque no faltará quien diga que es montaje. Se le 
ve posando con seis individuos, cinco de ellos con 

armas de alto poder. En el portal NDMX 
citan a Reyes Peralta: “José Abella García 
es el autor de la quema de su propio perió-
dico, exigimos una investigación seria y co-
mo veracruzano exijo que ya por favor no 
se le destine tanta seguridad a su persona, 
Abella García es un delincuente, por qué lo 
va a andar cuidando la policía”. Y anexan 
una fotografía donde el gobernador Javier 
Duarte abraza a José Abella… Rapaz, el go-
bierno de Javier Duarte también incumple 
con maestros de Consorcio Clavijero. No 
les paga. Hace siete meses, casi ocho, espe-
ran la remuneración de su trabajo, y nada. 
Existen contratos individuales suscritos en-
tre los catedráticos y la Secretaría de Educa-
ción, firmados por el oficial mayor, Vicente 

Benítez González, “Mister Maletas”, céle-
bre por aquel episodio cuando un avión del 
gobierno de Veracruz fue asegurado por la 
Policía Federal en el aeropuerto de Toluca al 
haberse encontrado en su interior 25 millo-
nes de pesos en efectivo. En el documento 
también estampa su rúbrica el titular de 
Consorcio Clavijero, Ricardo Orozco Alor, 
el hijo político del ex diputado y ahora se-
cretario de Gobierno de Veracruz, Flavino 
Ríos Alvarado, Mister Represión. Su relato 
es indignante. Había retrasos en el pago, 
acusan los catedráticos, pero llegaba el pa-
go de dos, tres o hasta cuatro meses, cada 
que se acercaba alguna elección. Ahora ni 
eso. En siete meses no han recibido pago 
alguno, el fruto de su esfuerzo, de su de-

dicación, de su compromiso con la edu-
cación. Se indignan y se asombran. Si en 
el contrato entre ellos y la SEV se asegura 
que existe disponibilidad de fondos para 
el cumplimiento de los salarios, por qué no 
les pagan. Quizá el dinero de los maestros 
sean ya parte del fondo para la campaña de 
Vicente “Maletas” Benítez a diputado por 
San Andrés Tuxtla, y si Nicolás Ruiz Ro-
sete no aplica en la candidatura priista por 
Minatitlán, de la de Ricardo Orozco, aún 
a pesar del lastre que significa ser ahijado 
de Flavino. O sea, Javier Duarte le roba el 
subsidio a la Universidad Veracruzana, a 
Consorcio Clavijero y a cuanta institución 
tenga al alcance de la mano. Su bronca es 
con la educación.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante 13 años los habi-
tantes de la colonia San Judas 
Tadeo en el municipio de 
Oluta, han espera par que el 
Gobierno del Estado a través 
de la oficina de Patrimonio 
del Estado concrete la regu-
larización del predio y así po-
der contar con los servicios 
primordiales.

Los vecinos de manera or-
ganizada han luchado para 
algunos de estos servicios, 
como es el agua potable se 
introduzcan en la colonia en 
donde habitan más de 130 fa-
milias, sin embargo es urgen-
te que se de la introducción 
del drenaje pues al caminar 
por las calles puede apre-
ciarse los escurrimientos de 
aguas negras, pero también 
percibirse el olor a estiércol 
con el cual tiene que convivir 
diariamente los habitantes de 
esta colonia.

A nivel municipal, se les 
ha apoyado y ahora requie-
ren que se de en primero la 
regularización, pero también 
así iniciar con los trámites 
para que servicios como de 
drenaje y alumbrado público 
se genere en la colonia que 
fue tomada por habitantes 
hace más de 13 años.

Un grupo de vecinos se-
gún cuenta la señora Eva 

Esperan regularización del
predio San Judas Tadeo
aUrgente la introducción del drenaje pues las 
aguas negras escurren por las calles

Romero Mondragón se han 
sumado a luchar para que los 
papeles estén en regla, pero 
también para reclamar que 
se den los servicios.

“Las carencias son las luz 
y el drenaje, por ahora hay 
avances en el agua, ahorita 
falta un paso para la regu-
larización, después ya vere-
mos nosotros las escrituras, 
nosotros esperamos que el 
gobernador nos apoye, ahora 
hemos tenido apoyo del mu-
nicipio de Oluta, de Regina. 
Aquí ya tenemos 13 años, lo 
que requerimos es la regula-
rización para ver si el gober-
nado nos apoya, somos mu-
chas familias somos 138 y la 
mayoría habita aquí, la colo-
nia cuenta con agua potable”, 
relató Romero Mondragón.

Explicó que la mayor par-
te de las fosas sépticas que se 
localizan en esta colonia, ya 
cumplieron con su tiempo 
de servicio, de aquí que en 
algunas calles es notorio los 
escurrimientos. De aquí de 
que surjan enfermedades en 
la piel y de que se urgente 
el que se de la introducción 
del drenaje general en toda la 
colonia.

“Nos falta el drenaje, si 
sería bueno que lo introdu-
jeran es mucho el foco de 
infección aquí, hay enferme-
dades de la piel, hay muchos 
zancudos, hay muchas peste 
de la fosa, hay fosas que ya 
se desbordan y esto va al aire 
libre.Nosotros esperamos la 
respuesta”, añadió Romero 
Mondragón.

La mayor parte habitan-
tes han soportado el vivir 
en estas condiciones, ahora 
esperan que en los próximos 
meses se den los pasos fina-
les para que pueda darse el 
reconocimiento legal a sus 
propiedades.

Los escurrimientos de aguas negras se dan en la mayor parte las calles.

Eva Romero Mondragón, ha sido una de las luchadoras para que los servicios 
se concreten.

En Texistepec…

No existe fecha para 
la reapertura de clínica

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la cabecera municipal 
de Texistepec, no fecha aún 
para la reapertura del Cen-
tro de Salud, con lo cual se 
complica la atención de la 
población que requiere de 
algunos de los servicios.

Este Centro de Salud, 
fue uno de los selecciona-

dos para que se de la re-
modelación del mismo, sin 
embargo se han acortado 
los servicio y así se afecta 
a la población que durante 
el mes de diciembre y enero 
tuvo los servicios a medias, 
sin que pueda darse la reac-
tivación de los mismos.

La mayor necesidad que 
se da en este Centro de Sa-

lud que también atiende a 
pobladores de diversas co-
munidades de Texistepec, es 
que se cancelaron algunas 
de las consultas médicas 
generales que estaban ya 
programadas.

Asimismo, ha habido 

cancelación de las vacunas 
para los menores de edad, 
pues los padres de fami-
lia han tenido que acudir a 
otras instancias ya sea en el 
IMSS o ISSSTE de Acayu-
can, para que puedan ser 
colocadas las vacunas.

En la clínica de Texistepec, aún no están reactivados los servicios.

Agarran de basurero
colonia El Mirador

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las inmediaciones 
de la colonia El Mirador en 
Oluta, se da una problemá-
tica ajena a los habitantes 
de este sector de la pobla-
ción, pues ahí van a tirar 
basura incluso de colonias 
cercanas del municipio de 
Sonusco.

La basura de igual forma 
es tirada por diversas ne-
gociaciones de Acayucan, 
quienes tienen a este lugar 
como muy poco vigilado y 
por lo tanto pueden verter 
todo tipo de desechos en 
las inmediaciones de la co-
lonia, incluso en la zona  de 
barrancos que es muy poco 
vigilada.

Los habitantes expresan 
de que incluso existen au-
tomóviles del municipio de 
Soconusco, que van direc-
tamente a tirar los desechos 
a orilla, sin embargo ellos 

no pueden detener la acti-
vidades pues se da al otro 
extremo, sin que se pueda 
impedir el que se concrete 
este actividad ilícita.

