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Durante la Guerra Civil estadounidense, Jeff erson Davis 
toma posesión como presidente provisional de los Estados 
Confederados de América, es decir, los once estados meri-
dionales del país, cargo que ocupará hasta el 10 de mayo de 
1865 cuando, tras la capitulación del general confederado 
Robert E. Lee en Appomattox, tratará de huir del territorio 
estadounidense, siendo capturado. (Hace 155 años)
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Faltan 287 díasFaltan 287 días

Para que termine el Para que termine el 
Veracruz del horrorVeracruz del horror Veracruz es el estado 

con el mayor nú-
mero de observa-
ciones con impacto 

económico pendientes de 
solventar en el periodo co-
rrespondiente del 2011-2013, 

del monto observado 2014, 
importe de procedimientos 
resarcitorios y monto de de-
nuncias penales relacionadas 
con simulación de reintegros.

El diputado federal del PRI Benja-
mín Medrano Quezada, acepta que 
haber promocionado una clínica que 
le dio tratamientos de Botox y de cre-
cimiento del cabello -cuyo costo os-
cila los 70 mil pesos- podría generar 
una mala imagen para la Cámara de 
Diputados, y podría ofender a ciertos 
sectores ante las carencias del país, 

¡Huele a bote!
! Nomás del 2014 no pudo solventar 
35 mil millones de pesos; es el resul-
tado de la Fiscalización de la auditoría 
superior de la Federación

Tránsito trae cortos a
coleguitas de Soconusco

Padres de un periodista
desaparecido, en la miseria

! No los deja “cargar” en la 
calle Hidalgo, argumentan 
que hay convenio con los de 
Piedra de Agua

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Taxistas del municipio de 
Soconusco se muestra incon-
formes porque son infraccio-
nados constantemente por 
elementos de la Delegación 
de Transporte Público.

! Nueva bronca, taxistas se 
quejan del hostigamiento de 
Transporte Público.

! Le dieron su cajón para 
bolear al papá de Cuco  
pero no hay chamba y la 
ayuda que le prometieron 
no llega desde diciembre

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Don Juan Fonseca Agui-
rre, se muestra preocupado, 
hace más de cuatro años que 
su hijo no aparece, hay len-
titud en las investigaciones, 
pero además la situación 
económica lo pone en aprie-
tos, la boleada no  está resul-
tando, hay poco trabajo y La 
Comisión Estatal de Aten-

ción y Protección para los Pe-
riodistas, desde diciembre no 
le deposita el apoyo mensual 
que se le otorga, pues la SEFI-
PLAN no tiene dinero.

Clásico...

No hay pistas del  asesino del maestro
! Típico, saldrán a dar declaraciones que están investi-
gando; nomás que no salgan con que estaba relacionado 
con el crimen organizado como acostumbra Culín

Vino, vio y se fue…

! Algunos esperaban un discurso más duro por los graves proble-
mas que vive México; lo más fuerte que dijo fue que vivimos una crisis 
humanitaria…nada nuevo

Ya es lo ultimo…
Diputado paga 70 mil
pesos por esperma
! Es de tiburón y se lo aplicó como botox 
para que le creciera el cabello; mientras 
que milllones de mexicanos no comen

No pos ¡Guau! Vendieron la idea de que ganaban en el Distrito y se las compraron. Se pensaba 
que era una loquera esa de Víctor Manuel “Loco” Pavón de ir por otra pela, pero no, es cierto; no 
escarmentó.

Ya se registró y según los que saben de grilla es “cuasi” candidato de la alianza de la derrota en 
el distrito. Es algo así como el “contrariu sensu” del adagio ese “de cada loco con su tema”. Aquí, 
hay un tema para muchos locos…políticos.

Y para no salir de esa línea, como dicen en el Puerto: ¡Juegas loco!.

¡Puro loco!... ¡Y KK la va a hacer de pájaro payaso!

Pero por si no hubiera suficientes trastornados, ahora resulta que KK en su desespe-
ración de que lo pelen, también se registró. Ya está confirmado: es pájaro, pero además 
payaso.

Pues se prestó al circo para que pudiera haber pre campaña a ver si el pueblo puede 
conocer un poco más al otro “Loco”.

Ay hijo de la fama de Canuto: payaso, KK y p…recandidato.

En Villa Oluta…

El alcalde Jesú s Manuel 
Garduza,  impulsa el 
deporte y la educació n
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Papá libró el infierno

Allá en Sayula

Alcalde protege
a los ladrones

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

“Chichel es un mentiroso, yo 
nada tengo que ver en que se cons-
truya o no un domo en la escuela 
primaria”, dijo el agente municipal 
de este lugar Genaro Gutiérrez

! Genaro Gutiérrez, agente 
municipal del Juile, dice que el 
alcalde Graciel Vázquez es un 
chismoso.
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! Peor sexenio para las mujeres 
! Javier Duarte y su club de Tobby
! Omisión de candidatos a la mini 

PASAMANOS: Si el duartismo es el peor sexenio en la 
historia política de Veracruz en materia de inseguridad e im-
punidad, igual o peor le ha ido a la población femenina, que 
suma el 55 por ciento de los 8 millones de habitantes.

He aquí algunas razones:
1) El gigantesco número de mujeres desaparecidas, secues-

tradas y asesinadas.
2) El creciente feminicidio, que tan solo en la región de 

Orizaba y Córdoba suman 70.
3) El rechazo a la Alerta de Género, incluso, tirando la pa-

pa caliente a la secretaría de Gobernación, que de acuerdo 
con la normatividad toca pronunciar las últimas palabras, 
siempre y cuando, claro, el gobernador esté de acuerdo, y/o 
en todo caso, deje hacer.

 4) La ley anti-aborto y que prohíbe por todos lados y con-
ceptos que una mujer disponga de su cuerpo.

 5) Veracruz ubicado en uno de los primeros lugares nacio-
nales en adolescentes embarazadas, sobre todo, chicas en la 
escuela secundaria.

6) La prohibición a las bodas gay, lo que significa un aten-
tado a la diversidad sexual, tan boga en el mundo, legítimo 
derecho humano en los cinco continentes, lo que ha obligado 
a muchas parejas a contraer nupcias en la Ciudad de México, 
en tanto unas pocas, unas cuantas, se han amparado, ganado 
el pleito y casado en algunas ciudades de Veracruz, como Xa-
lapa, el puerto jarocho, Boca del Río y Coatzacoalcos, a pesar 
de Duarte, incluso, y del rechazo de la iglesia. 

Y más, cuando la orientación sexual y la identidad de gé-

nero son categorías protegidas por la Convención Americana 
de Derechos Humanos promulgada en 1969.

7) La prohibición a las parejas gay para adoptar niños.
Y más porque México pertenece al club de países de la 

OCDE, que permiten tal conquista social y que en el Veracruz 
duartista se niega para quedar bien con la elite eclesiástica.

8) El acoso sexual en las escuelas oficiales y en donde 
cuando se han dado denuncias, la secretaría de Educación 
opta por reubicar al profesor en otras latitudes del territorio 
jarocho, que es más grande que varias naciones de América 
Central. 

BALAUSTRADAS: 9) La discriminación política para ac-
ceder a cargos públicos.

Sólo un par de mujeres despachan en el gabinete legal 
duartista, a saber, las secretarias de Educación y de Protec-
ción Civil.

Sólo 13 de los 50 diputados locales son mujeres.
Sólo 13 de los 30 diputadas federales son mujeres.
Por fortuna una de los tres senadores es mujer.
Sólo 33 de los 212 presidentes municipales son mujeres.
10) En contraparte, el reino triunfante de las barbies 

que por sus atractivos físicos disponen de cargos públi-
cos, pero también, de privilegios económicos, sociales y 
gubernamentales.

11) El machismo expreso de la elite duartista que se ha 
manifestado en el club de Tobi, el legendario cuento infantil 
con La Pequeña Lulú.

12) Un número incalculable de mujeres esposas de hom-
bres migrantes enfermas de Sida que sus parejas les han 
transmitido y lo que corrobora el fracaso de la política de 
salud pública, sobre todo, en el área de prevención.

13) Veracruz convertido en el primer lugar nacional en 
prostitución femenina.

14) El desamparo oficial de las madres de las desapareci-

das y que las ha convertido en activistas sociales reclamando 
el regreso de sus hijas a sus casas sanas y salvas.

15)  La injusticia laboral cometida con la mayor parte de 
mujeres trabajadoras que con frecuencia desempeñan los 
mismos trabajos que los hombres y sin embargo, les pagan 
mucho menos.

16) La desigualdad social, económica, educativa, de salud 
y política hacia las mujeres, como queda constancia, por ejem-
plo, con la lucha que ahora sostienen con la ley anti-aborto.

ESCALERAS: Queda expuesto así el menosprecio duartis-
ta a las legítimas conquistas que las mujeres han tenido en la 
historia y que en otras latitudes ejercen a plenitud.

No obstante, resulta impresionante el silencio de la presi-
denta del DIF estatal que habría como parte de su código ético 
y moral de abanderar esas causas sociales ante el gobernador.

También resulta inverosímil la existencia del Instituto de 
la Mujer, cuya efectividad se desconoce en tales pendientes.

Y ni se diga el silencio de la mayoría, el 90 por ciento de las 
diputadas locales, cada una, cada parte, llevando agua a su 
molino, con sentido patrimonialista y sobrevivencia política.

Bastaría recordar que una sola legisladora abanderó la ley 
anti-aborto, mientras el resto se sumió en su curul.

El caso es que la pobreza, la miseria y la jodidez de las 
mujeres indígenas, campesinas, obreras y de clase media baja 
en todos los órdenes, desde la calidad de vida hasta el ejerci-
cio de la libertad y la dignidad, está por los suelos, sin que 
ninguna posibilidad exista de que la situación mejore en los 
próximos años.

Al momento, por ejemplo, ninguno de los seis precandi-
datos a la mini/gubernatura (Juan Bueno, Moreno Brizuela, 
Cuitláhuac García, Armando Méndez, Héctor Yunes y Mi-
guel Ángel Yunes Linares) se han pronunciado con políticas 
concretas y específicas y una estrategia definida sobre una 
política de desarrollo para las mujeres.

REDACCIÓN | ACAYUCAN, VER.-

Alumnos de octavo semestre de la ca-
rrera de Ingeniería en Gestión Empresa-
rial del Instituto Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA), a través de la materia de 
Desarrollo Sustentable buscan aprovechar 
el agua de la producción de tilapia para 
aplicarla como fertilizante en cultivos que 
están realizando en el citado plantel.

Mariangela Aldana Mendoza, jefa de 
carrera dijo que con este proyecto se traba-
ja con la siembra de plantas ornamentales 
y chile, además que otros docentes están 
trabajando en la siembra de maíz, tomate 
y cilandro, donde, los alumnos reciclan el 
agua de la producción de tilapia para sus 
cultivos mediante sistemas de riego que 
operen de manera ecológica y recuperen 
el agua de los estanques de producción y 
nutran a las plantas.

Explicó que esta casa de estudios cuen-
ta con cuatro estanques de tilapia que fue 

un proyecto que inició el doctor Luis Al-
berto Escamilla Ortíz, director general del 
ITSA, y con ello pretende producir cerca 
de 2 toneladas de pescado anuales de la 
especie.

Además, como parte del proyecto inte-
gral de producción de tilapia, los alumnos 
han planteado que el agua que se usa en 
los estanques sirva como abono orgánico 
para mejorar el rendimiento de los cul-
tivos, pues de acuerdo con estudios, el 
agua de los estanques contiene cantida-
des concentradas de sodio, potasio y zinc, 
que beneficiarían al crecimiento de las 
plantas, además de brindarles una mejor 
oxigenación.

Finalmente, la jefa de carrera, dijo que 
a través de la Comisión Nacional Para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
se busca replicar este proyecto en cultivos 
traspatio de comunidades indígenas de 
Acayucan y la región, con lo cual serían 
beneficiadas cientos de familias al generar 
sus propios alimentos a bajo costo.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Usan agua de producción de 
tilapia para cultivos en el ITSA
! Se busca replicar este proyecto en cultivos traspatio de comunidades indígenas de 
Acayucan y la región

Esta casa de estudios cuenta con cuatro estanques de tilapia que fue un 
proyecto que inició el doctor Luis Alberto Escamilla Ortíz, director general del 
ITSA.

Usan agua de producción de tilapia para cultivos en el ITSA.



POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN VER.-

 Se está invitando a los profesores de la 
sección 56 del SNTE a que este día participen 
en la toma de la SEV  y SEFIPLAN, así como 
sus planteles educativos, esto ante la falta de 
cumplimiento del Gobierno del Estado en los 
pagos que tiene pendientes con los profesores.

Los profesores de la zona sur han recibido 
un documento firmado por el profesor Manuel 
Arellano Méndez, secretario general de la sec-
ción 56 del SENTE, en el que les explica que el 
22 de Enero y el 7 de Febrero acordaron una 
agenda  de pagos, ya que el estado debe a los 
profesores estatales más de dos mil millones 
de pesos.

