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Abre sus puertas en la isla de Manhattan (Nueva York, EE.UU.), 
por primera vez, el Metropolitan Museum of Art. Cuenta con 
más de dos millones de obras de arte de todo el mundo, abar-
cando desde magnífi cos tesoros de la antigüedad clásica a 
exepcionales pinturas y esculturas de grandes maestros de 
Europa y numerosas obras estadounidenses. (Hace 144 años)
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Faltan 285 días

Para que acabe el saqueo
¡Aguanta Veracruz!

Ojalá vaya  
a la cárcel
! Los buenos deseos del 
Auditor Superior hacia el 
gobernador Javier Duarte, 
escandalizado por tanta 
corrupción en Veracruz
! Fue en una entrevista 
a nivel nacional; aquí lo 
importante es ¿Quién dio 
línea? ¿El mero mero?.
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Ya es lo 
último... Le pegó un buen 

sablazo a Prospera

POR NOÉ ZAVALETA

En el escándalo nacional en que se ha convertido el presunto daño patrimonial 
de 14 mil, 47 millones de pesos de los recursos federales ejercidos por el gobierno 
de Javier Duarte, uno de los rubros con mayores desfalcos fueron, irónicamente, 
los destinados para erradicar la pobreza, como son los del Fondo de Infraestructu-
ra Social para las Entidades (FISE) y los del programa nacional Próspera.

Es la presunta cantidad del daño o 
perjuicio o ambos a la Hacienda Pública 
Federal o perjuicio o ambos a la Hacien-
da Pública Federal

millones, 590 mil pesos
701

CIFRAS

BOCA DE RIO, VERACRUZ.- 

Denuncian la desaparición del ex alcal-
de de Tierra Blanca, Jorge Alberto Hernán-
dez Cruz, además de tres personas más, 
de quienes no sabe nada desde el pasado 
lunes 15 del mes en curso.

! Célebre por su 
novela El nombre 
de la rosa (1980), el 
escritor y semiólogo 
italiano Umberto Eco 
falleció a los 84 años 
de edad

Lo que nos 
hereda Eco

En riesgo la salud de 
empleados de limpia
! Trabajan sin mínima protección y recolecta 
desechos altamente contaminantes.

 !  Empleados en riesgos de contraer enfermedades recogen la basura 
con la mano y sin protección, nadie les hace caso afi rman.

“Yo solía ser de la idea de hablar y no 
quedarme callada, pero este Gobierno 
es tan terrible que ya hasta me da 
miedo hablar. Me da miedo dar mi opi-

nión por las cosas que suceden”
Ana de la Reguera

Se va lo mejorcito del OPLE
renuncia consejera Arostegui

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Empezó la deserción en el 
OPLE, renunció al consejera 
Diana Arostegui, confirmó 
el presidente de este orga-
nismo Juan Gabriel Chaires, 
quien dijo que fue por asun-
tos personales.

Ahora el 
“cártel de Sinaloa” 
vengará muerte de
 Anabel Flores

Desaparecen otros cuatro 
entre ellos un ex alcalde

! El estado está fuera de control, 
con la herida abiertos de los jóve-
nes de tierra blanca, sigue el terror

Me da miedo hablar de 
Veracruz: Ana de la Reguera

RECORD

Villa Juanita 
quiere 

su boleto
a semis

Orizaba
Un video que circula en 

redes sociales en la zona 
centro del estado muestra 
la ejecución de un presunto 
miembro de Los Zetas que 
antes de ser asesinado, 
confiesa que la ejecución de 
la periodista Anabel Flores 
habría sido ordenada por 
Omar Escalona Barradas, 
El Cachorro.