Los habitantes que tam-
bién se ven afectados, son 
quienes tienen propieda-
des entre la terracería que 
comunica a Soconusco con 
esta parte de Villa Oluta. 
Por ahora lo único que han 
solicitado los habitantes es 
que se de mayor vigilancia 
para que evite el que la ba-
sura siga siendo tirada en 
esta parte de la colonia.

Ha habido ocasiones en 
que incluso han sido depo-
sitado animales en la zona 
del barranco, lo que es per-
ceptible en las viviendas 
que se ubican en la orilla 
del mismo, de aquí que sea 
mayor su molestia por esta 
acción de personas ajenas a 
la colonia.

La basura es acumulada en la zona de barranco.

CIUDAD DE MÉXICO

 A unas horas de que el 
jefe del Estado Vaticano, Jor-
ge Bergoglio, deje México, 
Emiliano Navarrete Victo-
riano, padre de un norma-
lista desaparecido y Abel 
Barrera Hernández, direc-
tor del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña 
Tlachinollan, coinciden en 
que cada minuto que pasa 
se desvanecen las esperan-
zas de que el jerarca católico 
se reúna con los padres de 
los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa desaparecidos en 
2014.

En entrevistas por sepa-
rado, descartaron la asis-
tencia de padres de los 43 
a la misa que presidirá el 

Papa Francisco en Ciudad 
Juárez, programada para 
mañana miércoles 17.

Navarrete, quien hace 
meses estuvo muy activo 
buscando el encuentro con 
el pontífice en su pasada 
visita a Estados Unidos, se 
dijo decepcionado de que 
sus esfuerzos no hayan da-
do frutos.

“Ya no me interesa re-
unirme con el Papa, per-
dimos las esperanzas y el 
tiempo esperando una res-
puesta, porque al final de 
cuentas quien nos tiene que 
dar respuesta de qué pasó 
con nuestros hijos es el go-
bierno, es la procuradora 
(general de la República, 
Arely Gómez)”, apuntó.

Familiares de los 43 descartan 
asistencia a misa papal en Juárez
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Últimamente sabes encontrar dentro 
de ti la motivación necesaria para plan-
tar cara a todas las situaciones que se 
presenten. Se incremente tu fuerza 
interior.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Algo que habías planifi cado puede no 
salir tal como lo esperabas, pero no de-
bes desanimarte ni dejar de luchar por 
tus objetivos más importantes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes presentes ciertas preocupa-
ciones y asuntos pendientes, pero ello 
no impedirá que desarrolles tu jornada 
dentro de los parámetros habituales.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un buen momento para emprender 
cosas nuevas y utilizar tus capacida-
des para avanzar hacia un futuro más 
prometedor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una o varias personas tiene grandes 
expectativas sobre tu capacidad para 
llevar a cabo una tarea importante o dar 
inicio a un proyecto ambicioso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Puedes estar en el inicio de una etapa 
trascendente para tu crecimiento pro-
fesional o laboral. Por otra parte, quizás 
asumas mayores responsabilidades 
patrimoniales.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Todo lo positivo que albergas en tu in-
terior se verá refl ejado de una forma u 
otra en tu diario vivir. Estás preparado 
para vencer adversidades y potenciar 
las cosas buenas que te rodean.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ahora que tu futuro se perfi la más exi-
toso debes tener mucho cuidado con 
las personas que te envidian, ya que 
ellas podrían intentar poner obstáculos 
en tu camino.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quizás te enfrentes a una tarea ardua 
o engorrosa, que requerirá de mucha 
paciencia de tu parte. Por otra parte, 
podrían ofrecerte la posibilidad de ge-
nerar un nuevo ingreso económico.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienzas a descubrir los matices de 
una nueva situación en tu vida. Si bien 
hay obstáculos que vencer, también 
surgen nuevos aliados y herramientas 
para lograr tus propósitos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Llegarás a valorar en forma muy posi-
tiva ciertos factores que contribuirán 
en alguna medida a la concreción de un 
objetivo económico o laboral.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Podrías tener alguna iniciativa que 
será muy valiosa en algún proyecto del 
que formas parte. Si buscas empleo, 
expón claramente tus competencias y 
conocimientos.

ACAYUCAN, VER

 La maestra Jovita Roció 
Martínez Ortega al cumplir un 
año más de vida, fue agasajada 
por varios de sus compañeros, 
la maestra se veía bastante ale-
gre al sentir el calor de sus cole-
gas, hubo karaoke para quienes 
quisieron estar en el ambiente, 
quien más hizo reír a los invi-
tados fue Santo Felipe Pascual 
con las melodías de la ley del 
monte, camino a Michoacan, el 
hombre era todo un artista, hu-
bo aplausos para los participan-
tes. El invitado de honor fue el 
profesor Celerino Bautista Luis 
y también agarro el micrófono 
para cantar varias melodías 
que lo hicieron recordar su ju-
ventud. Felicidades a la Reina 
del sur.

Por otra parte Gregorio Cu-
lebro Mayo, al quitarle una ho-
jita más al calendario estuvo de 
manteles largos, sus familiares 
y amigos hicieron que estuvie-
ra más alegre que nunca. Goyo 
como es conocido bailó hasta 
que se cansó y fue un día muy 
especial en su vida.  La maestra Jovita Roció Martínez Ortega fue agasajada por sus compañeros e hijas al 

cumplir un año más de vida. Felicidades.

Al cumplir un año más de vida Gregorio Culebro Mayo convivio con su familia a lo grande.
Gregorio Culebro partió el pastel en su cumple año.

Los Jinetes festejan 
su octavo aniversario
POR: MÓNICA DE LA CRUZ

ACAYUCAN, VER

Y en éste 14 de febre-
ro no todo fue amor, 
también tuvimos mucha 
amistad, hermandad y 
mucha pero MUCHA 
música.

El moto club llamado 
“Los jinetes” originarios 
de Acayucan, Veracruz 
organizaron un evento 
el domingo pasado en 
la ciudad de Acayucan 
con motivo de su primer 
aniversario, en donde se 

dieron cita motociclis-
tas de distintos lugares 
de la región, para hacer 
una exhibición y dar a 
conocer un poco más de 
lo que éste tipo de clubes 
realiza.

Todos pudieron dis-
frutar de un ambiente 
muy familiar ya que hu-
bo gran vendimia de ali-
mentos y bebidas dentro 
del evento y la mayoría 
se animaba a participar 
en distintos juegos y 
concursos como el toro 
mecánico y de baile entre 

otros donde se premiaban a 
los ganadores.

Para amenizar el evento se 

encontraban la banda de Rock 
“Frenezy” y la banda de death 
metal “Mordaza” ambas origi-

narias de Acayucan las cuales 
se encargaron de poner todo el 
ambiente y prender a la gente.

El ganador del primer lugar en el toro mecánico: Je-
sús Martín Chametla.

Los integrantes de los clubes jugando y divirtiéndose en el evento.

La talentosa banda de Rock  “Frenezy” prendiendo el ambiente.
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Feliz Día de San Valen-
tín a todos los amigos 
y a toda la gente bo-
nita de Acayucan y la 

región. Este mes es para feli-
citar  a los enamorados y  a la 
familia.

Para  mis queridos amigos 
porque perciben antes que 
nadie la hendidura de mi co-

razón, porque no piden que 
los busque si los necesito, 
porque para mí, no hay par-
tes obscuras  en vuestro co-
razón, porque viven impul-
sando mis sueños y gozan de 
mis realizaciones.

La amistad sincera se 
siente y se ve porque está a 

tu lado cuando lo necesitas. 
Los falsos amigos creen en 
rumores, y los verdaderos 
amigos creen ti.  Por eso. 
Hoy te regalo la primera rosa 
del Día de San Valentín y  le 
doy gracias a Dios por tener 
a tanta y tanta gente bonita a 
mi lado.

La verdadera amistad hay 
que valorarla, hoy brindo 
por estas lindas amistades 
que me trajo este año. Te de-
seo tanta felicidad como es-
trellas hay en el cielo.