El pasado 14 de Febrero la SEV envió un 
documento en el que les indicaba que sería el 
16 de este mes cuando liberaría los pagos co-
rrespondientes, sin embargo esto no ocurrió, 
por lo que no se puede admitir la falta de res-
peto de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado, por lo que ya el diálogo se agotó.

Por lo que este día, se tiene previsto la toma 
de las Secretaría de Educación de Veracruz, 

así como la Secretaria de Finanzas y Planea-
ción del Estado, mismas que serán liberadas 
hasta que se cumpla con los pagos.

Por lo que los profesores del sur se han 
puesto de acuerdo para tomar también las dele-
gaciones de la SEV y planteles educativos, esto 
como media de presión y obligar al gobierno del 
Estado a cumplir con los pagos.

Mediante mensajes los profesores se han 
estado poniendo de acuerdo para la jornada de 

protesta de este día, uno de los mensajes en-
viados por Watsaap dice: “Compañeros maes-
tros de todos los sindicatos especialmente del 
SNTE sección 56-Veracruz,  les invita a que 
participen en la toma de la SEV y SEFIPLAN en 
Xalapa y a realizar paro de labores en sus es-
cuelas para exigir nuestros pagos atrasados..... 
Tengamos dignidad.... No hay que dejar que el 
gobierno nos siga aplastando cómo hasta aho-
ra lo han hecho”.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Don Juan Fonseca Agui-
rre, se muestra preocupado, 
hace más de cuatro años que 
su hijo no aparece, hay len-
titud en las investigaciones, 
pero además la situación 
económica lo pone en aprie-
tos, la boleada no  está resul-
tando, hay poco trabajo y La 
Comisión Estatal de Aten-
ción y Protección para los 
Periodistas, desde diciem-
bre no le deposita el apoyo 
mensual que se le otorga, 
pues la SEFIPLAN no tiene 
dinero.

Enfundado en un panta-
lón negro, un cinturón del 
mismo color algo maltra-
tado, una playera azul, un 
sombrero negro, calcetines 
oscuros y unos huaraches, 
ahí está  en una de las ban-
quetas de la ciudad, tiene su 
silla y material para lustrar 
calzado.

Muestra su preocupa-
ción, “no hay boleada jefe, 
no está saliendo ni para co-
mer”, dice al momento de 
fruncir el ceño.

“Doña Candelaria, sigue 
enferma, se le acabó el me-
dicamentos, son tres cajitas 
que necesita para que esté 

controlada, pero no tene-
mos dinero, no ha salido ni 
para comprarlas, cada una 
nos cuesta 200 pesos”, dice 
preocupado.

Con la desaparición de 
Gabriel Manuel Fonseca, 
quien era reportero policia-
co, su madre la señora Can-
delaria Hernández, empezó 
a tener problemas de salud, 
problemas emocionales, 
por lo que tiene que estar 
medicándose.

Ha sido una lucha fuerte, 
por que las investigaciones 
van muy lentas e incluso se 
hizo una prueba de ADN, 
y ahora se sabe que perso-
nal forense de la Fiscalía lo 
comparó con un solo cuer-
po, aun cuando fueron dos 
los cuerpos que aparecieron 
en Soconusco, luego de la 
desaparición del reportero.

Don Juan dice “en di-
ciembre no comimos ni 
pollo, porque no nos han 
depositado el apoyo que nos 
manda de Xalapa (tres mil 
pesos mensuales)”

Ayer el comisionado Jor-
ge Morales, confirmó que 
no se ha hecho el depósito, 
en virtud de que SEFIPLAN 
no le ha depositado los re-
cursos a la Comisión Estatal 

de Atención y Protección 
para los Periodistas y que 
podría ser a finales de este 
mes cuando se regularice la 
entrega de los recursos.

También dijo que soli-
citará a la fiscalía los datos 
exacto sobre la cuestión 
del ADN con que restos los 
comparó, ya que el dato es 
que fueron dos los cuerpos 
encontrados y que sería con 
los que se cotejaría la prue-
ba de ADN para verificar si 
de ellos es Gabriel Manuel 
Fonseca.

Mientras tanto, ayer un 
grupo de reporteros acu-
dieron a entregar un apoyo 
económico a don Juan, para 
mitigar la situación por la 
que está pasando.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Taxistas del municipio de 
Soconusco se muestra incon-
formes porque son infraccio-
nados constantemente por 
elementos de la Delegación 
de Transporte Público.

Los taxistas de Soconusco, 
durante muchos años han 
cargado pasaje en la cercanía 
de la terminal de autobuses, 
en la calle Hidalgo, sin em-
bargo ahora son molestados 
constantemente por los de 
transporte público.

Es por medio de un acuer-
do con los taxistas de Aca-
yucan, como desde hace ya 
varios años cargan pasaje  
en esa zona, sin afectar a los 
taxistas de Acayucan porque 
solo van de paso.

La noche de martes varios 
taxistas fueron detenidos y 
enviados al corralón por per-
sonal de Transporte Públi-
co, por lo que se generó una 
bronca pues hay un acuerdo 
entre taxistas.

Los líderes taxistas de so-
conusco pidieron la interven-
ción del gobierno del Estado, 
para dar solución al proble-
ma, pues en este caso se trata 
de un arreglo y en realidad 
los taxistas de soconusco no 
invaden la jurisdicción, pues-
to que solo van de paso y si 
encuentran un pasaje que va 
a soconusco se lo llevan.

Manuel Carmona Mon-
tané y Everardo Carmona 
Jácome, dirigentes de la 
CROC y de la CTM respec-
tivamente  están pidiendo 
que Transporte Público deje 
de hostigar a los taxistas de 
Soconusco.

Les cae la voladora a
Taxistas de Soconusco
! Mandan al corralón a unos cuantos 
por cargar en lugar prohibido

!  Nueva bronca, taxistas se quejan del hostigamiento de Transporte 
Público.

Su hijo no aparece 
y ellos están en 
el olvido de todos
! “Cuco” despertó las pasiones entre el 
gremio, se pelearon, insultaron y denostaron 
en su nombre, pero nadie brinda ayuda real a 
sus familiares

“Doña Can-
delaria, sigue 
enferma, se le 
acabó el medi-
camentos, son 
tres cajitas que 
necesita para 
que esté con-
trolada, pero no 
tenemos dine-
ro, no ha salido 
ni para com-
prarlas, cada 
una nos cuesta 
200 pesos”

“
d

 ! Don Juan Aguirre sigue esperando encontrar a su hijo...

¿Tu también?...

Otra de maestros, ahora van a tomar instalaciones

Alcalde de Sayula…

Señalan a “Chichel” de proteger a ladrones
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 “Chichel es un mentiroso, yo nada 
tengo que ver en que se construya o no 
un domo en la escuela primaria”, dijo 
el agente municipal de este lugar Ge-
naro Gutiérrez

El entrevistado destacó que el  no se 
ha opuesto a la construcción del domo 
en la escuela primaria del Juile, “lo que 
yo si le he reclamado y le seguiré recla-
mando al chismoso presidente muni-
cipal Graciel Vázquez Castillo, es que 
siga apoyando a un grupo de personas 
que se dicen de la Junta de Mejoras y 

quienes se robaron 150 mil pesos.
A esas personas se les dio de baja 

por la corruptela  y por deshonestos, 

pues descaradamente se robaron un 
dinero y a esos está protegiendo, a 
pesar de que el alcalde sabe de la si-
tuación de que se conformó una nueva 
junta de mejoras que si está trabajando 
por la comunidad.

La verdad es que es un mentiroso el 
alcalde, yo no me opongo a la construc-
ción del domo y mucho menos tengo 
que ver en esa situación, más bien se 
escuda en ese dicho para no apoyar a 
la comunidad, puesto que el sigue em-
pecinado en vengarse porque cuando 
fue candidato perdió en la comunidad 
y luego cuando quiso imponer agente 
municipal, le ganamos, entonces esa es 
la molestia.



Empresas que tienen 
sus ingresos en dó-
lares están viendo 
que el costo de la 

energía en México, medido 
en la divisa estadouniden-
se, se les ha abaratado.

Para febrero, la tarifa in-
dustrial promedio HM de 
la CFE se encuentra en los 
0.057 dólares por kilowatt-
hora (kwh) consumido -a 
un tipo de cambio prome-
dio quincenal de 18.69 pe-
sos por dólar- muy cerca 
del costo medio de la elec-
tricidad al sector en Texas, 
de 0.052 dólares por kwh.

Por el contrario, en febre-
ro del año pasado, el tipo 
de cambio promedio fue de 
14.92 pesos por dólar, y la 
tarifa industrial de CFE fue 
de 0.086 dólares por kwh, 46 
por ciento más alta que la 
referencia en Texas, de 0.059 
dólares por kwh.

Así, en los últimos 12 

meses, el costo por consu-
mo de electricidad en Mé-
xico, medido en dólares, ha 
caído alrededor de 34 por 
ciento.

En Nuevo León, com-
pañías como Carrier, Kia 
Motors, Navistar, Schnei-
der Electric y Siemens están 
ahorrando en este tipo de 
costos, además de la mano 
de obra tradicionalmente 
más barata que en sus paí-
ses de origen.

A lo largo del año, la CFE 

ha incrementado su consu-
mo de gas natural para ge-
nerar electricidad, que ha 
logrado disminuir la bre-
cha entre los costos de la 
energía con Estados Uni-
dos, pero la depreciación 
del peso frente al dólar ha 
aportado mucho para su 
abaratamiento.

Carlos Capistrán, eco-
nomista en jefe de BofA 
Merrill Lynch, consideró 
que menores costos en los 
insumos después de las 
reformas, como la electri-
cidad, y un aumento en la 
productividad del sector 
manufacturero, dan es-
pacio a México para man-
tenerse competitivo en el 
mercado de Estados Uni-
dos, incluso si otras mone-
das, como el yuan chino, 
se deprecian con fuerza.

Señaló que la baja en 
los precios del petróleo 
y el uso de más gas para 
generar electricidad por la 
CFE han derivado en efec-
tos compensatorios al au-
mento del tipo de cambio 
y mantienen la perspec-
tiva de que para este año 
la inflación sea de 3.3 por 
ciento.

El efecto directo de los 
precios bajos de los ener-
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La depreciación del peso frente al dólar ha aportado mucho para 
el abaratamiento de las tarifas eléctricas, según expertos. 
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Abarata dólar tarifas eléctricas
géticos, dijo Capistrán, es 
que los costos totales de 
la electricidad cayeron 15 
por ciento durante el 2015 
y en más de 20 por ciento 
sólo para la industria.

Y el efecto indirecto, 
agregó, es que al contar 
con insumos más baratos 
para producir (energía 
eléctrica, gas natural, etc.), 
los sectores de la industria 
más intensivos en su uso, 
como el manufacturero 
y el de la petroquímica, 
reducen la presión para 
elevar los precios finales 
de los bienes.

El componente de 
electricidad en el Índice 
Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) se ha 
reducido en 3 por ciento, 
porque la las tarifas uti-
lizadas para calcular ese 
índice, que son sólo aque-
llas para usuarios domés-
ticos de bajo consumo, se 
mantienen fuertemente 

subsidiadas y ya son ba-
jas, explicó.

Al respecto, Gerardo 
Pandal, vicepresidente 
de la asociación Cogenera 
México, criticó que la exis-
tencia del subsidio eléctri-
co y la competencia de la 
CFE con muy bajas tarifas 
eléctricas (aunque ésta 
opera con pérdidas finan-
cieras) limitan la entrada 
de nuevos participantes 
al mercado abierto.

Por su parte, Ramsés 
Pech, socio de la consul-
toría Caraiva y Asocia-
dos, añadió que los costos 
que la CFE tiene en dóla-
res, como los que incurre 
por importar gas de Esta-
dos Unidos para producir 
electricidad, se están ab-
sorbiendo en sus pérdi-
das, por lo que la baja en 
las tarifas es, de alguna 
manera, “artificial”.

El magistrado presi-
dente del Tribunal Su-
perior de Justicia del 
Estado de Veracruz 

(TSJEV), Alberto Sosa Hernán-
dez, reconoció y advirtió que 
podría emprender medidas 
legales en contra de la Secre-
taría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) en caso de que no 
cumpla con los adeudos que 
ésta mantiene con la institu-
ción que representa.

 Aunque no dio a conocer el 
monto exacto del pasivo, Sosa 
Hernández dijo que ha sido 
mucha la insistencia para que 
los recursos se entreguen en 
tiempo y forma, pero “en caso 

de no ser así, llegará un mo-
mento en que también tendre-
mos que ponerlo de manifiesto 
ante las autoridades correspon-
dientes”, amenazó.

Aunque se le insistió, Sosa 
Hernández no detalló montos, 
pero expuso que se tienen pen-
dientes pagos de varias obras 
que se hicieron en distintas 
partes del Estado. 

De ahí que ellos tengan va-
rias cuestiones que solventar, 
pero el problema es que no tie-
nen el recurso para hacerlo, de-
bido a que SEFIPLAN no trans-
fiere los montos retrasados. 