+ Pág. 04

+ Pág. 05

+ Pág. 05

+ Pág. 05 + Pág. 04

+ Pág. 07

+ Pág. 07+ Pág. 07

+ Pág. 04



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

2 Sábado 20 de Febrero de 2016 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Fabian A.Santiago Hernández

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Wilka Aché Teruí

!"#"$%"#&'(&)*+(,"#&)*&-*-*%&
&

!!!"#$"%$&'&(")))"
.&.&.&/0&120*%*#&)*+(%&)*&3(4*%5".&

&
&

666&7&8&!&8&7&9&!&8&/&:::&
;*&<")*,"#&('2)(%&(&12*&)*+*#&)*&-*-*%&&
!"#"$%"#&)*+(,"#&)*&-*-*%&4"=&5(&('2)(&&

>*5&<%"?%(,(&)*&@@&AB&3"%(#&&
;*&0=C0$(,"#&(&4"="4*%="#&&

D5E,(="#&(5&AB&FAG&HF&
IJKL8&AB&MJ/&>9&@@&/KJ9/;9&&

!"#$"%&'&"()*&#+&#,)#-+#.(%(&/#,)#-+$#
,+0,1*,2$2##

AA&(N"#&="#&%*#<(5)(=& /*%C040"#&I%($20$"#&

•Bermúdez, héroe de Duarte
•Lo arrastra en su descrédito
•El góber está emberrinchado
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El diputado local, Domingo Bahena Corbalá, líder de la 

bancada panista en la 63ª. Legislatura y secretario General 
del CDE, dice que mantener al general Arturo Bermúdez 
Zurita como secretario de Seguridad Pública, SSP, resulta 
insostenible.

Y por tanto, solicitó su cese inmediato.
Pero Javier Duarte, JD, le reviró. Se queda, dijo en la habi-

tual rueda de prensa del día lunes.
Se queda, no obstante, el Veracruz ensangrentado que se 

ha vivido y padecido desde el año  2011, quizá desde el mes 
de diciembre de 2010 cuando tomara posesión.

El hecho resulta indicativo, porque Bermúdez y Érik Po-
rres Blesa, secretario de Desarrollo Económico, son los únicos 
del gabinete legal en mantenerse en sus puestos en el viaje 
sexenal.

Al momento, en nombre de las facultades constitucionales 
del sistema político, JD ha despedido y enrocado a 83 fun-
cionarios, entre ellos, a la mayoría de secretarios: seis en SE-
FIPLAN. Cinco en SIOP. Cinco en la SEDESOL. Cinco en la 
SEGOB. Cuatro en la subsecretaría de Gobierno. Tres en la 
SEDARPA. Y así por el estilo.

Según la fama pública, y en el caso del general de West 
Point, condecorado por la DEA, agencia antinarcóticos de Es-
tados Unidos, entre JD y Bermúdez predominan relaciones 
más allá de la simple tarea pública, que entrarían, digamos, al 
mundo de los negocios.

Sin embargo, Bahena Corbalá fundamenta la petición de 
renuncia del titular de la SSP, en el fallido Estado de Derecho, 
cuya esencia política significa garantizar la seguridad de los 8 
millones de habitantes de Veracruz como de sus bienes.

Tal cual enlista las razones de su postura legislativa:
Atropellos a los derechos humanos, ineficacia de las estra-

tegias de seguridad, desapariciones, secuestros y asesinatos 
cometidos tanto por los carteles como por los mismos policías 
acreditados.

Y por eso mismo, plantea que el gobierno federal nombre a 

un Comisionado de Seguridad Nacional y que 
la Gendarmería opere en todas y cada una de 
las latitudes del territorio jarocho.

Su palabra ha muerto en la indolencia 
oficial.

Basta y sobra con que Bermúdez sirva con 
eficiencia a los intereses de Javier Duarte para 
asegurar su permanencia hasta el fin del sexe-
nio, aun cuando hay quienes aseguran que se-
rá ungido diputado local por la vía plurinomi-
nal para evitar, entre otras cositas, una derrota 
fulminante.