¡!FELICIDADES HOY 
DIA DE SAN VALENTIN 
AMIGOS!!

DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.- Familia Rentería Azotla!!

LINDO DIA DE SAN VALENTIN.- Sra. Sigrid Acar Maldonado!!

FAMILIA FRANYUTTI PRADO.- FELIZ DIA DE SAN VALENTIN CON MU-
CHO CARIÑO!! FELICIDADES.- A esta hermosa familia Rodríguez González!! FELIZ DIA DE LA AMISTAD.- para  la bonita familia Borja 

López!!!

EL AMOR SE PINTA DE ROJO.- Felicidades para  Arnulfo 
Navarro y Eva Flores!!

HERMOSO REAMILLETE DE ENCANTADORAS DAMAS.- ¡!FELICIDADES AMIGAS!!

HERMOSA FAMILIA.- Condado Espinosa!! Felicidades en este bello día con cariño!!FESTEJANDO  Y CAFETEANDO.- José Francisco Manzúr , Joaquín Guillén,  Antonio Gómez y Domingo Culebro !! 
Felíz Día de San Valentín!!!
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¡Plomo al profesor!
aEjecutan a cate-
drático del CBTIS 
No. 48 de cinco ba-
lazos; fue temprano, 
cuando venía hacia 
Acayucan

¡Maldición del CBTIS!¡Maldición del CBTIS!

aaHan matado a tres maestros de forma violenta; primero al inge-Han matado a tres maestros de forma violenta; primero al inge-
niero Revueltas, luego al matemático Aristeo Hernández y ahora a niero Revueltas, luego al matemático Aristeo Hernández y ahora a 
Abdías Salomé ¿Quién sigue?Abdías Salomé ¿Quién sigue?

¡Linchan a violador! En 
Oluta ¡Chacal golpeó a su mamita!

¡Asaltan gasera!

aAgarran al veladuerme  de “Eti Gass” en el quin-
to sueño, se llevan la lana y lo dejan maniado

Suele suceder..

¡Ya se separaron, pero
el rencor no se acaba!

A uno de San Juan…

¡Le tiran
 a matar!
aVecino le asestó tremendo machetazo, si no 
mete la mano ya estuviera en el otro mundo

¡Murió el cuarto!

aNo sobrevivió a las heridas el joven que 
estaba grave luego del accidente donde 
murieron tres de sus familiares

¡Amor 
apache!
aLe pegó el ma-
rido soberana za-
randeada que pudo 
hacerla abortar, pero 
se negó a presentar 
denuncia; aunque 
en Veracruz ese de-
lito se persigue de 
ofi cio ¿No lo sabe la 
autoridad?.

Pág3
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EMERGENCIAS

IGNACIO CARVAJAL 
COATZACOALCOS

Fotos: Ignacio Carvajal 

Lo que pasó anoche en 
la veterinaria Kannes, de la 
avenida R. Malpica, de la co-
lonia Juárez Norte, fue cali-
ficado por los afectados y los 
vecinos, como la muestra de 
la incapacidad del Mando 
Único para actuar frente a 
la delincuencia que flagela a 
Coatzacoalcos.

Y es que el dueño de ese 
negocio y sus empleados pa-
saron 10 minutos de terror 
en manos de cinco sujetos 
armados que saquearon el lu-
gar, golpearon, amenazaron 
y rompieron todo a su paso 
para escapar delante de las 
autoridades, sin que pudieran 
detenerlos.  

El incidente fue reportado 
aproximadamente a las 18:00 
horas, al negocio mencionado 
arribaron elementos de la Po-
licía Naval ante el reporte de 

regresen mis cosas, mejor les 
pido que se reiteren”, le lanzó 
al jefe de los peritos.

“Señor, no tenemos la 
culpa, no sabemos qué pa-
só, venimos a hacer nuestro 
trabajo. Le pido nos deje pa-
sar”, respondió el elemento 
policial.

“Pueden pasar, pero todo 
lo harán bajo mi presencia. 
No quiero que cometan otro 
error como los otros”.

El comerciante no dejaba 
de lanzar reclamos mientras 
miraba como uno de sus em-
pleado sangraba por lesiones 
presuntamente causadas por 
los gendarmes, que al llegar, 
lo sometieron y golpearon 
al confundirlo con uno de la 
banda.

“Y ustedes -dijo miran-
do a los policías- mejor de-
berían de renunciar y dejar 
esos puestos que ocupan 
para personas que lo hagan 
mejor”.

El empresario, que ade-
más es amante de los anima-
les, no dejaba de lamentarse 
por lo que el calificó como 

error monumental por parte 
de los elementos de la po-
licía Naval. “¿Pero como se 
les van ir los ladrones, si ya 
estaban ellos encerrados acá, 
y todaaaa esa gente -decía 
de los policías- aquí afuera?, 
¿cómo?, ¿me pregunto cómo 
fue?, ¿para qué sirven?

Pues los maleantes se 
marcharon con todo y ca-
mioneta de lujo la cual aban-
donaron cuadras adelante en 
los cruces de Veracruz y Si-
naloa, en la colonia Petrolera, 
en donde se dio un intercam-
bio de balazos con la policía. 

Los oficiales llevaron a 
la veterinaria a dos suje-
tos presuntos sospechosos. 
“Esos no son, quien sabe en 
dónde se encontraron a esos, 
nada tienen que ver”, dijo la 
víctima.

Los policías se marcharon 
a seguir patrullando, hasta el 
cierre de esta edición, se te-
nían reporte de balazos en la 
colonia Petrolera en las ave-
nidas Sinaloa con Veracruz, 
también en Avenida Vera-
cruz con Baja California; allí 

¡Policías, dejan huir 
a cinco ladrones!
aEntraron a una veterinaria se robaron 200 mil pesos, la 
policía llegó cuando los ladrones aun estaban en el hurto, 
escaparon frente a los ojos de los uniformados

los sujetos abandonaron otra 
unidad que mostraba man-
chas de sangre; metros abajo 
aseguraron otro coche com-
pacto color plata, el cual pre-
suntamente quedó bajo res-
guardo después de que sus 
ocupantes fueron víctima de 
los mismos maleantes, quie-
nes intentaron llevárselos con 
todo y vehículo para escapar, 
pero ante el asedio de la poli-
cía, fracasaron.

Los ladrones escaparon, 
y Miguel Ángel de la Rosa 
Vera, nuevo jefe del Mando 
Único, anotó otro fracaso a su 
corta estancia el frente de la 
cooperación después de los 
reclamos de la agente muni-
cipal, Keren Prot, por los asal-
tos, a pedradas, en la zona de 
complejos de Villa Allende.

El 25 de enero pasado, la 
policía también fracasó al 
perseguir a unos secuestra-
dores desde la zona comer-
cial de la ciudad. 

El Observatorio Ciudada-
no de Coatzacoalcos, en su 
último reporte, del mes de 
diciembre, reportó una alza 
considerable en delitos del 
fuero común como el asalto a 
negocio y transeúntes. En su 
última visita a Coatzacoalcos, 
en enero pasado, el goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa 
anunció el arribo de 200 ele-
mentos más para reforzar la 
vigilancia en Coatzacoalcos, 
y así sumar 1000 efectivos, 
pero su presencia aún no ge-
nera resultados. 

un robo en progreso. 
“Me golpearon, me lle-

varon a la parte de atrás, y 
cuando la policía llegó, se pu-
sieron afuera, y los ladrones 
se dieron cuenta, y fue cuan-
do intentaron escapar”, relató 
el dueño, quien no quiso dar 
su nombre, pero se sabe tan 
famoso como un Rockstar.  

“Tomaron mi camione-
ta, que estaba estacionada 
dentro, y se lanzaron sobre 
el portón de metal. Yo salí 
corriendo, cuando me deja-
ron para escaparse, y desde 
la azotea, le grité a la policía, 

que ya estaba abajo: ‘allá van 
a salir, ellos son, se van a ir 
en la camioneta, tapen la ca-
lle que se les van a pelar y se 
escaparon’”.