Alberto Sosa opinó sobre el 
conflicto por el que atraviesa 

Amenaza TSJEV 
con  demanda a 

SEFIPLAN  por adeudos
 ! Llegará un momento en que también 

tendremos que ponerlo de manifi esto ante 
las autoridades correspondientes, senten-
ció Alberto  Sosa Hernández. 

El Comité en De-
fensa de la Uni-
versidad Vera-
cruzana convocó 

a una mega marcha este 
próximo 26 de febrero 
para exigir al gobierno 
estatal el pago de 2 mil 
076 millones de pesos 
pendientes desde hace 
tres años.

A través de redes so-
ciales, lanzaron la con-
vocatoria para realizar la 
marcha cuyo fin también 
es frenar la reducción del 
presupuesto (subsidio) 
asignado a la casa de es-
tudios, y que solo este 
año tuvo un recorte de 
249 millones de pesos.

La convocatoria es pa-
ra realizar una “Rodada-
Marcha Pacífica” que ini-
ciará a las 4:00 pm en la 
rectoría, terminando en 
la Plaza Regina (Lerdo) 
donde iniciará el “Festi-
val UV en las calles (Arte, 
Ciencia, Deporte y Luz)”.

Se invita a los alum-
nos, ex alumnos y tam-
bién a la sociedad en ge-
neral para participar en 
esta marcha.

Se pide a los partici-
pantes, llevar un distinto 
de la UV, y pancartas de 
apoyo.

la Universidad Veracruzana (UV), 
específicamente sobre la acción le-
gal que emprendió la Universidad 
Veracruzana (UV) en contra del 
Gobierno del Estado por la reten-
ción de recursos.

 Dijo que la Casa de Estudios es-
tá en todo su derecho de promover 
los recursos necesarios para que 
sean entregados estos recursos, “es 
un derecho que tenemos todos y si 
ella ve que esto puede ser favora-
ble, es su decisión”, finalizó.

Convocan a megamarcha 
en defensa de UV el 26 de febrero 

 ! A través de redes sociales, lanzaron la convocatoria para realizar 
la marcha cuyo fi n también es frenar la reducción del presupuesto. 

Dedica Aureoles 
millones a recepción

El Gobierno de Michoacán no escatimó en gas-
tos para recibir al Papa Francisco con eventos 
coloridos y multitudinarios, así como un desplie-
gue de seguridad y logístico sin precedente en 
el Estado.
Más de 34 mil metros de vallas metálicas en-
sambladas, cercaron los 17 kilómetros y calles 
aledañas a la ruta que recorrió ayer el Sumo Pon-
tífi ce en un vehículo descubierto.
A lo largo del trayecto se desplegaron 13 mil vo-
luntarios para custodiar las vallas, todos unifor-
mados con playeras blancas que tenían la leyen-
da “Michoacán te recibe con el alma”, el eslogan 
publicitario que utilizó la Administración estatal 

Se reúne Papa
con niños y políticos
Al ser el último día del Papa Francisco en Mé-
xico, niños discapacitados, religiosos y polí-
ticos, entre los que destacó el ex líder priista 
Humberto Roque Villanueva, se reunieron en 
una audiencia privada con el Pontífi ce en la 
Nunciatura apostólica.
Las invitaciones a la reunión, donde recibirán 
una bendición por el Papa, fueron realizadas 
por el Nuncio Christophe Pierre y se le dio 
preferencia a enfermos y personas que parti-
ciparon en la organización de la gira papal, de 
acuerdo con los presentes.
Además, al menos 15 voluntarios en la organi-
zación de la logística en la Nunciatura, la ma-
yoría estudiantes de la Universidad Anáhuac, 
fueron recibidos por el Papa Francisco antes 
de partir al aeropuerto. 
Los jóvenes salieron con los ojos rojos y ase-
guraron que el Pontífi ce los saludó a cada uno.

Piden apoyo por
normalista desollado
Familiares del normalista desollado en sep-
tiembre del 2014, Julio César Mondragón, ur-
gieron a los diputados de la Comisión Especial 
de Ayotzinapa a que los ayuden en el proceso 
para aclarar las condiciones en que murió el 
joven.
Además, solicitaron que se den todos los apo-
yos posibles para las investigaciones y trámi-
tes que faltan.
Por más de dos horas, los familiares del estu-
diante que fue torturado y que sufrió en vida 
que le quitaran el rostro en los hechos de Igua-
la, Guerrero, describieron diversas negligen-
cias en el proceso de investigación e incluso 
en la atención que actualmente reciben de 
autoridades federales.
Relató cómo la Comisión de Atención a Vícti-
mas no pagó a tiempo el nuevo féretro de Julio 
César, luego de que fue exhumado y que se le 
tomaron muestras de ADN para hacer la iden-
tifi cación ofi cial y debida, dado que no hay el 
rostro para reconocerlo.

En México ya hay 80 casos de zika, y 
entre éstos, hay seis embarazadas con-
tagiadas, de acuerdo con el último boletín 
epidemiológico de la Secretaría de Salud 
(Ssa).
La mayoría de los casos se concentran en 
Chiapas, con 45; en tanto que en Oaxaca 
se han registrado 25. En Nuevo León hay 
cuatro casos, y en Guerrero dos. Jalisco, 
Sinaloa, Veracruz y Yucatán registran 

Tienen zika seis 
embarazadas
en México

uno, por estado.
Cuatro de las embarazadas infectadas son de 
Chiapas, las otras dos son de Oaxaca y Vera-
cruz, respectivamente. En diciembre pasado, 
la OMS alertó que había un incremento in-
usual de recién nacidos con microcefalia en 
sitios donde se habían registrado brotes del 
virus.
Según la Ssa, no hay evidencia contunden-
te que confi rme o descarte esta situación. 
P ublicó que la dependencia anunció que 
capacitará a 20 mil médicos y ginecólogos, 
principalmente del sureste, para que puedan 
detectar el virus del zika en embarazadas. 
Además de que reforzarán los protocolos de 
consulta prenatal.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Texistepec, tanto en 
la cabecera municipal y 
comunidades como San 
Lorenzo Tenochtitlan exis-
ten ganaderos que han 
preferido dedicarse a otra 
actividad, pero también 
a vender sus tierras para 
evitar así ser víctimas de la 
inseguridad.

En esta población, como 
en otras existen problemas 
de abigeato, pero también 
de otros delitos lo cual 
mantiene al sector que más 
ha movido la economía en 
la zona en un punto de 
quiebre.

“El abigeato es algo que 
en todos los municipios 
está pasando, últimamen-
te ha estado muy fuerte la 
cuestión del abigeato, an-
teriormente la gente lo de-
nunciaba, cuando estaba 
aquí la oficina de Minis-
terio Público empezaron a 
efectuar denunciar, ahorita 
siguen y en lo que va del 
año llevan 13 denuncias 
todas en proceso. Hay fá-
cil otras 14 que hacen las 
denuncias aquí, nosotros 
las plasmamos en un pi-
zarrón, ahí se ponen fierro 
y descripción del animal, 

pero eso no se hace de-
nuncias formales se están  
llevando animales de 3 a 
4 meses sin errar que son 
mezteños”, mencionó Ber-
nardo Hernández Uscan-
ga, presidente de la Aso-
ciación Ganadera Local de 
Texistepec.

FALTA APOYO 
DE AUTORIDADES 

MUNICIPALES:

Explicó que en ocasio-
nes ha habido omisión por 
parte de la Policía Munici-
pal de Texistepec, pues no 
se dan los recorridos que 
deberían de realizar para 
así evitar que se presenten 
más robos.

“No habido del todo 
coordinación con policías 
municipales no la ha habi-
do porque no e han pres-
tado para hacer recorridos 
en la tarde y en las noches, 
pero también no llegan la 
Marina o el Ejército, pero 
debe de hacerse mejor con 
el municipio pero no exis-
ten los recursos para que 
se den los recorridos. Si 
hablamos de animales ro-
bados si multiplicamos las 
denuncias fácil si multipli-
co son unas 45 animales 

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA,

Es necesario apostarle al 
arrepentimiento y a la con-
versión ante un contexto de 
autodestrucción, subrayó el 
Papa Francisco cerca de la 
línea entre México y Esta-
dos Unidos, en donde ha-
bló de la crisis humanitaria 
que en los últimos años ha 
significado la migración de 
miles de personas que salen 
expulsadas por la pobreza y 
la violencia, por el narcotrá-
fico y el crimen organizado.
En un mensaje durante una 
misa realizada en el área de 
la antigua Feria Expo, a la 
que asistieron fieles católi-
cos de varios estados de la 
República Mexicana y de 
Estados Unidos, y desde 
donde se observa territorio 
de esa nación vecina, el jefe 
del Estado Vaticano, quien 
se refirió a las mujeres que 
les ha sido arrebatada la vi-
da injustamente, destacó:
“Aquí en Ciudad Juárez, co-
mo en otras zonas fronteri-
zas, se concentran miles de 
migrantes de Centroamérica 
y otros países, sin olvidar tan-
tos mexicanos que también 
buscan pasar al otro lado. Un 
paso, un camino cargado de 
terribles injusticias: esclavi-
zados, secuestrados, extor-
sionados, muchos hermanos 
nuestros son fruto del ne-
gocio del tránsito humano”. 
Ante esto, planteó: “¡No más 
muerte ni explotación! (…).
A más de 220 mil personas 
que llegaron desde la madru-
gada y aguantaron el calor y 
los intensos rayos del sol, les 
dijo: “No podemos negar la 
crisis humanitaria que en 
los últimos años ha signifi-

cado la migración de miles 
de personas, ya sea por tren, 
por carretera e incluso a pie, 
atravesando cientos de ki-
lómetros por montañas, de-
siertos, caminos inhóspitos.
“Esta tragedia humana que 
representa la migración for-
zada hoy en día es un fenó-
meno global. Esta crisis, que 
se puede medir en cifras, 
nosotros queremos medirla 
por nombres, por historias, 
por familia. Son hermanos 
y hermanas que salen ex-
pulsados por la pobreza y la 
violencia, por el narcotráfi-
co y el crimen organizado”.
En la ceremonia litúrgica 
en la que participaron 70 
obispos, de los cuales 40 son 
mexicanos y 30 estadouni-
denses, el obispo de Roma les 
dijo a los ahí reunidos entre 
los que se encontraban más 
de dos mil migrantes invi-
tados, más los que llegaron 
por separado, el dirigente re-
ligioso argentino consideró:
“Frente a tantos vacíos le-
gales, se tiende una red que 
atrapa y destruye siem-
pre a los más pobres. No 
sólo sufren la pobreza, si-
no que encima sufren es-
tas formas de violencia”.
“Injusticia que se radicaliza 

en los jóvenes, ellos, carne 
de cañón, son persegui-
dos y amenazados cuando 
tratan de salir de la espiral 
de violencia y del infier-
no de las drogas. ¡Y qué 
decir de tantas mujeres a 
quienes se les ha arrebata-
do injustamente la vida!”.
Insistió sobre la importan-
cia del arrepentimiento y la 
misericordia, en el marco 
de las cuales, dijo, “siempre 
hay posibilidades de cambio. 
Estamos a tiempo de reaccio-
nar y transformar, modificar 
y cambiar, convertir lo que 
nos está destruyendo como 
pueblo, lo que nos está degra-
dando como humanidad”.
Francisco pidió “llorar por 
la injusticia, llorar por la de-
gradación, llorar por la opre-
sión. Son las lágrimas las que 
pueden darle paso a la trans-
formación, son las lágrimas 
las que pueden ablandar el 
corazón, son las lágrimas las 
que pueden purificar la mi-
rada y ayudar a ver el círculo 
de pecado en el que muchas 
veces se está sumergido. Son 
las lágrimas las que logran 
sensibilizar la mirada y la 
actitud endurecida y espe-
cialmente adormecida ante 
el sufrimiento ajeno”.

El diputado federal del 
PRI Benjamín Medrano 
Quezada, acepta que haber 
promocionado una clínica 
que le dio tratamientos de 
Botox y de crecimiento del 
cabello -cuyo costo oscila los 
70 mil pesos- podría gene-
rar una mala imagen para 
la Cámara de Diputados, 
y podría ofender a ciertos 
sectores ante las carencias 
del país, pero asegura que 
ante los resultados volvería 
a aplicársela. 

Por el tratamiento, cuyo 
costo oscila los 70 mil pesos, 
detalla, no pagó nada, pues 
fue cortesía de su amigo 

Ante la inseguridad…

Ganaderos prefieren
cambiar de oficio

Crisis humanitaria En México: Francisco

Diputado se aplica esperma
Para que le crezca el pelo

dueño de la empresa Kalo-
ni Hair Restoration, quien a 
cambio le pidió promocio-
nar su establecimiento. 

“Yo entiendo que sí, 
quizá pueda ser una mala 

 ! Bernardo Hernández, presi-
dente de la Asociación Ganadera 
Local de Texistepec.

! En Texistepec han robado por lo menos 45 reses 
en lo que va del año.

las que tenemos conoci-
miento que se han roba-
do, aunque hay gente que 
no informa, la gente está 
desesperada, ahora con la 
nueva ley tienen que aga-
rrar al abigeo en flagran-
cia para aplicar la ley, no 
habido hasta el momento 
uno”, dijo.