Y es que así como está Veracruz, Bermúdez 
candidato uni a la curul, significaría la peor 
derrota de todos los tiempos en el distrito de 
Xalapa, donde la población cada vez camina 
más y más y más hacia la izquierda, como 
aquella tarde/noche cuando Rafael Hernán-
dez Villapando ganó la alcaldía flagelando al 
PRI, en tanto el góber en turno, Patricio Chi-
rinos Calero (1992/1998), paseaba en su ofici-
na, con las manos hacia atrás, repitiéndose a 
sí mismo:

 “Xalapa… no. Xalapa… no. Xalapa… no”.
Por eso el brutal rechazo de Xalapa a Elizabeth Morales 

García, ex presidenta municipal, como candidata priista a la 
diputación federal a la que deseaba regresar.

2 
Ene número de actores políticos y sociales, hasta empresa-

riales, vaya, han mirado “los malos ejemplos de Bermúdez”, 
como asegura el diputado panista, que a pesar de usufructuar 
el más alto presupuesto en la historia de la SSP, el resultado es 
manifiesto. Un Veracruz convertido en el reino del terror y el 
miedo, la zozobra y la incertidumbre.

Peor tantito, y como dice Domingo Bahena, la SSP de Ber-
múdez ha sido ligada a diversos delitos, entre ellos, el último, 
en que 7 policías fueron consignados por desaparición forza-
da de los 5 chicos de Playa Vicente levantados por los elemen-
tos policiacos en Tierra Blanca y entregados a los malandros.

Y el penúltimo, en que la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (la estatal sirve para validar al duartismo) decre-

tó la desaparición forzada del cantante de “La 
Voz México”, Gibrán Martiz, por culpa de la 
policía estatal.

Días y noches turbias. Igual que la extensa 
y larga noche de San Bartolomé y “la noche 
de los cuchillos largos” y la noche sangrien-
ta de Cholula con Hernán Cortés y la noche 
de Ayotzinapa y la noche de Tierra Blanca de 
Ayotzinapa.

Para Duarte, sin embargo, Bermúdez es su 
héroe. Y su interior sicológico ha de mirarse 
en él de igual manera como un niño mira a 
Superman y una niña a “La Mujer Maravilla”. 

Bien lo escrituró Fernando Gutiérrez Ba-
rrios con su vida. En todo policía hay un po-
lítico. Y en todo político un policía. Uno y otro 
integran una unidad indivisible. Tú para mí y 
yo para ti. Y juntos, “hasta que la muerte nos 
separe”, aun cuando en el más allá podremos 
reunirnos de nuevo.

3 
Solo así se entenderían los motivos para 

sostener a Bermúdez en la SSP.
Y más porque de por medio está el descrédito del sexenio 

duartista. 
Bastaría referir un dato:
De pronto, Agustín Acosta Lagunes (1980/1986) sintió que 

su director de Seguridad Pública, el general Mario Arturo 
Acosta Chaparro (involucrado en la llamada guerra sucia) sig-
nificaba un punto en contra para su nombre y prestigio y lo 
despidió, con todo y su equipo.

Entonces, Felipe Amadeo Flores Espinoza asumió el cargo, 
camino a la secretaría General de Gobierno.

Javier Duarte, por el contrario, mantiene y mantendrá a 
capa y espada a Bermúdez, sin importarle lo arrastre en la 
vorágine. 

A él le sirve y da resultados. La tranquilidad de la pobla-
ción electoral le vale.

Tantos años de oscuridad en Veracruz con JD a nadie han 
vuelto ciego. Solo han dejado como herencia el repudio y la 
indignación crónica…

El Cacao
Cid
Hace unos días tuve la oportunidad de tener 

una amena charla con un joven talentoso  aca-
yuqueño, egresado del  ITSA , que culminó un  
doctorado en Inglaterra y que hoy realiza estu-
dios sobre el suero de la leche para convertirlo 
en proteínas. Cid Ramón González. La plática se 
prolongó y llegamos hasta el tema de las plantas 
y árboles de la región que ya no se les ve y que 
las nuevas generaciones no saben de su existen-
cia. De mutuo interés soñamos con implementar 
un vivero donde se reproduzcan  las especies 
siguientes: cacao, caimito, guanábana, pomaro-
sa, zapote domingo, garañón, jobo,  entre otros.   
Intentamos hacer cuentas de cuántos árboles de 
cacao hay en Acayucan a la vista y sólo dimos 
con dos, uno en la casa del profesor Fernando 
Rosas y  otro con Juan Nicerato Espronceda. De 
ahí hay un poco más en Soconusco  y Sayula de 
Alemán.