Después de que pasó todo, 
el empresario reprendió a los 
agentes de la policía ministe-
rial y a peritos que arribaron 
a iniciar las investigaciones 
ante la presión en redes so-
ciales sobre la balacera en la 
colonia Petrolera y la Juárez 
Norte.

“Para qué quieren saber 
más mis datos y mi nombre, 
si no van a ayudar a que me 

¡Abigeato en Sayula!
aNo para este ilícito ahora le pegaron 
al rancho de don Alfredo Prado Delfín

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 El robo de ganado sigue 
afectando a los ganaderos a 
pesar de que el dirigente de 

la AGL diga que la inciden-
cia de este delito bajó. Ayer  
el pequeño propietario Al-
fredo Prado Delfín, denun-
ció el robo de dos reses.

El agraviado indicó que 
el acudió como todos los 

días a su rancho, que se ubi-
ca en la comunidad de Al-
magres y que al llegar notó 
que le faltaban dos reses, 
por lo que de inmediato se 
puso a buscarlo, pero esto 
fue infructuoso, pues no las 
encontró.

Por lo que acudió a la 
fiscalía  a denunciar los he-
chos, ya que no es la primera 
ocasión en que le es sustraí-
do el ganado de su terreno, 
por eso denunció los hechos  
y está pidiendo a las autori-
dades que se investigue el 

asunto y se recuperen sus 
animales.

Cabe señalar que los ga-
naderos se sienten desprote-
gidos, puesto que nadie los 
defiende y mucho menos 
nadie protege sus bienes, 
por eso se sumarán los ga-
naderos a los demás ciuda-
danos para ser ellos mismos 
quienes  vigilen sus bienes 
ante la inseguridad que 
priva y el nulo trabajo de la 
policía.

VERACRUZ

Aparatoso choque de dos 
automóviles se registró la 
tarde de ayer en calles del 
fraccionamiento Puente Mo-
reno, dejando como saldo 
dos mujeres lesionadas.

 A decir de peritos de 
Tránsito del Estado  la pre-
sunta responsable es quien 
dijo llamarse Yazmin Poulet 
Gómez Castillo de 29 años, 
la cual  viajaba en su auto 
Volkswagen Pointer por la 
avenida Medellín.

Al llegar al cruce con Pa-
seo de Las Aves dobló sin 
precaución a su izquierda y 

es así como fue impactada 
por el  Mazda3, tripulado  
por Jessica Vidaña Rodrí-
guez, de 37 años y Domingo 
Gomez Carvajal de 38 años, 
mismo que transitaba en 
el carril contrario de dicha 
avenida.

Tras el encontronazo las 
conductoras resultaron lesio-
nadas, siendo atendidas por 
paramédicos de la Cruz Roja 
y trasladadas a un hospital.

Los vehículos con severos 
daños fueron retirados con 
grúas y llevados a la delega-
ción de Tránsito, pues provo-
caron caos vial.

¡Dos lesionadas por 
impacto de dos coches!

Un indigente…

¡Buscaba tiburones y 
cocodrilos para comer!
aSe aventó aun canal de aguas negras 
para atraparlos, pero luego no podía salir

VERACRUZ

Un indigente conocido 
como “El Vitor” fue rescata-
do por navales y bomberos 
luego de no poder salir del  
canal de aguas negras de la 
Zamorana, pues supuesta-
mente andaba en busca de 
tiburones y cocodrilos para 
comer.

La tarde de éste martes  
guardias de seguridad  del 
bachillerato Conalep aler-
taron a las autoridades que 
en dicho canal justo en la 
calle  Paseo Floresta Orien-
te y Bahamas del fracciona-
miento Floresta un hombre 
se ahogaba.

Al sitio acudieron ele-
mentos de Protección Civil 
de Veracruz, Bomberos Co-
nurbados y Policía Naval, 
para sacar al indigente que 
se encontraba atorado entre 
la maleza y el fango de las 
aguas negras.

Una vez afuera, el hom-

bre que padece de sus facul-
tades mentales dijo llamarse  
Víctor Manuel Rodríguez 
Velasco de aproximadamen-
te 70 años, el cual muchos 
testigos incluyendo algunos 
rescatistas  dijeron conocer-
lo como “El Vitor” y   quien  
recorre las inmediaciones de 
las instalaciones de la Cruz 
Roja desde hace 12 años.

El hombre fue atendido 
enseguida por los para-
médicos de Unipar ya que 
presentaba golpes y dolor 
principalmente en piernas,  
finalmente no quiso ser lle-
vado a un hospital.

 Rodríguez Velasco ade-
más dio a conocer que otras 
personas le dijeron había 
tiburones y cocodrilos, por 
lo que se metió para querer 
verlos y si podía llevarse al-
guno para comer.

Minutos después le rega-
laron un pantalón y siguió  
caminando con rumbo 
desconocido.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Cosoleacaque, Ver.- Nunca  
imaginó que salía a la calle a 
encontrarse con la muerte,  el 
profesor Aarón Salomé Sa-
lomé, a penas puso sus pies 
fuera de su casa, en la calle ya 
lo esperaba un emisario de la 
muerte, un sicario a bordo de 
una motocicleta abrió fuego y 
le asestó cinco balazos.

Fue una ejecución, a eso 
vinieron, dice un familiar.

Un sicario a bordo de una 
motocicleta 150, se aparcó  
frente a la casa del profesor 
Salomé Salomé y su esposa 
Deysi Maldonado González.

A decir del testigo, el emi-
sario de la muerte, de unos 25 
a 30 años aproximadamente 
espero pacientemente, en 
la calle Correos esquina Vi-
cente Guerrero, en el barrio 
Cuarto, del municipio de 
Cosoleacaque.

No llegaban ni las 9 de la 
mañana, eran 8:35/8:40 cuan-
do el profesor salió de su do-

¿Quién sigue en el CBTIS?
¡Ya se han echado a tres!
aCon Abdías Salomé sigue el baño de sangre en esa insti-
tución; primero Revueltas, luego Aristeo y ahora él

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Acayucan, Ver.- Van tres 
personas relacionadas con el 
CBTIS 48, quienes han perdi-
do la vida de manera violenta, 
siendo el profesor Adolfo Re-
vueltas, Aristeo Hernández 
Facundo y ahora el contador 
Aarón Salomé, lo que causa 
consternación en el plantel 
educativo entre alumnos y 
directivos.

En septiembre del año 
2014, cuando el profesor Adol-
fo Revuelta Gómez, fue ataca-
do a machetazos, perdiendo 
la vida en un rancho del mu-
nicipio de Oluta, este además 
fue regidor y secretario del 
Ayuntamiento.

El año pasado  el licencia-

do físico matemático, Aristeo 
Hernández Facundo, quien 
fue alcalde de Jáltipan y ca-
tedrático en el CBTIS 48, fue 

secuestrado y finalmente 
asesinado y enterrado de 
manera clandestina en el 
municipio de Texistepec.

Ayer, antes de las nueve 
de la mañana, fue asesinado 
a sangre fría el contador Aa-
rón Salomé Salomé, quien 
era jefe del área de servicio 
social y que contaba ya con 
muchos años de laborar en 
esta institución educativa.

El subdirector académi-
co de la mencionada Insti-
tución Miguel Ángel Pavón 
Cordero, expresó que esta 
situación ocurrida con el 
contador  Salomé Salomé 
causa dolor entre los alum-
nos y docentes y revive 
esa consternación por los 
catedráticos que ya fueron 
mencionados.

El profesor Adolfo Revueltas, fue asesinado a ma-
chetazos en el 2014.

El profesor Aristeo Hernández Fa-
cundo fue secuestrado, asesinado y 
enterrado en una fosa clandestina, el 
año pasado.