VIGILANCIA ENTRE 
ELLOS:

Al igual que en otros 
municipios de la región, 
ellos se han agrupado pa-
ra realizar una vigilancia 
discreta en sus propieda-
des, pues solo así podrán 
cuidar su patrimonio.

“Tenemos que juntar-
nos nosotros como asocia-
ción o como gremio y no-
sotros hacer cierto reco-
rrido en nuestro rancho, 
ha habido gente que mejor 
se va a vivir a los ranchos, 
pero también hay quiénes 
mejor decidieron vender 
y dedicarse a otra cosa. 
La gente te comenta pero 
no se quieren hacer las 
denuncias formales, hay 
zonas más fuertes del abi-
geato como Tenochititlan 
pero en general el robo en 
todo el municipio, la vigi-
lancia seguirá”, añadió.
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Impulsando el deporte y 
la educación, el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
brindó todo su apoyo a un 
grupo de niños de la escuela 
primaria Manuel R. Gutié-
rrez, para que acudan a par-
ticipar en la ciudad de Tierra 
Blanca, en la Olimpiada Esta-
tal de educación Básica 2015-
2016, donde se enfrentarán 
con niños provenientes de la 
zona escolar de Coatzacoal-
cos, Cosamaloapan, San An-
drés Tuxtla y Minatitlán, en 
las disciplinas de lanzamien-
to de bala, jabalina y fútbol.

En entrevista, la profesora 
en educación física, Beatriz 
Ruiz Guevara, señaló que un 

total de 16 niños futbolistas y 
la niña Estrella Lucero Santos 
de Jesús, competidora en lan-
zamiento de bala y jabalina 
pasaron a la gran final, repre-
sentando a la escuela prima-
ria “Manuel R. Gutiérrez” del 
municipio de Villa Oluta, per-
teneciente a la zona escolar 
de Minatitlán, convirtiéndo-
se  un fuertes competidores 
para la olimpiada estatal, en 
un encuentro efectuado este 
miércoles 17 de febrero, en la 
Unidad Deportiva de Tierra 
Blanca.

En virtud a estos resul-
tados, el alcalde Chuchín 
Garduza, apoyó al grupo de 
estudiantes, con recursos 
para el traslado hasta la sede 
donde se celebró la Olimpia-

da estatal.  De la misma ma-
nera, brindó todo su respaldo 
por segunda ocasión a los 
alumnos de la telesecundaria 
“Ignacio Comonfort” de la lo-
calidad de Tenejapa, quienes 
acudieron a participar en la 
Olimpiada Estatal en la ciu-
dad de Jáltipan, brindando el 
apoyo con el traslado de los 
participantes, agradeciendo 
este gesto noble, la directora 
del plantel, Rosalba Hernán-
dez Arres.

Cabe destacar, que el apo-
yo del presidente municipal, 
no sólo se ha limitado en las 
instituciones educativas, 
también ha brindado su res-
paldo al club de ajedrez Fis-
her, quienes irán a competir 
en el Primer Campeonato 

 ! Maestros de 
la escuela Manuel 
R. Gutiérrez, agra-
decen al alcalde 
Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, por 
su apoyo a la educa-
ción, trabajando de 
manera incansable 
por el municipio de 
Oluta.

En Villa Oluta…

El alcalde Jesú s Manuel Garduza, 
impulsa el deporte y la educació n

Estatal Olímpico de Ajedrez 
Veracruz 2016, en la ciudad de 
Boca del Río, los días 20 y 21 
de febrero, brindando el mu-
nícipe el hospedaje en un ho-
tel a los 6 participantes, desta-
cando el niño Pedro Antonio 
Montes Falcón, Álvaro Ortiz 
Martínez, Adán Martínez 
Delgado, Kevin Neftalí Sa-
avedra Jiménez, José Rodolfo 
Montes Falcón y Candy Na-
homi Mendoza Loyo, Cons-
truyendo así un mejor futuro 
para Villa Oluta.

 ! Integrantes del club Fisher se encuentran agradecidos del alcalde 
Chuchín Garduza Salcedo, por su apoyo para competir en el Primer Cam-
peonato Estatal Olímpico de Ajedrez Veracruz 2016.
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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
Estás desarrollando en forma adecua-
da tus estrategias para avanzar en tu 
carrera o trabajo. Quizás sólo te falte 
establecer con mayor precisión tus 
prioridades.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las difi cultades y obstáculos que tie-
nes por delante pueden ser una buena 
ocasión para poner a prueba tu tem-
planza y ganar en experiencia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Piensas con mucha frecuencia en las 
posibles soluciones a cierto problema. 
Quizás te sea útil escuchar la opinión 
de alguien de tu absoluta confi anza.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes ante ti una serie de posibilida-
des entre las cuales debes optar. Ana-
liza con cuidado las ventajas y desven-
tajas de cada una de ellas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No podrás evitar sentirte algo presio-
nado en relación a una tarea o gestión 
de gran importancia que te ha sido 
asignada. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás te sientas algo temeroso o 
inseguro con respecto a ciertas res-
ponsabilidades importantes, que invo-
lucran los intereses de otras personas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Deberás entregarte a una ardua labor 
para concretar ciertas aspiraciones, 
sin embargo alcanzarás el éxito a tra-
vés de esos grandes esfuerzos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás te enfrentes a una pequeña 
pérdida material, sin embargo no de-
bes darle una excesiva trascenden-
cia ya que no alterará demasiado tu 
existencia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un momento muy propicio para 
desarrollar tu vocación y demostrar tu 
talento. Si necesitas empleo, procura 
ser perseverante en tu búsqueda.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Eres perfectamente capaz de alcan-
zar tus metas, pero debes estar dis-
puesto a esforzarte y quizás renunciar 
a algunas cosas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu instinto te indicará quienes son 
las personas más idóneas para acom-
pañarte en algún emprendimiento. Si 
buscas trabajo, dale prioridad a aque-
llas opciones que mejor se ajusten a tus 
necesidades.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No debes perder de vista tus priorida-
des ante la posibilidad de recibir cierto 
dinero. Hay algunos asuntos pendien-
tes que debes solucionar antes de rea-
lizar gastos menos prácticos.

En días pasado 
cumplió años la 
pequeña Lluvia 
Ivana Ramírez 

Pérez en compañía de su 
hermano Yosmar de Jesús,  
su Mamá Yadira Pérez, su 
abuela Doña Viki Peña, 
Antonia Méndez y su Papá 
Juan más conocido como 
“El Perikin de Acayucan”  
a quien agradece a todos 
sus amiguitos  que estuvie-
ron presente en especial a 
María Fernanda.

¡Muchas 
felicidades!

Feliz cumpleaños
Lluvia Ivana
Ramírez Pérez

¡Hasta el cuello!
aNomás del 2014 no pudo solventar 35 mil millones de 
pesos; es el resultado de la Fiscalización de la auditoría su-
perior de la Federación

Veracruz es el estado con 
el mayor número de obser-
vaciones con impacto econó-
mico pendientes de solventar 
en el periodo correspondien-
te del 2011-2013, del monto 
observado 2014, importe de 
procedimientos resarcitorios 
y monto de denuncias pena-
les relacionadas con simula-

ción de reintegros.
 De acuerdo con el resul-

tado de la Fiscalización Su-
perior de la Cuenta Pública 
2014, entregada este miér-
coles, la entidad cuenta con 
observaciones con impacto 
económico pendientes de sol-
ventar del 2011 al 2013 por 13 
mil millones 456 mil pesos.

 De esa cifra, el monto ob-
servado para el 2014 fue de 14 
mil millones pesos, mientras 
que de Importe de Procedi-
mientos Resarcitorios suma 
los 3 mil millones 148 mil 
pesos.

 El monto de Denuncias 
Penales relacionadas con si-
mulación de reintegros es de 

cuatro mil millones 770 mil 
pesos, haciendo un total 
de 35 mil millones 421 mil 
pesos.

 En cuanto al avance en 
la implementación de las 
disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental, ocupa el 
último lugar de las 32 enti-
dades federativas.

 “De acuerdo con la re-
visión efectuada a este pro-
ceso por la ASF, la situación 
observada es la siguiente: 
En materia de armoniza-
ción contable, en sus dos 
vertientes, las entidades fe-
derativas debieron concluir 
el proceso en 2014; Adop-
ción de la normativa que 

es la alineación del marco 
jurídico local a la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gu-
bernamental; al respecto, 
se tiene un cumplimiento 
promedio de 77.4%; y los es-
tados de Puebla, Zacatecas, 
Chiapas y Veracruz fueron 
los de menor cumplimien-
to”, se detalla en el reporte 
final.

 Índice de Desempeño 
del Gasto Federalizado que 
para su cálculo, se conside-
raron variables derivadas 
de los resultados de las 
auditorías realizadas por 
la ASF en los programas 
siguientes: FAEB, FASSA, 
FISE, FAM, FAETA, FASP, 
FAFEF y Seguro Popular.

 Al respecto, se consideraron 
los factores que se mencionan a 
continuación:  Monto observado 
respecto de la muestra auditada, 
Ejercicio oportuno de los recur-
sos, Transparencia y rendición 
de cuentas, Control Interno y 
Participación Social.

 En una escala de 100 puntos, 
el valor promedio del indicador 
es de 76.2 puntos; las entidades 
peor posicionadas son Veracruz 
(lugar 32), Michoacán, Baja Cali-
fornia Sur y Jalisco.

Redoblan esfuerzos en el CAM
para atender a niños autistas

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
En el marco del festejo 

del Día de Síndrome de 
Asperger, la directora del 
CAM de Acayucan, Noemí 
Zavariz Espinosa comentó 
que va en aumento el nú-
mero de niños con trastor-
no de espectro Autista, por 
lo que maestros del plan-
tel se capacitan al doble 
para brindar las mejores 
atenciones.

Zavariz Espinosa deta-
lló que los niños Asperger 
pueden estudiar en prima-
rias regulares, ya que en el 
CAM ya han tenido estos 
casos, y actualmente unos 
están cursando lo que es la 
secundaria.

“El Síndrome de Asper-
ger está también dentro 
del espectro autista, pero 
son los niños que si los po-
nemos en un abanico de 

colores es el color más clari-
to, son los niños que pueden 
desarrollar más competen-
cias, todos los niños son in-
teligentes, pero estos niños 
pueden estar integrados en 
una primaria normal inclu-
so aquí los hemos tenido 
porque los detectan como 
niños autistas y nos hemos 
dado cuenta que adquieren 
la escritura y hablan, recuer-
do a dos de ellos que ya es-
tán en secundaria”.

En los últimos años, la 
directora del plantel Marga-

rita Nieto Herrera, precisó 
que hay más niños autistas, 
cosa donde están haciendo 
mucho énfasis para su desa-
rrollo de los pequeños.

“Antes teníamos una ma-
trícula con más niños con 
discapacidad intelectual y 
ahorita tenemos más niños 
con trastorno del espectro 
autista, como que se ha in-
crementado la población en-
tre ellos están los niños con 
Síndrome Down”.

Aunque hay doctores que 
catalogan a los niños con ca-

pacidades diferentes en 
un solo círculo dentro del 
autismo, detalló que exis-
ten modos de diferenciar 
a un pequeño con Autis-
mo de otro con Asperger, 
por lo que ellos como pro-
fesores del CAM tienen 
la consigna de evaluarlos 
más a fondo para descu-
brir sus talentos.

“Cuando los médicos 
los valoran dicen que es 
autismo, pero ya estan-
do dentro del plantel les 
hacemos pruebas y ana-
lizamos su desarrollo, 
ahí nos damos cuenta si 
es autismo o no, hay ve-
ces que se relaciona más 
con uno, tiene mayor len-
guaje, empieza a leer y a 
escribir, y eso lo diferen-
cia, pero a los padres les 
decimos que es lo que 
realmente padecen, para 
integrarlos”.

Dentro de la inclusión 
educativa, manifestó que 
existen maestros que no 
logran aún organizarse 
para tener a su cargo a 
niños con capacidades di-
ferentes, sin embargo re-
conoce la labor  que otros 
realizan, e indica que 
actualmente en el CAM 
cuentan con 58 alumnos.

“Si hay inclusión edu-
cativa, hay veces que 
se nos dificulta con los 
maestros de primaria que 
los acepten, porque no to-
dos tienen maestros espe-
cial de apoyo, incluso de 
las comunidades vienen 
a pedir apoyo, pero si es 
difícil y es mayor trabajo, 
hay de todos, hay muy 
buenos maestros que mis 
respetos para ver su for-
ma de trabajar con un 
grupo y también con los 
niños del CAM”

aAsegura la directora que han aumentado casos y 
los maestros se preparan para un mayor servicio
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El fin de semana  por la 
mañana se reunieron  gua-
pas damas  en punto de las 
9:a.m. para convivir y cele-
brar con alegría el Día del 
Amor y la Amistad, con un 
rico desayuno que fue orga-
nizado por un grupo de da-
mas entusiastas para festejar 
esta fecha muy especial.