Cacao.
El árbol de cacao es una planta tropical que 

crece en climas cálidos y húmedos, por lo gene-
ral es un árbol pequeño, entre 4 y 8 metros de 
alto, aunque si recibe sombra de árboles gran-
des, puede alcanzar hasta los 10 metros de alto.  
La madera es de color claro, casi blanco, y la 
corteza es delgada, de color café. Se conocen 
18 especies distintas, que se distinguen por el 
mayor o menor crecimiento de la planta, la forma 
de sus hojas, el volumen y coloración del fruto. 
Las semillas también varían en forma, tamaño 
y cualidades nutritivas. Las flores del cacao son 
pequeñas y abundantes, de color amarillo que al 
marchitarse dejan un embrión con el fruto que 
luego crece, y se convierte en una especie de 
baya carnosa en todo su espesor. Esas semillas, 
al lavarse y secarse, son empleadas primero pa-
ra extraer su pulpa denominada cacao y con esa 
pulpa se prepara  la bebida llamada “Chocolate”.

Theobroma cacao es el nombre que se le dio 
al árbol del cacao o cacaotero. Se trata de una 
planta originaria de la cuenca del Amazonas, la 
cual llegó hasta México por las rutas comerciales 
que mantenían las diferentes civilizaciones origi-
narias.  Se conoce que existía un mutuo  gracias 
al hallazgo de restos de figuras o vasijas que las 
culturas originarias comerciaban en una ruta que 
iba desde Mesoamérica hasta la Amazonía. Es 
muy lógico que este intercambio incluyera tam-
bién semillas de plantas que fueron trasladadas 

a otros lugares. Así llegó a México. Se dice que 
el emperador Moctezuma recibía parte de sus 
tributos en almendras de cacao, porque estimaba 
mucho sus bayas como monedas.  El cacao fue 
utilizado en México prehispánico como moneda 
de cambio, en los intercambios comerciales entre 
los pobladores originarios. 

 Los nobles mexicanos hacían cocer el 
cacao con agua y para endulzarlo, le agregaban 
miel silvestre o jugo dulce de arce, aromatizán-
dolo con un poco de vainilla. La gente sencilla le 
agregaba atole de maíz para hacerlo nutritivo.  
Para conseguir esta preciada bebida se tostaba 
el fruto y se molía. A la masa pastosa se le aña-
día agua, se calentaba la mezcla y se retiraba la 
manteca de cacao, que posteriormente se batía y 
se mezclaba con harina de maíz para espesarla.

  Durante los años de conquista la be-
bida del “Xocoatl Azteca” era apreciada no solo 
por su sabor, sino por su valor estimulante. En 
una de sus cartas, Hernán Cortés se la describió 
a Carlos V asegurando que bastaba con una taza 
de esa bebida indígena para sostener las fuerzas 
de un soldado durante todo un día de marcha. 
Como era costumbre, los conquistadores debían 
enviar a la corona española muestra de las rique-
zas encontradas en el Nuevo Mundo. Se enviaron 
esclavos indígenas, plumas, oro y por supuesto, 
la semilla del cacao. Cuando llegó a Europa, se 
convirtió en un manjar en las cortes, además por-
que era escaso al principio. 

  La palabra náhuatl “cacahuatl” pasó al 
español como cacao y casi sin modificaciones del 
español a los demás idiomas del mundo, siendo 
igual en portugués, francés, italiano y holandés. 
Los alemanes, polacos y húngaros cambian sólo 
su ortografía, escribiendo “cocoa”. En cuanto al 
término español “chocolate”, se deriva del azteca 
“xocoatl” que significa “aguada de de cacao”. La 
palabra chocolate penetró también casi igual en 
todos los idiomas modernos.  Los españoles y 
portugueses dicen “chocolate”; los catalanes “xo-
colata”, los franceses “chocolat” y “chocolate” los 
ingleses.