 Ayer el contador Aarón Salomé, fue ultimado de cinco 
balazos.

¡Cinco plomazos le meten
a profesor del CBTIS 48!
aAbdías Salomé apenas ponía un pie en la ban-
queta cuando le llovió bala desde una motocicleta

micilio, “buenos días profe” 
se habría escuchado decir al 
sicario, para que de pronto 
varias detonaciones se escu-
charan, todo se volvió confu-
sión, tendido en la banqueta 
en medio de un charco de 
sangre, ahí quedó el profesor.

Curiosos, amigos, veci-
nos y familiares arribaron a 
la escena del crimen, donde 
momentos antes un sicario 
ejecutó a quemarropa al pro-
fesor, más tarde la policía 

naval, seguridad pública  y 
ministerial arribaron y acor-
donaron el lugar.

El emisario de la muerte 
subió a su motocicleta y se dio 
a la fuga con gran facilidad. 
Los testigos lo identifican co-
mo una persona de 1.60 me-
tros aproximadamente, tez 
morena, portaba una gorra 
color rojo, pantalón de mez-
clilla, complexión delgada.

Autoridades de la fiscalía 
general del Estado se encar-

garon del levantamiento del 
cadáver, trasladándolo al SE-
MEFO de esa ciudad de Coso-
leacaque, para la práctica de la 
necropsia de ley, mientras que 
la profesora Deysi Maldonado 
González, fue la encargada de 
reconocer legalmente el cuer-
po de quien fuera catedrático 
del CBTIS 48 de Acayucan.

La esposa dijo desconocer 
los motivos por el cual fue 
asesinado el profesor.

CATEDRÁTICO 
DEL CBTIS 48

Aarón Salomé Salomé, 
Contador público y auditor, 
egresado de la Universidad 
de Montemorelos, llegó al 
CBTIS 48 en 1996, luego de 
un intercambio con el CBTIS 
85, anduvo metido en la grilla 
sindical, e incluso fue candi-
dato a secretario general de 
su sindicato, aunque perdió la 
contienda por unos votos.

Impartió las materias de 
contabilidad, informática, 
administración de empresas 
y de informática contable, 
nuevas tecnologías  y era el 
jefe de la oficina de servicio 
social.

Gozaba de la amistad de 
sus compañeros, quienes 
afirman que en lo que cabe 
era un profesor destacado, 
no se metía en problemas  e 
incluso se había convertido al 
cristianismo.

Sus compañeros lo re-
cuerdan tal cual era, siempre 
llegaba acompañado de su 
amiga Adela Rivera, quien 
pasaba por él a Cosoleacaque 
y se regresaban juntos, en el 
auto de ella, su mejor amiga y 
compañera.

FUE UNA EJECUCIÓN: 
SALOME

En una breve charla por la 
vía telefónica Abías Salomé 
-hermano del hoy occiso-, 
descartó el robo  o cualquier 
otro móvil, dijo que su her-
mano fue ejecutado “a eso 
vinieron, lo ejecutaron sin 
darle tiempo de nada, cinco 
balazos le dieron”, dijo.

No sabe los motivos que 
llevaron a la muerte a su 
hermano, pues él como todo 
los días salía de su casa para 
ir a su centro de trabajo en 
el CBTIS 48 de la ciudad de 
Acayucan.

Pidió que se investigue el 
caso y se de con el paradero 
de él o los homicidas de su 

hermano, quien deja en or-
fandad a  un hijo.

DETENIDO Y LIBERADO 
ABIAS SALOME HACE

 UNOS AÑOS

El profesor ultimado a ba-
lazos, era hermano de Abías 
Salomé Salomé, quien es 
abogado y quien en el 2011 
fue detenido por el presunto 
secuestro y homicidio de la 
doctora Idalia Solís Juárez, de 
la ciudad de Minatitlán, aun-
que posteriormente dejado en 
libertad por no encontrarse 
elementos para procesar.

En ese caso se dijo que 
Abías Salomé Salomé, fue 
detenido con  Jonathan Gar-
duño Martínez, de 33 años 
de edad, mejor conocido co-
mo “el yoni o el Blas”; Ulises 
Cruz Álvarez, de 35 años de 
edad, con domicilio en la ca-
lle 10 número 3 de la colonia 
El Naranjito, alias “el bufí” 
y Sixto Cruz Gómez, de 33 
años de edad, alias “el lino o 
el vaquero”.

Sin embargo en el desaho-
go de pruebas, Salomé Salo-
mé logró salir en libertad al 
no encontrarse elementos 
suficientes, pero además al 
habérsele violado derechos al 
momento de su detención.

En la actualidad Abías Sa-
lomé es empresario  y tiene 
un negocio que se dedica a la 
organización de viajes, prin-
cipalmente a las plazas que 
tienen futbol de la liga mx.

El lugar donde el contador Aarón Salomé fue asesinado a balazos.

El contador recibió 5 balazos.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Un individuo que an-
daba bajo los efectos de 
alguna sustancia quími-
ca armó sus panchos en 

Linchan a presunto 
violador en Villahermosa

 VILLAHERMOSA, TAB

Un presunto violador fue 
linchado a golpes y mache-
tazos por habitantes de la 
colonia La Manga de esta 
capital, quien junto con otra 
persona presuntamente in-
tentaron violar a una menor 
de edad la mañana de este 
martes.

Los colonos relataron 
que los pandilleros apoda-
dos “El Chayo” y “El Flaco”, 
interceptaron a la menor e 
intentaron meterla a una 
vivienda para abusarla, sin 
embargo, los vecinos se die-
ron cuenta y lo impidieron.

De inmediato, iniciaron 
la persecución de los res-
ponsables por toda la co-
lonia, hasta que lograron 
ubicar a “El Chayo” en una 
de las casas, donde perma-

necieron en guardia por va-
rias horas en espera de que 
saliera.

Entrada la noche y como 
el presunto pandillero se-
guía escondido, los vecinos 
se armaron con machetes, 
tubos y piedras y prendie-
ron fuego a la vivienda, lo 
cual obligó que “El Chayo” 
saliera y fue cuando los 
enardecidos colonos lo gol-
pearon y machetearon hasta 
causarle la muerte.

Policías y bomberos lle-
garon al lugar para intentar 
sofocar el fuego y detener el 
linchamiento, pero fueron 
corridos y amenazados por 
los colonos.

Hasta las 21:00 horas nin-
guna autoridad había infor-
mado sobre la muerte del 
presunto pandillero.

¡Retienen a mujer oluteca,
a petición de su ex marido!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Fue detenida la señora 
Sara Moreno por las autori-
dades debido a un problema 
que tiene con su ex esposo el 
señor Ignacio Mujica quien la 
señaló como la persona que 
le tiene que pasar los alimen-
tos para sus dos hijas que ya 
están casadas y con hijos.

La señora Sara Moreno 
tiene su domicilio en la calle 
Tabasco  de la Colonia Beni-
to Juárez o predio San Juan 
Bautista del barrio segundo 
de Oluta, mientras que el se-
ñor Ignacio Mujica, alias “El 
Charmin” tiene su domici-
lio en la calle Zaragoza del 
barrio cuarto de Oluta y en 
meses pasados fue detenido 

y llevado al Reclusorio de la 
ciudad de Acayucan, motivo 
por el cual anda bajo fianza 
y todavía anda en busca de 
problemas, dijo doña Sara.

Por lo tanto todo el día de 

ayer estuvo retenida en las 
oficinas de la comandancia 
la señora Sara Moreno hasta 
por la noche que recuperó su 
libertad bajo la contratación 
de un abogado.