Todas  llegaron muy con-
tentas y dispuestas a dis-
frutar de bellos momentos 
en compañía de  todas las 
amigas, los abrazos no se 
hicieron esperar y con gus-
to  las señoras manifestaron 

Encantadoras damas 
degustaron de un rico desayuno

cada una sus sentimientos y 
lealtad como amigas.

Más tarde llegó como in-
vitados de honor el aprecia-
ble sacerdote José Luis Ra-
mírez para dar un hermoso 
tema de acuerdo a la ocasión. 

Después se sirvió un regio 
desayuno que todas saborea-
ron con muy buen apetito.

Una bonita fecha que 
siempre recordarán con  ca-
riño todas las asistentes. Vea-
mos en gráfica  a encantado-

ras damas que lucieron muy 
lindas en una mañana fresca 
pero a la vez tibia de cariño.

¡!FELICIDADES A 
TODAS LAS GUAPAS 
SEÑORAS!!

GUAPAS  POR LA MAÑANA.- Patty Zertuche, Zaina Cortés,  Alicia Sarre-
languez, Lendy Lewis y Ricarda Escamilla..!!

MUY GUAPAS.- Andrea Aguilar, María Domitila González y Zueny 
Mogollón!!

DISFRUTANDO LA MAÑANA.- La hermosas Carmelita Juárez, Adrianita 
de Lara y Verónica Fernández!!

DEGUSTANDO DEL DESAYUNO.-El padre José Luis, Angelita García, 
Lendy, Alicia y el Dr. Arturo Morales!!!

MUY FELICES.- Andrea Vera y Érik Garduza De La Cruz!!

EN EL DESAYUNO.- Elvira Ríos, Olga López, Rosalba Cano, Adelita Escamilla,  Conchita Reyes y Lolyn Cházaro!!

BELLAS DAMAS.- Profra. Bertha Fernández, Virginia Arboleda, Olga García y Miryam Melo Mesalles!! ENCANTADORAS DAMAS.- Profra. Rosaura Vargas Cruz y María Luisa Ramos Lepe!!
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Acayucan Veracruz México ¡ “Chica” no 

quiere vivir!
! Se tragó más de un bote de veneno para ratas por causas hasta el momento 
desconocidos; paramédicos llegaron a tiempo y se la llevaron al hospital

! Es el del 951 de Acayucan, pero vive en Soconusco; lo acusan de de violentar 
sexualmente a una menor

¡Sucio taxista!

! Saquean el Video “Nuary”, iban 
Buscando a Nemo, hicieron el Gran 
Robo, pero ya los anda buscando 
“Kung Fu Panda”

¡Asalto de película!

! Sufre 
accidente 
don “Chali-
no”, vecino 
de la Emilia-
no Zapata

¡Se mocha tres dedos!

! Matan a la madre y a su hija de 13 años; el 
esposo recibió también plomazos y lo dieron 
por muerto; él dijo a las autoridades que fue-
ron los hermanastros peleando una herencia

¡Por el maldito 
dinero!

! Estaban libando en un depósito 
cuando les cayó bala por todos lados

¡Ráfaga a tres: ¡Ráfaga a tres: 
muere uno!muere uno!

! Familiares no quisieron traer el ataúd al 
CBTIS No. 48 donde pasó los últimos 23 
años de su vida al servicio de la docencia

¡El Ranchero exige 
justicia para el 

maestro ejecutado!

! El chofer perdió la brújula y se 
inscrustó en la cola de una Explorer, 
no hubo lesionados

¡Al barranco el 833!

! Se identifi có como Lázaro a quien 
Diosito le dijo levántate y anda a cambiar 
esa llanta que se te salió

¡Se trambucó 
uno del ITSA!

! Guarros que cuidaban a Fallo Rodríguez que 
tuvo en una encerrona en Hotel de Tuxtepec, 
manejaban ebrios la unidad blindada

¡Apañan a guaruras¡Apañan a guaruras
de ex diputado de ex diputado federal!federal!
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EMERGENCIAS

Una adolescente de 13 
años y su madre fueron 
asesinadas por propios 
integrantes de su familia, 
presuntamente, por pleito 
de una herencia; así lo ha-
bría confesado uno de los 
agresores que fue detenido 
después del ataque con ar-
mas de fuego.

De la agresión, también 
resultó lesionado de grave-
dad Toribio Flores Ayala, 
de 54 años de edad, quien 

ACAYUCAN, VER.-

Consternados se en-
cuentran profesores del 
CBTIS 48 por el homicidio 
del maestro Aarón Salome, 
lo consideraron como un 
gran hombre por su con-
ducta y jamás supieron que 
tuviera problemas para 
que le privaran la vida.

El secretario general 
de la delegación sindical 
D11-23 José Luis Álvarez 
Benítez, dijo que lamentó 
lo ocurrido, cuando se en-
teraron del lamentable su-
ceso se quedaron sorpren-
didos y sobre todo porque 
se viven tiempos difíciles 
económicos, político y este 
tipo de acciones te mueven.

Mencionó, “hoy fue el 
compañero Aarón, el día 
de mañana puede ser cual-
quiera de nosotros pero 
ojalá esto no ocurra, por-
que somos gente de trabajo 
y no buscamos problemas”.

Lamentó que se viva con 
mucha violencia, inseguri-
dad, las autoridades corres-
pondientes deben de poner 
mucha atención a este pro-
blema que afecta a toda la 
sociedad”.

Dijo “Cuando me ente-
ré de lo ocurrido en esos 
instantes me encontraba 
con alumnos de la carre-
ra de mecánica industrial, 
una compañera me hablo 
vía telefónica y al darme la 
noticia de lo ocurrido me 
impacté”.

El extinto viajaba todos 
los días de Cosoleacaque 
hacia esta ciudad, lo ocu-
rrido la verdad fue una si-
tuación impactante,

El martes hablaron con 
su hermano Ciro Salomé 
y le hicieron la propuesta 
para que el cuerpo fuera 
trasladado al plantel por 
los años que prestó sus ser-
vicios, era apreciado por 
la clase trabajadora, alum-

nos y lamentablemente no 
aceptaron.

Álvarez Benítez, dijo la 
frase “los hombres mueren 
en su materia, pero quedan 
sus hechos, rastros, este 
tipo de persona deja una 
huella que jamás se borra y 
así fue Aarón Salomé”.

Por su parte el profesor 
Martín Reyes Ramírez, di-
jo que al hoy occiso le tocó 
recibirlo cuando era repre-
sentante sindical, antes ha-
bía estado en la ciudad de 
Coatzacoalcos hace unos 
23 años aproximadamente 
siempre fue una persona 
responsable y trabajadora.

“En la institución no se 
metía con nadie, su partici-
pación era social con todos, 
estaba en el área de conta-
bilidad, aparte era jefe de 
la oficina de servicio social 
por este motivo tenía con-
tacto con la población de 
estudiantes. Era totalmente 
tranquilo, pacífico, no era 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Cerca de la media noche 
del martes y primeros mi-
nutos de este miércoles, 3 
varones fueron baleados en 
un negocio de cervezas ubi-
cado en la calle Constitución 
de la colonia Ruiz Cortinez; 
uno de ellos falleció antes de 
llegar al hospital

El taxista de nombre An-
drés Benítez Sánchez de 35 
años de edad murió antes de 
recibir atención médica en el 
Hospital General de Minatit-
lán (HGM), quien recibió un 
impacto de bala en la cabeza 
sobre su costado derecho; 
uno de los lesionados dijo 
llamarse Andrés González 
Domínguez de 30 años con 
domicilio en la colonia el 
Palmar y el otro mencionó 
contar con 15 años de edad, 
por obvias razones omiti-
mos su nombre.

Fuentes Policiacas dieron 
a conocer que a pocas ho-
ras de este miércoles estas 
personas se encontraban 
tomando cervezas, cuando 
sorpresivamente llegaron 
unos tipos abordo de un ve-
hículo preguntando por An-
drés Benítez, al presentarse 

con los desconocidos estos 
accionaron sus armas en va-
rias ocasiones en contra de 
las tres personas, dejándo-
los mal herido y los vecinos 
del lugar pidieron el apoyo 
de la Cruz Roja, quienes a 
los pocos minutos llegaron 
pero estos fueron llevados a 
bordo de un auto particular; 
desafortunadamente An-
drés Benítez llegó muerto al 
nosocomio y los dos fueron 
hospitalizados para que lo 
atendieran de las lesiones.

Al lupanar llegaron los 
elementos de la Policía Mi-
nisterial y Servicios Pericia-
les, quienes levantaron las 
diligencias correspondien-
tes correspondientes y orde-
naron que el cuerpo sin vida 
fuera llevado al Servicio mé-
dico Forense (SEMEFO) para 
practicarle la necropcirugia 
de rigor.

En las primeras pesquisas 
la Policía Ministerial y Servi-
cio Periciales al realizar la 
inspección ocular encontró 
ocho casquillos percutidos, 
además que extraoficial-
mente se rumoró que se ha-
bía asegurado droga y un 
vehículo abandonado por 
los presuntos asesinos.

¡Lluvia de plomo 
a tres cristianos!
! Dos se salvaron, no era su día, el 
tercero murió en el hospital

¡Matan a 
madre e hija!
! Al marido lo dejan herido, él dijo a las autoridades que 
fueron los hermanastros peleando una herencia

antes de ser llevado al hospi- tal aportó datos importantes 
para que las autoridades detu-
vieran a Adrián Cruz Álvarez, 
quien al ser apresado respon-
dió que había participado en 
los hechos que fueron planea-
dos por su hermana y el espo-
so de esta. 

Las autoridades siguen 
la búsqueda de los otros dos 
responsables,  identificados 
como Janet Cruz Álvarez y su 
esposo, José Antonio Flores 
Carreón. Estas dos personas y 
el detenido mencionado arri-
ba los golpearon y balearon 
dentro de la camioneta.

El primer punto de los he-
chos, según el reporte oficial, 
fue ubicado en la localidad 
de El Moralillo, municipio de 
Medellín, de ese lugar, de un 
negocio de comida, fueron 
sacados por la fuerza las tres 
víctimas:  Toribio Flores Aya-

la, su esposa, Ana Cecilia Ro-
dríguez Quino, de 34 años, y 
la hija de ella, Monserrat No-
lasco Rodríguez, de 13. 

Los tres señalados se los 
llevaron abordo de la camio-
neta propiedad de Toribio, 
una  Ford Explorer color rojo 
placas  YHS1388 del estado; 
los vecinos reportaron la pri-
vación ilegal de la libertad 
del padrastro de la menor, así 
como de su esposa e hija, y se 
desplegó un operativo para 
dar con ellos. 

Minutos después, fue re-
portada una camioneta roja 
con cuerpos dentro de un 
paraje de la colonia Veracruz, 
al llegar al sitio, la policía que 
venía con el caso del secues-
tro, pudo entrevistar a Toribio 
Flores Ayala, quien sobrevi-
vió y fue el que dio los datos 
para que la Policía Ministerial 
actuara con prontitud para 
detener a Cruz Álvarez.

Los cadáveres de las dos 
víctimas, cuando fueron en-
contrados, presentaban el tiro 
de gracia. 

Los oficiales de inmediato 
lanzaron una búsqueda por la 
zona y dieron con uno de los 
agresores cuando escapaba 
entre los montes cerca del po-
blado de Moralillo, en donde 
le intervinieron y presentaron 
ante el Ministerio Público es-
pecializada en delitos sexua-
les, generándose la causa pe-
nal 263/2016 por feminicidio, 
homicidio calificado y lesio-
nes agravadas.

Trascendió que este sujeto, 
su hermana y el esposo de és-
ta, planearon la muerte de las 
dos mujeres ya que días atrás 
habían tenido problemas por 
una gerencia, ya que todos 
son parte de una familia.

Lo que se están peleando, 
es el negocio de comida de 
donde fueron sustraídos, así 
como un depósito de venta de 
combustible.

¡No traen el cuerpo del profe
Aarón Salomé al CBTIS No. 48!
! El delegado sindical, el popular Ranchero, dijo que la familia 
no quiso; hay consternación en la institución

 El maestro Aarón Salomé era una 
persona tranquila y buen compa-
ñero. Martín Reyes.

una persona problemática, 
en una o dos ocasiones le to-
có contender para la delega-
ción sindical y después del 
proceso seguía siendo amigo 
con todos” manifestó.

TODO NORMAL
En el plantel ayer no se 

suspendieron las clases, 
notable era el silencio por 
lo ocurrido, estudiantes y 
alumnos no daban aun cré-
dito de lo ocurrido. El maes-
tro fue asesinado por un su-
jeto en el municipio de Coso-
leacaque para después darse 
a la fuga y se desconoce el 
móvil por el cual le privaron 
la vida.
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Vecino de la comu-
nidad la Caudalosa 
de San Juan Evan-
gelista ya duerme 
en el Cereso tras 
negarse a mantener 
a su pequeña hija. 
(GRANADOS)

Es de Soconusco…

¡Se le calentó el motor a
taxista, ya está en el bote!
aLo acuan de violencia sexual a una menor, a ver si no 
le miden los niveles en el Cereso donde ya se encuentra

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Conductor del taxi 951 de 
Acayucan que responde al 
nombre de Juan Guillén Cruz 
de 55 años de edad domicilia-
do en la calle Francisco I. Ma-
dero sin número de la colonia 
la Colmena del municipio 
de Soconusco, fue encerrado 
en el Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de esta ciu-
dad, tras estar acusado del 
delito de pederastia cometido 
en agravio de una adolescen-
te de apenas 15 años de edad.

Fue mediante un trabajo 
de investigación y búsqueda 
realizado por elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana que dirige el comandan-
te Emilio Sánchez Hernán-
dez como se logró ubicar e 
intervenir bajo la causa penal 
número 25/2016  al coleguita 
que conducía el taxi 951 con 
placas de circulación 93-48-
XCX sobre la carretera Coste-
ra del Golfo. 

El cual es plenamente se-

ñalado por la agraviada que 
después del abuso sexual que 
cometió en su contra el depra-
vado taxista, resultó embara-
zada  y perdió la criatura, lo 
cual la delató ante su fami-
liares y tras contarle lo ocu-
rrido la menor a su madre de 
nombre Asunción Casabon 
Baruch,  de inmediato fue 
interpuesta la denuncia ante 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencias 
Familiares en contra de Gui-
llen Cruz.

El cual aseguró la agravia-
da que la noche que la inter-
vino con el uso de la fuerza, la 
llevo hacia el monte para ahí 
satisfacer sus instintos sexua-
les y generarle un daño irre-
mediable a la menor de edad.

Por lo que fue ingresado a 
su nuevo domicilio ubicado 
en el interior de la comuni-
dad del Cereso Guillén Cruz, 
para quedar consignado ante 
el Juzgado de primera Instan-
cia, el cual se encargará de 
definir su situación jurídica 
durante las próximas horas.

Fue cuando laboraba el taxi 951 de Acayucan, como fue capturado el depra-
vado taxista que violó a una joven de apenas 15 años de edad. (GRANADOS)

Taxista originario de Soconusco ya duerme en el Cereso tras ser encerrado la 
tarde de ayer bajo el delito de pederastia cometida en agravio de una menor de 
edad. (GRANADOS)

Llamen a Superman…

¡Roban Video Nuary!
aDe película de acción; llegaron unos sujetos tipo Rambo; some-
tieron a las Súper Niñas que atienden el negocio, impidieron que 
cerraran y les quitaron la venta del día ah y los recargos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Como una burla para las 
autoridades encargadas de 
cuidar el orden público y la 
seguridad de la ciudad en 
general continúa siendo el 
comportamiento de los aman-
tes de lo ajeno, luego de que 
durante la noche del pasado 
martes lograran ingresar al 
Video Club “Nuary” para lo-
grar cometer un asalto más al 
comercio.

Fue justo cuando iba a 
cerrar el citado comercio la 
encargada en turno, como se 
cometió el robo al negocio por 
parte de sujetos desconocidos, 

luego de que impidieran el 
cierra del local al amagar 
con armas de altos calibres 
a la empleada y someterla 
para les hiciera la entrega 
del dinero de la venta del 
día.

Lo cual llevó al pie de 
la letra la joven emplea-
da que se reservó en dar 
a conocer sus generales, 
para lograr con ellos que 
los delincuentes quedaran 
satisfechos y partieran del 
establecimiento ubicado en 
la esquina de las calles que 
conforman Porfirio Diaz y 
Gutiérrez Zamora del ba-
rrio el Zapotal.

Y tras dar aviso a la due-
ña del comercio la misma 
empleada, de inmediato 
arribó la propietaria para 
solo tomar conocimiento 
de los hechos y después ce-
rrar el local sin dar aviso a 
las autoridades competen-
tes, ya que no es la prime-
ra ocasión que asaltan el 
establecimiento y se quiso 
evitar escuchar la invita-
ción de parte de los unifor-
mados  a que presentara su 
denuncia ante la fiscalía 
correspondiente.

Amantes de lo ajeno someten a la empleada de Nuary para cometer un asalto 
más a comercio dentro de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Su niña pide leche y pañales, él le da su indiferencia!
aLa Policía Ministerial lo manda al bote y la juez, pues a ver que le saca

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Víctor Iván González Bel-
trán de 20 años de edad domi-
ciliado en el Callejón Allende 
sin número de la comunidad 
la Caudalosa del municipio 
de San Juan Evangelista, fue 
encerrado en el Cereso de es-
ta ciudad de Acayucan, tras 
estar acusado del incumpli-
miento de la obligación de 
dar alimentos a su pequeña 
hija de 4 años de edad.

Fueron detectives de la 
Policía Ministerial Veracruza-
na que dirige el comandante 
Emilio Sánchez Hernández, 
los que lograron la inter-
vención de este campesino 

bajo la causa penal número 
324/2015.

El cual tras haber sido pre-
sentado fue trasladado hacia 
su nuevo domicilio ubicado 

en la comunidad del Cere-
so, donde pasó su primera 
noche encerrado ya que fue 
consignado ante el Juzgado 
de primera Instancia, el cual 

se encargará de resolver la 
situación legal del nombra-
do campesino durante las 
próximas horas.

¡Taxi le da en la cola
a una negra caderona!

Imprudente conductor del taxi 883 de Acayucan golpea por detrás 
una camioneta Explorer y después cae sobre un pequeño barranco. 
(GRANADOS)

aDel impacto terminó en el fondo 
de un barranco, de puro milagro no 
le pasó nada

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con su frente destroza-
da y debajo de un pequeño 
barranco acabó el taxi 883 
de Acayucan con placas de 
circulación 55-89-XDB, des-
pués de que primero im-
pactara por la parte trasera 
a una camioneta Ford tipo 
Explorer color negro con 
placas de circulación YGD-
63-93 y posteriormente se 
saliera de la carpeta asfálti-
ca, generándose solo daños 
materiales ya que ambos 
conductores terminaron sin 
lesión alguna.

Fue a escasos metros de 
la garita del Instituto Na-

cional de Migración (INM) 
que se ubica a la orilla de la 
carretera Costera del Golfo 
donde se registraron los he-
chos, después de que Chris-
tofer Castillo González de 
23 años de edad domicilia-
do en la calle Vicente Gue-
rrero sin número del Centro 
del municipio de San Juan 
Evangelista, no midiera la 
distancia y golpeara por 
detrás la citada camioneta 
que conducía Juan Manuel 
Cuevas Tejeda de 30 años de 
edad domiciliado en la calle 
Miguel Alemán sin número 
del Barrio el Tamarindo, el 
cual molesto por lo ocurrido 
logró observar como la uni-
dad de alquiler se iba hacia 
un pequeño barranco.

Y tras dar parte a las au-
toridades correspondien-
tes, de manera inmediata 
arribaron elementos de la 
Policía Naval de la Secre-
taría de Seguridad Públi-

ca y Federales, los cuales 
tomaron conocimiento 
de los hechos y ordena-
ron el traslado del taxi 
dañado hacia el corralón 
correspondiente.

La camioneta quedó con un cuantioso daño material pero sobre su carril 
después de fuerte golpe que recibió de parte del taxi 883 de Acayucan. 
(GRANADOS)

El responsable de los hechos mostrando un total desconcierto y de 
inmediato a pidió el apoyo de otros colegas. (GRANADOS)
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

El nuevo delegado de 
Seguridad Pública que sus-
tituyó al gran Jefe Jerónimo, 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

No hay pistas para dar 
con el paradero del suje-
to que victimó al profesor 
Aarón Salomé Salomé, ca-
tedrático del CBTIS 48 de 
esta ciudad, hechos ocu-
rridos en el municipio de 
Cosoleacaque.

Como dimos a conocer 
de manera oportuna, el 
profesor Salomé Salomé, 

salía de su domicilio para 
dirigirse hacia esta ciudad 
donde daba clases y un soli-
tario sicario, quien luego de 
decirle “buenos días profe”, 
le asestó cinco balazos.

De acuerdo con la in-
formación de los familia-
res, no se sabe cual fue el 
móvil, ya que este no tenía 
problemas  ni en su ámbito 
laboral y mucho menos en 
el familiar o social, el esta-
ba dedicado a su trabajo, a 
su esposa e hijo, por lo que 

no entienden que es lo que 
pasó.

Abías Salomé, hermano 
de la víctima, dijo que el 
contador estaba dedicado a 
su trabajo, a su familia, no 
se metía en problemas, por 
lo que no saben porque lo 
asesinaron, porque llega-
ron a eso, no se trata de una 
confusión, llegaron a eje-
cutarlo”, dijo en una charla 
con este reportero.

Mientras tanto, el alum-
nado sigue consternado, 

sus compañeros docentes 
siguen incrédulos de lo que 
pasó y hasta cierto modo 
tienen miedo, por la situa-
ción que priva, por el au-
mento al índice delictivo no 
solo en Acayucan, si no en 
todo el estado.

Las clases se suspendie-
ron en el turno vespertino, 
ya que los profesores acudi-
rían a la ciudad de Cosolea-
caque a donde fue el domi-
cilio del profesor asesinado.

Tuxtepec, Oaxaca.-  (Tomado del Piñero de la 
Cuenca)

En el marco de la visita del gobernador Gabino 
Cue a esta ciudad, elementos de la policía estatal 
detuvieron a dos guaruras del ex diputado federal 
Rafael Rodríguez González, esposo de la alcalde-
sa de Juan Rodríguez Clara, Amanda Gasperín; 
a quienes los oficiales encontraron sospechosos 
por andar alcoholizados y manejando a exceso de 
velocidad. 

Las calles de Tuxtepec desde temprana hora se 
vieron copadas de elementos de la vigilancia de ese 
estado ante el arribo de mandatario Gabino Cue, y 
coincidió con una visita de “negocios” por parte del 
ganadero a ese municipio.

El reporte que se tiene por parte de El Piñero 
de la Cuenca es que el rijoso priísta se encontraba 
metido en el hotel La Chinantla en una reunión de 
negocios; sin embargo, lo que también se comenta 
es que el ex diputado estaba en una orgía en la que 
corrieron ríos de alcohol.

Los guardaespaldas, como en otras ocasiones, 
se dieron a la tarea de pasear por Tuxtepec a bor-
do de la ostentosa unidad blindada del empresario 
piñero, lo que llamó la atención de las autoridades 
pues se pasaban los altos y andaban manejando de 
manera temeraria. 

Cuando fueron detenidos, en medio de una 

persecución, expresaron que iban a buscar a su 
patrón, que se encontraba de negocios en el hotel 
mencionado.

Allá los fueron a buscar los policías con to-
do y guarros para que Fallo Rodríguez diera una 
explicación.

No es la primera vez que este sujeto protago-
niza un escándalo de este tamaño, el año pasado, 
de la misma forma, sus guaruras fueron apresados 
en Oaxaca por traer armas largas que no lograron 
acreditar.

 En 2014, las redes sociales se llenaron de fotos 
de la viuda de Gregorio Barradas, en un tórrido ro-
mance con el esposo de la entonces ex alcaldesa, lo 
que llenó de chismes los corrillos de la sociedad de 
Isla y Juan Rodríguez Clara.

En 2015, un sobrino de la alcaldesa fue engatu-
sado por una jovencita que lo invitó a una carreras 
de caballos el Loma Bonita, en donde la mujer lo 
puso ante una banda de secuestradores, que se lo 
trajo a Coatzacoalcos, y donde finalmente fue res-
catado de un motel de la periferia.

 La propia alcaldesa, la semana pasada, no res-
petó el luto del pueblo después de que un camión 
piñero de volcó y aplastó a varios cortadores, con 
saldo de cuatro personas muertas y varios lesiona-
dos; la edil de fue a bailar música de banda al muni-
cipio vecino de Carlos A Carrillo.

Apunta a la impunidad el
crimen del profe Salomé
aLas primeras 48 horas son vitales en una investigación; las autorida-
des no tienen intención de resolver el caso, ya se cumplieron y nada

No hay  pistas del homicida del profesor Aarón Salomé

¡Moto sierra le
vuela 3 dedos!
aEl conocido “Chalino” de la Emilia-
no Zapata ingresó al hospital porque 
perdía mucha sangre

FÉLIX  MARTÍNEZ
Un habitante de la colo-

nia Emiliano Zapata fue in-
gresado al hospital general 
“Miguel Alemán” de Oluta 
- Acayucan esto debido a que 
sufrió un accidente en la em-
presa donde se encontraba 
laborando, por lo que luego 
de haber transcurrido dos 
horas, no recibía la atención 
por los doctores. 

Para esto una de sus her-
manas de nombre Luisa 
comentó que era necesario 
trasladarlo a una clínica par-
ticular, sin embargo en el 
hospital se negaron a dar el 
permiso de salida del señor 
Rosalino Santiago Osorio, 
por lo que enfermeros sólo 
permitían a su esposa estar 
en el cuarto junto a él. 