Doña Sara Moreno fue retenida por 
las autoridades en Oluta. (TACHUN)

Ignacio Mujica, fue detenido el 15 
de diciembre del año pasado por in-
cumplimiento de los alimentos por la 
Ministerial

¡Cayó de ventanal, 
se dio soberano 
golpe en la choya!
aLa unidad de Protec-
ción Civil lo trasladó al hos-
pital, iba inconsciente

POR ANASTASIO 
OSEGUERA

La ambulancia de 
Protección Civil nú-
mero 6 trasladó a un 
paciente que se encon-
traba inconsciente al 
hospital de Oluta des-
pués de haberse caído 
de una altura de dos 
metros aproximada-
mente de una venta-
na de su domicilio de 
la calle Avenida Las 
Torres de la colonia 

Cirilo Vásquez de esta 
ciudad de Acayucan. 

El señor dijo llamar-
se Omar Hipólito Apa-
ricio de 30 años de edad 
con el domicilio antes 
mencionado y estaba 
trabajando sobre una 
de sus ventanas, alar-
mando a sus familiares 
y a los vecinos quienes 
no sabían que hacer 
por haber quedado in-
consciente del golpe 

recibido. 
De inmediato so-

licitaron el auxilio de 
Protección Civil de esta 
ciudad a cargo de Va-
lerio García quienes al 
llegar le brindaron los 
primeros auxilios para 
luego trasladarlo al hos-
pital de Oluta para una 
mejor valoración médi-
ca, ya que con el golpe 
quedó inconsciente por 
varias horas.

Omar Hipólito Aparicio se cayó de una altura de 2 metros en la colonia Cirilo 
Vásquez de Acayucan. (TACHUN) 

Rojitas

Olutecas
Allá por Oluta..

¡Andaba de madrugada en
despoblado, se trambucó!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la fuerte neblina 
que se generó la madruga-
da de ayer en municipios de 
Acayucan y Oluta, un auto-
movilista que conducía su 
automóvil Mitsubishi color 
verde con placas de circula-
ción YKT-46-02 del estado 
de Veracruz, pedio la visión 
de la carpeta asfáltica y ter-
minó por salirse de la mis-

ma sin que surgiera algún 
lesionado.

Fue cerca de las 03:30 
horas cuando se registró el 
accidente sobre la carrete-
ra estatal Acayucan-Oluta, 
después de que el conduc-
tor del vehículo compacto 
antes mencionado el cual se 
reservó en dar a conocer sus 
generales perdiera la visibi-
lidad de la citada carretera 
y terminara por salirse de la 
cinta asfáltica.

Lo cual generó que de 

inmediato paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciudad 
de Acayucan que comanda 
el socorrista Valerio García 
se dirigieran hacia el pun-
to indicado para atender 
a los tripulantes de dicha 
unidad.

Los cuales tras haber 
salido sin rasguño alguno 
del percance evitaron ser 
atendidos por el cuerpo de 
rescate.

En Oluta…

¡Lalo Tenorio al bote
por golpear a su madre!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

Elementos de la policía municipal de esta 
Villa a cargo del primer comandante Emma-
nuel Mayo Martínez lograron la detención del 
individuo que dijo llamarse Eduardo Tenorio 
Anota de 24 años de edad con domicilio en la 
calle Ruiz Cortínez entre Aldama y Reforma 
del barrio primero de Oluta por alterar el or-
den en su domicilio particular.

Dicho sujeto andaba en estado de ebrie-
dad cuando llegó a su domicilio para armar 
la rebambaramba en contra de la “jefecita” a 

quien le faltó el respeto dándole un golpe, 
motivo por el cual los vecinos al perca-
tarse del incidente solicitaron el auxilio 
de la policía para que calmaran al “Lalo” 
quien según dijeron traía “El Chamuco” 
por dentro.

Algo se metió uno de Los Laureles
el centro de esta Villa l fue 
detenido por la policía mu-
nicipal al mando del primer 
comandante Emmanuel Ma-
yo Martínez y dijo llamarse 
Eleno Ramírez Antonio de 23 
años de edad con domicilio 
en la colonia Los Laureles de 
este municipio Oluteco. 

Eleno andaba bastante 

acelerado cuando le empezó 
a faltar el respeto a las per-
sonas que incluso las retó a 
los golpes, siendo las mismas 
personas agraviadas quienes 
solicitaron el auxilio de la 
policía para que calmaran a 
dicho sujeto quien su oficio 
es pollero de una empresa de 
esta Villa.

Que hombrecito…

¡Borracho le soltó tres 
galletazos a su mujer!
aDijo que los tomara a cuenta del día del 
amor; pese a estar embarazada y poner 
en riesgo al bebé, no lo quiso denunciar

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

VILLA OLUTA VER.-

Grande es el amor y con-
sideración que una señora 
de nombre Leydi Martínez 
Nolasco de 27 años de edad 
domiciliada en la calle Hé-
roe  de Nacozari sin núme-
ro de la colonia Revolución 
mantiene en favor de su 
cónyuge, ya que estando 
embarazada la agredió 
físicamente y se opuso a 
presentar la denuncia co-
rrespondiente así como a 
ser trasladada hacia algún 
hospital de esta zona.

Fue durante la tarde 
de ayer cuando se desató 
una fuerte discusión ma-
trimonial entre la ahora 
agraviada y el adorable es-
poso, el cual atrapado por 
las garras del alcohol no 
le importó que su pareja 
sentimental se mantuviera 
en estado de gestación y le 
propinó varios golpes so-
bre el abdomen.

Lo cual puso en riesgo 
la integridad física de la 
señora Martínez Nolasco 
así como la del producto y 

tras dar parte sus vecinos 
al personal de la Dirección 
General de Protección Civil 
sobre los hechos, de for-
ma inmediata se traslada-
ron hacia el punto varios 
paramédicos.

Los cuales le brindaron 
la atención pre hospitalaria 
necesaria a la agraviada 
que posteriormente se mos-
tró negativa al no aceptar 
que fuera trasladada algún 
nosocomio para  que reci-
biera una valoración médi-
ca más detallada.

Vecina de la colonia Revolución en 
estado de gestación es agredida 
por su cónyuge. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A cuatro se elevo el número de 
muertos del trágico accidente ocurri-
do el pasado sábado en la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, después de que 
durante la madrugada de ayer fallecie-
ra el menor de edad Luis Atexcanteco 
González de apenas 17 años de edad 
domiciliado también en la Delegación 
Iztapalapa de la Ciudad de México.

Fue en el interior del Hospital Valen-
tín Gómez Farías de la ciudad de Coat-
zacoalcos donde finalmente perdió la 
batalla que sostuvo ante la muerte por 
más de 48 horas después del trágico ac-
cidente  dicho sujeto.

El cual viajaba dormido sobre la 
parte trasera de camioneta Dodge tipo 
RAM 1550 color blanco con placas de 
circulación 594-WHE del Distrito Fe-
deral, cuando esta se impactó sobre la 
parte trasera de un tráiler que estaba 
estacionado sobre el segundo carril de 
la citada autopista, junto con su primo 

Eduardo Atexcanteco Valencia de 47 
años de edad y Pedro Flores Medina de 
49 años de edad ambos vecinos de la ci-

tada Delegación.
Los cuales al igual que el menor fue-

ron ingresados al Centro Médicos Me-
tropolitano de esta ciudad de Acayucan 
el día de los hechos, para después ser 
ingresado el ahora occiso al Hospital 
Civil de Oluta durante la madrugada 
del domingo.

Donde solo lo mantuvieron hospita-
lizado por cerca de 24 horas ya que al no 
contar con el equipo necesario tuvo que 
ser traslado hacia el nosocomio regional 
de la citada ciudad para ahí acabar sin 
vida ante las fuertes fracturas internas 
que sufrió durante el accidente en don-
de fallecieron los señores Manuel Estra-
da Granados, José Enrique Domínguez 
Meza y Pablo Domingo Cortés Salas.