Chalino como es conocido 
en la colonia Emiliano Zapa-
ta, tuvo un accidente con una 
motosierra donde lamente-
blamente perdió tres dedos 

de una de sus manos, esto al 
estar realizando unos traba-
jos, por lo que sus patrones al 
ver que no recibía la atención 
y que perdía sangre, comen-
taron que sería trasladado a 
una clínica particular donde 
ellos correrían con los gastos. 

Durante el transcurso de 
las horas, siendo las cinco de 
la tarde, el ciudadano aún 
seguía al interior del hospi-
tal, por lo que familiares exi-
gían fuera atendido o se los 
entregaran. 

Rosalino Santiago cuenta 
con 50 años de edad y tiene 
su domicilio sobre la calle 
Juan Álvarez sin número es-
quina Francisco I. Madero de 
la colonia Emiliano Zapata, 
donde familiares argumen-
tan que esta presunta negli-
gencia médica deja secuelas 
en “Chalino”, acusarán de 
responsables al hospital ge-
neral Oluta - Acayucan. 

Luisa hermana del 
afectado que fue 
internado en  el Hos-
pital General Oluta-
Acayucan comentan 
que no atienden a la 
gente como se debe, 
comprobando lo que 
muchos comentan.

¡Guachomas de Fallo
Rodríguez a la cárcel!
aAndaban tirando aceite a bordo de vehículo blin-
dado; dijeron a la policía que cuidaban a su patrón que 
tuvo noche del día del amor en el Hotel La Chinantla

¡Llega hampón a 
Seguridad Pública!
aSe fue el jefe “Jeróni-
mo” pero mandaron a uno 
de uñas largas; quería sa-
carle 50 mil pesos a unos 
detenidos ¿No será de los 
exiliados de Tierra Blanca?.

piensa que viene a Acayucan 
a arrear totoles.

El chaparrito, del que no 
se sabe ni su nombre porque 
no quiere que sepa de don-
de procede -tal vez de Tierra 
Blanca- ya mostró las uñas.

En sus primeras horas en 
el pueblo, ya intentó extor-

sionar a varias personas; en 
uno de los casos pidió hasta 
50 mil pesos. 

Ven la tempestad y no se 
hincan. Vienen a servir, no 
ha robar al pueblo. Ojalá y 
recapacite y que sepa que el 
horno no está para bollos.
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¡Taxista del 541 
hace chile atole!
aIba como alma que lleva el diablo, se llevó 
señalamiento y destrozó el frente del carro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

VILLA OLUTA VER.

Grandes eran las prisas 
que mantenía el conductor 
del taxi 541 de Acayucan 
para llegar a casa, que ter-
minó echando abajo un se-
ñalamiento vial y la parrilla 
de su automóvil quedó tira-
da sobre la cinta asfáltica, ya 
que se dio a la fuga en for-
ma inmediata para evitar 
ser sancionado por las au-
toridades correspondientes.

Fue sobre la carretera es-
tatal Acayucan-Oluta justo 

frente a la gasolinera que se 
ubica a un costado de Soria-
na donde se registraron los 
hechos, después de que el 
intrépido colega no midiera 
correctamente la distancia 
y terminara cometiendo los 
daños mencionados.

Mismos daños que no lo-
gró alcanzar a cubrir ya que 
de inmediato partió con di-
reccional municipio oluteco 
donde  se cree se refugió ya 
que se percató que muchos 
de los testigos lograron cap-
tar con sus miradas los ge-
nerales de la unidad.

¡Sintió cerca la muerte
catedrático del ITSA!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

A punto de convertirse en 
una desgracia acabó la salida 
de un neumático que sufrió 
un automóvil Chevrolet tipo 
Cavalier Z-24 color rojo con 
placas de circulación MCR-
92-29 del Estado de México, 
la mañana de ayer sobre la 
carretera Costera del Golfo.

Fue sobre el tramo que 
comprende Acayucan-Los 
Gavilanes donde se registro 
el accidente que puso a tem-
blar al conductor de la citada 
unidad, el cual resultó ser 
uno de los maestros del Insti-
tuto Técnico Superior de Aca-
yucan (ITSA) y se identificó 
con el nombre de Lázaro.

El cual se dirigía hacia el 
plantel educativo cuando 
uno de los neumáticos delan-

teros de su automóvil termi-
nó sepultado entre el pastizal 
después de que se saliera del 
eje vial y generó que la uni-
dad quedara solo con tres 
llantas.

Por lo que de inmediato 
pidió el apoyo del personal 
de la Policía de Tránsito del 

Estado, que de la misma for-
ma arribó al punto indicado 
para tomar conocimiento de 
los hechos y después ordenar 
el traslado de vehículo daña-
do hacia algún taller mecáni-
co para que fuera reparado 
el daño que sufrió la citada 
unidad antigua

Averiado acabó un automóvil de uno de los profesores del ITSA. 
(GRANADOS)

Lázaro conductor y propietario de la unidad. (GRANADOS)

Un conato de incendio registrado en uno de los inmuebles del Fraccio-
namiento Santa Cruz. (GRANADOS)

¡Celular con cargador pirata,
provocó conato de incendio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Un cargador de ce-
lular conectado a la co-
rriente eléctrica se sobre 
calentó y generó un corto 
circuito que provocó un 
conato de incendio en el 
interior de uno de los in-
muebles ubicado en la ca-
lle María Auxiliadora del 
Fraccionamiento Santa 
Cruz en el municipio de 
Soconusco,

Fue cerca de las 11:00 
horas de ayer cuando se 
registraron los hechos en 
el interior del domicilio 
en que habita solitaria-
mente un joven de nom-
bre Alexi Javier Vidal 
Hernández de 20 años de 

edad.
El cual tras percatarse 

del incidente de inmedia-
to dio parte al personal 
de Protección Civil de 
esta ciudad de Acayucan 
que comanda el paramé-
dico Valerio García.

Para que junto con 
elementos del cuerpo de 
Bomberos arribaran has-
ta el punto ya indicado 
y atendieran el llamado 
de auxilio que les hizo el 
agraviado.

El cual lamentó los he-
chos así como la quema 
total de un sillón de tela, 
el cual quedó calcinado 
ante el suceso ocurrido y 
que puso a temblar a va-
rios de los habitantes de 
la zona.

¡TOMÓ RATICIDA!
aSe tragó más de un bote de veneno para ratas por causas hasta 
el momento desconocidos; paramédicos llegaron a tiempo y se la 
llevaron al hospital

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Al borde de la muerte fue 
ingresada al Hospital Civil 
de Oluta una vecina del Ba-
rrio la Palma de esta ciudad 
de Acayucan, la cual se iden-
tificó con el nombre de Fran-
cisca González García de 28 
años de edad domiciliada 
en la calle Benito Juárez sin 
número del citado Barrio, 
después de que buscará su 
muerte al consumir una 
gran cantidad de raticida sin 
lograr conseguir su objetivo.

Fue pasado el medio día 
de ayer cuando se registró 
dicho incidente en el propio 
interior del domicilio de la 
señora González García, la 
cual buscando solucionar los 
problemas que presenta en 
la actualidad abrió la puerta 
falsa e ingirió veneno para 
roedores.

El cual le produjo severos 
daños físicos que permitie-
ron a sus familiares pedir el 

apoyo inmediato de paramé-
dicos de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
misma ciudad Acayuqueña 
que comanda el socorrista 
Valerio García.

Los cuales le brindaron la 
atención pre hospitalaria a la 

lesionada para después po-
derla trasladar a gran velo-
cidad hacia el citado nosoco-
mio para que fuera atendida 
clínicamente ya que su esta-
do de salud era alarmante.

Mientras que el cónyuge 
de la envenenada el cual se 

identificó con el nombre de 
Ignacio Santos Sorroza se 
mantuvo al pie del cañón a 
las afueras del Hospital pa-
ra saber segundo a segundo 
sobre el estado de salud de la 
madre de sus hijos.

Vecina del Barrio la Palma busca la muerte. (GRANADOS)
El esposo de Francisca se mantuvo al pie del ca-
ñón. (GRANADOS)

Gran cantidad de veneno para roedores fue la que ingirió la señora Francisca. 
(GRANADOS)

En la Santa Cruz…
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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 VENDE O SE RENTA SALÓN DE FIESTA POR MES COLO-
NIA CHICHIHUA, INF. CELS. 924 117 50 82, 924 123 97 02

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

CIUDAD DE MÉXICO.

Frente a la casa de Ariel 
Rojas (Garín, Argentina, 
1986), en el barrio Baldi, las 
porterías se armaban de 
alambres y palos, y el pasto 
se cortaba con filos de tije-
ra. La mayor de las veces, 
con ayuda de los amigos. 
Allí, en el norte del conur-
bado bonaerense, El Chi-
no era jugador y también 
alcanzapelotas.

A los seis años participó 
en su primer torneo fuera 
del potrero. Luego mejoró 
su técnica, que desde ese 
tiempo contaba buenas 
notas. Su padre nació en 
Jardín América, Misiones, 
mientras que su abuela era 
paraguaya. Ambos, siempre 
acompañantes, apoyaron 
la idea de ir por el futbol, 
cuando se supone que hay 
que apuntar a la escuela.

Rojas entrenó unos me-
ses en las fuerzas inferiores 
de Argentinos Juniors, an-
tes de pasar a Vélez Sars-
field, un equipo habituado 
a promover jóvenes, donde 
fue subiendo de categoría. 
El debut, sin embargo, tardó 
de más, por la cantidad de 
jugadores a los que había de 

darles rodaje.
Para ir de Garín a Itu-

zaingó, donde se ubica el 
predio utilizado por el plan-
tel profesional y los equipos 
juveniles de El Fortín, el 
zurdo mediocampista debía 
tomar dos autobuses y lle-
var los gastos.

Así, mientras llegaba el 
ofrecimiento de un contrato 
oficial, El Chino trabajó en 
un frigorífico, cuyas tem-
peraturas y velocidad del 
aire son tales, que producen 
una pérdida neta de calor 
corporal.

De pronto las dudas y la 
ansiedad, al no saber hasta 
cuándo iba a jugar, apare-
cieron en la carrera del ar-
gentino. Entonces apareció 
un técnico de bigote grueso 
y carácter explosivo que le 

dijo: “Juega por fuera, co-
mo carrilero en una línea de 
cinco”, y lo debutó en agosto 
de 2007, en un partido con-
tra Gimnasia de Jujuy: era 
Ricardo La Volpe.

“Con él tácticamente hay 
que estar preparado. Ten-
go gratos recuerdos suyos, 
porque es un gran técnico”, 
menciona.

Rojas jugó dos partidos 
más (Newell’s Old Boy y 
Tigre) después de ése. Que-
dó al margen del plantel 
tiempo después, porque La 
Volpe fue despedido al ter-
minar el año. De ahí siguió 
su camino en Godoy Cruz, 
una categoría abajo: ascen-
dió y lo quiso contratar el 
San Lorenzo de Almagro, 
pero terminó con el River 
Plate, teniendo como entre-

nadores a Matías Almeyda 
(hoy en Chivas) y Ramón El 
Pelado Díaz.

Si bien entrenaba con el 
primer equipo, los fines de 
semana se los pasaba en ca-
sa o en la tribuna. “Era una 
sensación extraña”, agrega.  
A final de cuentas, Rojas 
se propuso seguir y buscar 
un puesto. El resultado: un 
título de Liga, la Copa Ar-
gentina, la Copa Sudameri-
cana  2014 y también la Re-
copa 2015, con 112 partidos 
disputados. 

Al vencer su contrato con 
los Millonarios, apareció la 
oferta de Cruz Azul. “Y lle-
gó en buen momento, por-
que es un club grande. Todo 
el entorno está esperando 
que  logre cosas importan-
tes”, complementa.

El Chino suma 18 parti-
dos con La Máquina en dos 
torneos. La única vez que 
coincidió con el América, 
su siguiente rival, se quedó 
fuera de participar. Por eso, 
empieza a vivir a su manera 
los días previos al clásico.

“No debemos terminar 
los partidos sufriendo, no lo 
merecemos. Hay que reva-
lidar los resultados que he-
mos conseguido”, concluye. 
La experiencia se lo dice.

Rafael Nadal se instala en la 
segunda ronda del Abierto de Río
! El tenista español se impone con autoridad en dos sets a 
su compatriota Pablo Carreño por parciales de 6-1 y 6-4

RIO DE JANEIRO

Luego de un retraso de 
una hora por la lluvia, Rafael 
Nadal consiguió su boleto a 
la segunda ronda del Abierto 
de Río de Janeiro de la ATP, 
al derrotar el martes 6-1, 6-4 a 
su compatriota español Pablo 
Carreño.

En la jornada avanzaron 
también el colombiano San-
tiago Giraldo, y los argenti-
nos Federico Delbonis y Die-
go Schwartzman.

Nadal conquistó el oro en 
los Juegos Olímpicos de Bei-
jing 2008, pero se ausentó de 
Londres 2012 por una lesión. 
Pese a que se le ha pregun-
tado insistentemente sobre el 
tema, el astro se ha negado a 
precisar si participará en los 
Juegos de Río que se inaugu-
ran en seis meses.