El cual fue trasladado por sus fa-
miliares hacia su tierra natal para ser 
velado y aumentar el dolor entre las 
familias de los otros tres fallecidos que 
lamentaron la muerte de este joven que 
junto con los occisos y lesionados se di-
rigían hacia la ciudad de Cancún Quin-
tana Roo por cuestiones de trabajo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Ante la Fiscalía de es-
ta ciudad de Acayucan se 
presentó el ex agente mu-
nicipal de la comunidad 
de Comején perteneciente 
a este municipio de Aca-
yucan,  Malaquías Soto 
Pascual de 48 años de edad 
domiciliado en la calle Gu-
tiérrez Zamora número 23 
de la citada comunidad,  
para presentar la denun-
cia correspondiente por el 
robo de maíz que sufrió 
en su parcela ubicada en la 
comunidad las Palomas del 
municipio de Soteapan.

Fue la mañana del pa-
sado lunes cuando el ex 
funcionario público se 
percató del robo de maíz 
que se generó dentro de 
su propiedad por sujetos 
desconocidos.

Ya presentó su denuncia 
correspondiente y por ende 
la presencia del personal 
de Servicios Periciales den-
tro del a citada parcela para 
que se inicie la investiga-
ción correspondiente.

Cabe señalar que Soto 
Pascual fue intervenido el 

pasado día 2 de Agosto del 
año 2015 por personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Publica,   por la portación 
de un rifle que transpor-
taba en su vehículo Ford 
tipo Crown Victoria color 
blanco con placas de circu-
lación YHL-32-13 del estado 
de Veracruz y fue puesto a 
disposición del antiguo Mi-
nisterio Público así como 
encerrado en la de cuadros.

 ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
VILLA OLUTA VER.-

Desafiante y peligrosa acción reali-
zó el conductor de un camión de Fle-
tes y Mudanzas Chevrolet de redilas 
con placas de circulación 1-XFA-625, 
luego de que además de obstruir la 
circulación vial por la falta de gas pa-
ra continuar su recorrido, conectó a la 
pesada unidad un cilindro de 20 kilo-
gramos para continuar su recorrido y 
logró escabullirse de las autoridades 

ya que solo fue infraccionado por la 
Policía de Tránsito del Estado por la 
afectación vial que generó.

Fue frente al Hospital General Mi-
guel Alemán González de Villa Oluta 
donde se registró el doble incidente, 
luego de que la citada unidad se que-
dara sin producto para continuar su 
viaje y tras el arribo que realizaron ha-
cia el punto dos sujetos abordo de una 
camioneta  Dodge de batea color gris 
con placas de circulación XV-80-737, 
lograron conectarle un cilindro casero 
al camión que estaba obstruyendo la 

circulación vial, para que continuar 
su caminar hasta lograr llegar a car-
gar dicho producto a la gasera más 
cercana.

No sin antes haber sido infraccio-
nado el conductor de la citada unidad 
por personal del cuerpo policiaco 
mencionado, que no se percató de la 
otra infracción que realizó el mismo 
sujeto al hacer rodar la unidad con un 
tanque que colocó en el interior de la 
cabina, lo cual pudo haber provocado 
una severa desgracia en contra de la 
población en general.

¡Salvaje vecino casi 
le vuela la mano!
! Le sorrajó un machetazo, gracias a Dios que metió 
la mano y no le dio en el rostro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Con una severa herida 
por machete sobre la mu-
ñeca izquierda fue ingre-
sado al Hospital Civil de 
Oluta un campesino que 
se identificó con el nombre 
de Gonzalo García García 
de 38 años de edad domi-
ciliado en la comunidad de 
Chapopoapan pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista.

Fueron paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil del citado 
municipio los que se encar-
garon de auxiliar y trasla-
dar hacia dicho nosocomio 
al campesino Gonzalo 

García.
El cual según datos 

otorgados por sus propios 
familiares mantuvo una 
fuerte discusión con uno 
de sus vecinos que molesto, 
desenfundó su filoso ma-
chete para terminar agre-
diendo al ahora lesionado.

Mismos que al verse con 
la muñeca izquierda daña-
da optó por caminar con 
dirección hacia su casa pa-
ra solicitar ahí el apoyo del 
cuerpo de rescate mencio-
nado, el cual de inmediato 
hizo acto de presencia para 
brindarle la atención ade-
cuada a Gonzalo García an-
tes de que fuera trasladado 
a que recibiera una mayor 
atención médica.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

VILLA OLUTA VER.-

Cuantioso botín alcan-
zaron amantes de lo ajeno 
que lograron penetrarse 
a la gasera �ETI GASS� 
de Villa Oluta durante la 
madrugada del pasado do-
mingo, donde con armas 
de altos calibres amagaron 
al encargado en turno para 
que les entregara el dinero 
de la venta del día y fue 
puesta la denuncia corres-
pondiente por el propieta-
rio del comercio.

Fue cerca de las 02:00 
horas de la madrugada del 
citado día cuando dos su-
jetos armados arribaron a 
la citada gasera para ama-
gar con armas de fuego al 

personal que se encontraba 
presente y logran adueñar-
se de más de 30 mil pesos 
en efectivo.

Mismos con lo que sa-
lieron huyendo del lugar 
no sin antes haber dejado 
amarrado al empleado que 
se negó en dar a conocer 
sus generales por temor a 
alguna represalia.

Y tras haber dado aviso 
al propietario del negocio 
este mismo sujeto, arribó 
a la fiscalía de esta ciudad 
para presentar la denun-
cia correspondiente, no sin 
antes dejar claramente se-
ñalado que la falta de vigi-
lancia policiaca que existe 
dentro de la citada Villa, es 
factor importante para que 
los delincuentes cometan 
toda clase de fechoría sin 
problema alguno.

!Para que se aliviane lo dejaron maniado como 
iguana luego de saquear la empresa

¡De madrugada asaltan
gasera Eti Gass de Oluta!

Interrumpen sueño del velador...

! El empleado que fue sometido y el propietario de la gasera se pre-
sentaron ante la fi scalía de esta ciudad para presentar la denuncia co-
rrespondiente. (GRANADOS)

! Despojan de una gran can-
tidad de maíz de su parcela al ex 
agente municipal de la comuni-
dad de Comején y ya presentó 
la denuncia correspondiente. 
(GRANADOS)

¡Ya no despertó!
! Murió en el hospital la cuarta víctima de sangriento accidente; viajaba dormido y así terminó

! Son cuatro los muertos de aquel trágico ac-
cidente ocurrido sobre la pista la muerte el pasado 
sábado. (GRANADOS)

En Oluta…

¡Escapa de la policía un tal Ciro Pera Loca!
! Se quedó sin gas su vehículo, mandó a traer un tanque de veinte kilos, hizo rmedio 
casero y salió por piernas

¡Roban milpa a Malaquías!
! Sembró en Las Palomas donde ya antes ha-
bía plantado rencor y resentimiento
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SE REMATA CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA INFORMES 
AL  CEL. 924-133 8903  (NO INFONAVIT)

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

SOLICITO REPARTIDOR CON EXPERIENCIA CON SOLICI-
TUD ELABORADA INF. 924 135 0357

DINERO RAPIDO SNTE 32, CBTIS, CBTA, JUBILADOS, 
PENSIONADO (IMSS) SIN CHECAR BURÓ INF. 924 118 
0614

CONCREDITO “SOLICITA” PROMOTORES CON EXPERIEN-
CIA EN CAMBACEO CONTACTO: SPALMAP@CONCREDITO.
COM.MX,  924 100 4291 JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ 41

RENTO PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN UN AÑO PLACAS 
VIEJAS CEL. 924 109 88 26

SE SOLICIA EMPLEADA GENERAL PARA RESTAURANT 
INF. PORFIRIO DIAZ ESQUINA CARRETERA COSTERA DEL 
GOLFO.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Jornada futbolera muy entretenida 
se disptó en la cancha mini cancha del 
Jagur, el campeonato que está al cargo 
del Poli y el Perico brindó muchos goles y 
buenos partidos el pasado domingo.