Los Juegos Olímpicos son 
un suceso muy especial, e 

intentaré hacer lo mejor que 
pueda cuando lleguen”, co-
mentó. “Pero por ahora estoy 
jugando el torneo de la ATP 
en Río, y eso es lo más impor-
tante para mí.

Giraldo eliminó 6-4, 7-6 
(5) al portugués Gastao 
Elias, Delbonis superó 7-5, 
6-1 al sexto preclasificado 
estadounidense Jack Sock, y 
Schwartzman despachó 6-3, 
6-2 al anfitrión Joao Souza.

El argentino Juan Móna-
co, por su parte, se despidió 
en las primeras de cambio 
al retirarse mientras perdía 
5-2 ante el español Daniel 
Gimeno Traver. En tanto, el 
español David Ferrer, segun-
do preclasificado del certa-
men, se impuso 6-3, 7-6 (3) 
al chileno Nicolás Jarry, y el 
local Thomaz Bellucci (8vo) 
sucumbió por 6-7 (3), 7-5, 6-2 
ante el ucraniano Aleksandr 
Dolgopolov.

Ariel Rojas, en vísperas 
del Clásico Joven
! El futbolista argentino, que en el barrio Baldi cortaba el pasto y armaba porte-
rías con alambres y palos, está por enfrentar por primera vez a las Águilas
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Con dos duelos futboleros muy 
atractivos dio inicio la jornada la jorna-
da cinco del torneo libre varonil que se 
lleva a cabo en las bonitas canchas del 
Vivero Acayucan, la escuadra de Palapa 
San Judas derrotó al equipo del Atlético 
Lealtad mientras que Constructora JMS 
hizo lo propio para vencer al Deportivo 
Arellano.

El equipo de Constructora JMS le sa-
có las tres unidades al conjunto del De-
portivo Arellano luego de vencerlos con 
un marcador de tres goles por uno.

Los buenos resultados se le han nega-
do a la escuadra del Deportivo Arellano 
en sus últimos tres encuentros han con-
seguido puros descalabros, ahora los 
constructores aprovecharon esta mala 
racha que atraviesa esta escuadra para 
sacarle las tres unidades.

En el encuentro del equipo de Pala-
pa San Judas en contra de la pandilla 
del Atlético lealtad el marcador favore-

ció a los polleros, que le dieron el que-
món a su uniforme de Colombia con la 
victoria.

En la primera parte la escuadra de 
Palapa San Judas a base de puros to-
ques logró llegar al área rival y hacer 
su primera anotación con ayuda de José 
Bibiano los polleros manejaron toda la 
primera mitad a su favor tuvieron lle-

gadas a gol pero el portero sin problema 
alguno resolvió los disparos.

La parte complementaria fue total-
mente de un solo lado solo que la falta 
de gol del delantero de los polleros fue 
un factor ya que tuvieron para golear al 
rival pero las cosas no se le dieron pero 
al final lograron sacar la victoria con un 
marcador de dos goles por uno.

¡Palapa San Judas 
estrenó nueva piel!

 ! El Deportivo Arellano no puede sumar tres puntos. (Rey)

 ! Independencia logró remontar el marcador para llevarse las tres uni-
dades. (Rey)

¡El Colegio Carlos Grossman vuelve
a caer ante Independencia!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

La Telesecundaria In-
dependencia con un mar-
cador de tres goles por dos 
derrotó al Colegio Carlos 
Grossman en un partido 
que se celebró en la unidad 
deportiva Luis Donaldo 
Colosio de Soconusco.

El torneo de futbol In-
tersecundarias disputó 
el último encuentro de 
la jornada 11, el Colegio 
Carlos Grossman se llevó 
una vez más un descala-
bro por la Telesecundaria 
Independencia.

Los estudiantes de CCG 
empezaron ganando el par-
tido pero los alumnos de la 
Independencia no bajaron 
los brazos ni mucho menos 
se echaron para atrás, como 
unos Guerreros se fueron al 
ataque para lograr conquis-
tar la victoria con ayuda de 
un error defensivo, poste-
riormente consiguieron 
darle la vuelta al marcador 
luego de un golazo de tiro 
libre, la defensa se fue con 

la finta y el cobrador puso el 
balón en el ángulo derecho 
para que el portero no tu-
viera posibilidades de ata-
jar el disparo, los equipos 
se fueron al descanso con el 
marcador de dos goles por 
uno y cada quien ajustaría 
sus piezas para hacer una 
mejor segunda parte.

Ya en la segunda parte, 
la telesecundaria Indepen-
dencia aprovechaba que 
el rival jugaba a nada y se 
iban con mucha libertad al 
área del Grossman pero su 
guardameta hacia un buen 
trabajo hasta que llegó un 
tiro de esquina y nueva-
mente con errores defensi-
vos la Independencia logró 
hacer la tercera anotación 
para empezar a firmar la 
victoria, eran mejor dentro 
del terreno de juego hasta 
que en un disparo largo el 
portero de Independencia 
intentó agarrar el esférico 
a dos tiempos pero el de-
lantero del CCG llegó para 
ganarle el balón y hacer el 
segundo gol para su equipo 
que ya no pudo encontrar el 
gol del empate y de nueva 
cuenta salió descalabrado.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 8 
del torneo de futbol em-
presarial de Acayucan, el 
campeonato que está al 
cargo de Mauro Ramírez y 
Freddy Martínez termina 
la octava jornada de este 
torneo.

La oncena Revolución 
y Frigorífico disputaron 
un encuentro no apto para 
cardiacos pues ambos tu-
vieron llegadas a gol pero 
los guardametas no permi-
tieron que entrada ni una 
mosca al arco pues ambos 
tuvieron una magnifica no-
che, el encuentro como tal 
terminó como empezó em-
patado a cero goles.

Quien no perdonó a su 
rival fueron los Tobis de 
Aguilera pues con mar-
cador de seis goles por 
uno derrotaron al Depor-
tivo Zavaleta quien cayó 
en un fecho bache de de-
rrotas y ahora no puede 
recuperarse.

Refaccionaria Sinaí salió 
victorioso con la mínima 
diferencia ante Veterinaria 
La Espuela, encuentro don-
de David Hernández fue 
quien hizo el gol de la victo-
ria para los refaccionarios.

Talleres Chávez le pegó 
cuatro goles por uno a Che-
draui que contaba con to-
das sus estrellitas, los pupi-
los de Chávez no dejaron ir 
ninguna oportunidad para 
vencer a su rival quien falló 
muchas jugadas de gol.

¡Los Tobis de Aguilera 
muerden la victoria!

! Los Tobis de Aguilera muerden la victoria. (Rey)

 ! Chedraui dejó ir las tres unidades ante Chávez. (Rey)

¡Regresa el beisbol a 
tierras sanjuaneñas!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.-

Regresan las emocio-
nes beisboleras a tierras 
sanjuaneñas, la Comi-
sión Municipal del De-
porte junto con el H. 
Ayuntamiento lanzan 
una vez mas la convoca-
toria para todos aquellos 
promotores deportivos 
del rey de los deportes.

El día de ayer miérco-
les se llevó a cabo la jun-
ta previa para dar inicio 
con este nuevo campeo-
nato donde una vez mas 
este municipio echa la 
casa por la ventana pues 
el apoyo, premios y or-
ganización por parte del 
Alcalde y la Comisión 
Municipal del Deporte 
están a la luz del día.

El equipo de Villa Jua-
nita, La Llorona, Las Pal-
mas, La Cerquilla, Casas 
Viejas, Cascajar del Rio 
y La Lima se sumaron a 
este campeonato donde 
vieron que la temporada 
pasada fue todo un éxi-
to, La Jimba, Zabaneta 
seguirán apostando por 
arrebatarle la corona a 
Zacatal quien hizo men-
ción que está armado 
hasta los dientes.

La sorpresa que se lle-
varon los organizadores 

y representantes de los 
equipos ya mencionados 
fue el regreso del equipo 
del Aguacatillo quien 
está jugando una final 
de este deporte en otra 
liga, el representante del 
Aguacatillo provó otras 
mieles donde las cosas 
no fueron color de Ro-
sas como se las pintaron 
por lo que tanto jugado-
res como representantes 
decidieron culminar su 
participación en ese cam-
peonato y regresar a tie-
rras sanjuaneñas donde 
hicieron muy buen papel 
y se llevaron buena im-
presión pues la organi-
zación y el apoyo hacia 
el rey de los deportes es 
muy constante y no solo 
de ocasión.

El deporte en San Juan 
Evangelista va con buen 
rumbo pues hasta el mo-
mento se cuenta con 10 
equipos confirmados pe-
ro esperan que se repor-
ten otros cuatro equipos 
mas que no asistieron a 
la junta, las inscripciones 
aun siguen abiertas, si 
alguien desea mas infor-
mación sobre el campeo-
nato puede preguntar 
con el personal de la CO-
MUDE, asistir a la próxi-
ma junta que será el día 
miércoles en el lugar de 
costumbre en punto de 
las 16: 00 horas o llamar 
al teléfono 924 128 1286.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Linda Vista tuvo mu-
chos problemas defen-
sivos, los cuales fueron 
aprovechados por San 
Diego para vencerlo 
5- 3, en esta jornada cin-
co del jugoso torneo de 
futbol siete de la liga la 
Malinche.

Con este resultado, 
Linda Vista tendrá que 
mejorar su defensiva ya 
que si aspira a grandes 
cosas en el campeona-
to deberá hacer ciertos 
ajustas y no seguir con 
tropiezo, goleado y sin 
puntos, mientras que San 
Diego se pasea en los pri-
meros lugares de la tabla.

El cuadro de Linda 
Vista mostró un inicio 
comprometedor y con 
cierta intensidad, y en el 
minuto 6 ya estaba arriba 
en el marcador, tras hacer 
un buen disparo el cual el 
portero no pudo detener.

Minutos después, Lin-
da Vista estuvo cerca del 

2 – 0 pero el arquero de 
San Diego supo calmar 
las aguas para que Lin-
da Vista no se fuera mas 
arriba en el partido.

San Diego comenzó 
a imponer su estivo de 
juego, montó mas carác-
ter ante un rival que so-
lamente se iba echando 
para atrás y no podía 
defenderse, la igualdad 
llegó y posteriormente le 
dieron la vuelta al marca-
dor pero no duró mucho 
el gusto pues Linda Vista 
emparejó las cosas.

Comenzaron los erro-
res defensivos y San Die-
go empezaba a llenarse 
de goles, pues después 
del 4 -2 Linda Vista estaba 
totalmente superado por 
un San Diego que dentro 
de la cancha seguía muy 
crecido hasta lograr en-
contrar el 5 -2que fuera 
definitivo para llevarse la 
victoria.

La escuadra del Divi-
no Niño sin sacar una so-
la gota de sudor se llevó 
las tres unidades ya que 
el rival no llegó al terreno 
de juego.

¡Linda Vista sufrió 
errores defensivos!



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

AÑO 15   ·     NÚMERO 4960  ·  JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

ESCUELA SECUNDARIA  
Y DE BACHILLERES  

“UNIDOS POR LA PATRIA” 
 

CLAVE SEC. 30PES0500K                         CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E                      CLAVE BACH.:30PBH0482I 
             (AÑO Y  MEDIO)                                               (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                                    
                SABADOS                                               LUNES A VIERNES                               SABADOS Ó DOMINGOS 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

““ATENOGENES PÉREZ Y SOTO” 
CLAVE: MSP3003.59                CLAVE:30PCT0008Z 

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS 
!

**COMPUTACION     ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD     ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL  ACUERDO 988725-04/03/98 
 
INSCRIPCIONES A 2°, 4°Y 6° 

SEMESTRE 

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

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

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, COBAEV, ETC. 

B696(6)!

16666!

                                                           1°, 2°, 3°,4°, 5° y  6° SEMESTRE 

En la Libertadores…

Inicio triunfal
Con empuje y vigor, 

Diablos Rojos de Toluca 
fue capaz de superar en 
casa 2-0 a Gremio de Por-
to Alegre, a pesar de tener 
un hombre menos en gran 
parte del cotejo, para ini-
ciar con el pie derecho en 
la Copa Libertadores de 
América 2016.

El delantero argentino 
Enrique Triverio fue la 
figura del encuentro efec-
tuado en el estadio Neme-
sio Díez y marcó los dos 
tantos del triunfo, al mi-
nuto 46, y de penal, al 77.

Así, el equipo mexica-
no sumó sus primeras tres 
unidades en el Grupo 6, 
que completan Liga De-
portiva Universitaria de 
Quito y San Lorenzo de 
Almagro, mientras Gre-
mio se quedó en cero.

! A pesar de 
quedarse en 
inferioridad nu-
mérica desde el 
primer tiempo, 
los Diablos rojos 
del Toluca, se 
imponen 2-0 al 
Gremio de Porto 
Alegre con goles 
de Triverio

¡Palapa San Judas  estrenó nueva piel!

¡El Colegio Carlos 
Grossman vuelve
 a caer ante 
Independencia!

¡Linda Vista 
sufrió errores 
defensivos!

¡Regresa el 
beisbol a 
tierras 
sanjuaneñas!

¡Los Tobis de 
Aguilera 
muerden la 
victoria!
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