El equipo de San Judas Tadeo abrio 
las acciones ante la escuadra de los Ruiz 
Cortinez, el equipo de San Judas se llevó 
la victoria con un marcador de dos goles 
por cero, en otro encuentro los Taqueros 
del Carboncito derrotaron por la minima 
diferencia a la escuadra del Arsenal.

La escuadra de Seccion 11 le pasó por 
encima a Taqueria el Paraiso con un mar-
cador de tres goles por cero, Carnicerias 
el Cherry y San Roman dividieron pun-
tos luego de culminar su partido con em-
pate a tres goles.

Los Blaugranas del Barcelona derro-
taron dos goles por uno al equipo del 
Deportivo Nino mientras que el equipo 
de Correa derroto cuatro goles por cero 
a Sastreria la Estrella, el Deportivo Lu-
na cerró las emociones futboleras en esta 
cancha ante el equipode San Roman, la 
escuadra del Deportivo Luna se llevó los 
tres puntos con un marcador de seis go-
les por uno.

¡Emocionantes jugadas 
se  vivieron en la cancha 
del Jaguar!

¡Los Angeles 
sufrieron para 
derrotar a los 
polleros!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

Dio inicio una nueva jor-
nada en la liga de futbol libre 
varonil de la malinche, el ju-
goso campeonato de Julian 
Baheza Hernández y Dama-
so Prisciliano marcha con 
buenas espectativa pues las 
cosas hasta el momento los 
directivos lo estan haciendo 
bien.

La jornada dio inicio 
cuando el equipo de Palapa 
San Judas se vio las caras con 
la escuadra de Los Angeles el 
equipo de los Angeles se lle-
vó la victoria en este encuen-
tro pero los polleros dieron 
gerra durante todo el partido 

ya que no tan facil le dieron la vic-
toria a los Angeles que al final lo-
graron imponerse cuatro por tres.

En el ultimo partido de la no-

che los guardianes de la seguiri-
dad se enfrentaron ante los veci-
nitos del Zapotal, la escuadra del 
Zapotal se llevó las tres unidades 

ante unos Popeyes que no logran 
sumar de tres, el marcador fina-
lizó igual que el partido anterior 
cuatro goles por tres.

 ! Los Angeles sufrieron para derrotar a los polleros. (Rey)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Futbolistas de la es-
cuela SAYVER de 
Sayula de Alemán, 
asistirán por prime-

ra vez el próximo mes de 
marzo a la Copa León, orga-
nizada por el Club León de 
la Primera División Profesio-
nal, al cual pertenecen como 
filial este Club sayuleño.

De acuerdo con una visita 
hecha al campamento de la 
escuela de futbol SAYVER de 
Sayula de Alemán, a invitación 
del director de la Comisión Muni-
cipal del Deporte (COMUDE) de 
Sayula de Alemán, Rafael Ca-

Futbolistas de la escuela SAYVER de Sayula de Alemán participarán el próximo 28 de marzo en la Copa León. (Rey)

Filemón Acevedo Pacheco, director de la escuela SAYVER 
de Sayula de Alemán, viajó el pasado miércoles por la noche 
a León para entregar la documentación de sus jugadores. 
(Rey)

Futbolistas de la escuela SAYVER…

¡Asistirán a la Copa León!
! Viajarán el próximo mes de marzo bajo las órdenes de su entre-
nador Filemón Acevedo Pacheco

rrillo Beltrán se logró constatar 
el trabajo que vienen realizando 
los futbolistas de la escuela SA-
YVER al mando del ex jugador 
profesional Filemón Acevedo 
Pacheco en las instalaciones del 
campo de la Gasolinera, quien 
comentó que viajaría el pasado 
miércoles a León para entregar 
toda la documentación de los 
niños y jóvenes que estarán for-
mando parte de la Copa León.

Filemón Acevedo Pacheco 
dijo que en la Copa León parti-
cipan 70 filiales de las cuales 68 
son de la República Mexicana y 
2 del extranjero, específicamente 
de los Estados Unidos de Norte-
américa, en el caso de la escuela 
de futbol SAYVER de Sayula de 
Alemán, indicó que asistirán a 

este evento con todas las cate-
gorías que maneja.

“Este torneo es muy impor-
tante porque aparte de la com-
petencia que hay, los niños y 
jóvenes que participan tienen 
la oportunidad de ser visorea-
dos” añadió.

En ese tenor, señaló que las 
categorías que son visoreadas 
son la 2002-2000, 2001 y 1998-
1999, de la escuela de futbol 
SAYVER de Sayula de Alemán 
van todas las categorías, así 
como 15 jóvenes de Soconus-
co, 1 de Jesús Carranza, 7 
de Acayucan, además van de 
Aguilera y Ruiz Cortines.

INAUGURACIÓN
La inauguración de la Copa 

León se llevará a cabo el próxi-
mo 28 de marzo en las instala-
ciones del estadio Nou Camp, 
y los encuentros oficiales se 
disputarán en las canchas de 
la casa club y la deportiva.

Filemón Acevedo Pacheco 
asistirá al frente del contingen-
te apoyado por su auxiliar la 
señora Ángeles Tapia, además 
de Gabriel García, Adrián Pé-
rez y José Benítez, cabe des-
tacar que la escuela de futbol 

SAYVER de Sayula de Alemán, 
asistirá a este certamen como 
club deportivo, y siempre ha 
contado con el apoyo del Ayun-
tamiento Constitucional de Sa-
yula de Alemán, que preside el 
alcalde Graciel Vázquez Castillo 
a través del director de la Comi-
sión Municipal del Deporte (CO-
MUDE), Rafael Carrillo Beltrán.

Por cuanto hace a los jóve-
nes que estarán participando 
en la Copa León, Filemón Ace-
vedo Pacheco dijo que dentro de 
lo que cabe hay algunos que si 
tienen nivel y pueden llenar el 
ojo de los visores del Club León, 
entre los cuales estarán Ricardo 
Estrada, Pepe Ruiz, Humberto 
González, Everaldo Bejines, An-
dy García, entre otros.

QUIEN ES FILEMÓN
ACEVEDO PACHECO
Es un ex jugador profesional 

de futbol, originario de Sayula 
de Alemán, jugó tercera división 
con los equipos Astros de Mina 
y Campeche en los años 85-86, 
de ahí pasó al Puebla en el año 
1987, posteriormente estuvo en 
Tigres de 1988 a 1990, de ahí lle-
gó a Tecomán de la Liga de As-
censo y se retiró en Irapuato en 
1998, de ahí se iría a Zacatecas 
pero Eduardo Rergis lo requirió 
como apoyo cuando Irapuato lo-
gró ascender a Primera División.

En el Máximo Circuito apoyó 
en la dirección técnica de Ira-
puato a lado de Eduardo Rergis, 
Juan Alvarado, Mario Trejo y Hu-
go Fernández, cuando el equipo 
emigró a Veracruz, Filemón Ace-
vedo dirigió en segunda división, 
luego se fue a Ciudad del Car-
men donde estuvo al frente de 
los Delfines de Ciudad del Car-
men pero a raíz de los problemas 
legales que tuvo el dueño de la 
empresa Oceanografía propieta-
rio también de la escuadra cetá-
cea decidió regresar a Sayula de 
Alemán, donde fundó la escue-
la de futbol SAYVER que hasta 
ahora ha tenido gran éxito.

Los más grandecitos saben que pueden ser considerados por el Club de Primera División y aseguran que irán a dar lo 
mejor de sí mismos. (Rey)

Los más pequeñines de la escuela SAYVER de Sayula de Alemán también asistirán a este 
torneo. (Rey)

Los jugadores de las categorías infantiles confían en hacer un buen papel. (Rey)

Antes de viajar a León, Filemón Acevedo Pacheco, director de la escuela SAYVER de Sayula de Alemán, les deseó 
éxito a sus jugadores y los exhortó a seguir preparándose de cara a este evento. (Rey) 
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