En México, el cultivo del cacao está esparci-
do en toda la zona templada y caliente del país. 
Se cultiva por alrededor  de 37,000 productores. 
Desde la provincia de Tabasco, Chiapas, Guerre-
ro, Oaxaca.  En esta lista es Tabasco quien lleva 
la delantera, siendo Chiapas, Oaxaca y Guerrero 
sus seguidores en ese orden.

Entre los beneficios Socio-Económicos de 
cultivar cacao encontramos: permite mejorar la 
calidad del suelo, prevenir la incidencia de plagas 
y enfermedades y conservar el agua; incremen-
tando con el tiempo la productividad. A la vez, se 
reducen costos de: riego, fertilización e insumos 
de fumigación. La diversificación favorece al fin-
quero con la obtención de varios productos pa-
ra el autoconsumo y la venta, disminuyendo así 
sus gastos e incrementando los ingresos cuando 

termina la cosecha de cacao. Adicionalmente, la siembra de especies 
maderables permite al productor tener una inversión a largo plazo que 
haría las veces de un fondo de ahorro familiar. El manejo de la finca con 
prácticas amigables con la biodiversidad, puede generar otras activida-
des económicas para las comunidades como son: viveros asociativos, 
venta de semillas y agroturismo.  

De mutuo interés soñamos con implementar un vi-
vero donde se reproduzcan  las especies siguien-

tes: cacao, caimito, guanábana, pomarosa, 
zapote domingo, garañón, jobo,  entre otros”

Wilka Aché Teruí
Columnista

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

" Al momento, en nom-
bre de las facultades 
constitucionales del 
sistema político, JD ha 
despedido y enrocado a 
83 funcionarios, entre 
ellos, a la mayoría de 
secretarios: seis en SE-
FIPLAN. Cinco en SIOP. 
Cinco en la SEDESOL. 
Cinco en la SEGOB. 
Cuatro en la subsecreta-
ría de Gobierno. Tres en 
la SEDARPA. Y así por el 
estilo”

 

 Luis Velázquez
 Columnista
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El auditor Superior de la Federa-
ción, Juan Manuel Portal, subrayó que 
Veracruz está en la lista “negra” de los 
estados por su mal manejo de los re-
cursos, pero de esta lista encabeza el 
primer lugar por el monto pendiente 
que tiene que comprobar, mismo que 
es mayor que el que tienen que aclarar 
16 entidades juntas.

“Clarísimo que el primero, el más 
malo ubicado es Veracruz, le siguen 
Michoacán, Jalisco, Estado de México, 
Guerrero, Chiapas y de ahí para abajo. 
Impresiona una cosa: del Estado de Ve-
racruz el monto acumulado de las de-
nuncias con las denuncias de hechos 
que hemos presentado en los últimos 
años, su monto pendiente es mayor 
que el pendiente de 16 estados”, señaló.

 En entrevista con Carlos Loret de 
Mola, reveló que el Gobernador afirma 
que está comprobando en qué gastó los 
recursos, “pero no es así”.

Cuestionado por el periodista de Te-
levisa en relación si ha habido mesas 
de trabajo, el Auditor respondió que en 
diversas ocasiones y nunca ha cumpli-
do lo que ha ofrecido.

-¿Qué le dice?-, preguntó Loret.
 -“Que ha tenido que usar el dinero 

para manejar el Estado”.

-¿Acepta los desvíos?, le insiste el 
reportero.

 “Acepta porque no tiene forma de 
demostrar que no los desvió. Quieren 
demostrar con documentación que no 
sustenta nada que ya lo están compro-
bando y no es así”, reveló.

Abundó que lo que quisiera es pe-
dirle – se lo ha solicitado en un par de 
ocasiones- al mandatario veracruzano 
que veamos entonces en qué se gastó 
todo el dinero, no necesariamente los 
fondos, sino en qué se gastó el dinero 
observado “y no hay respuesta”.

 Juan Manuel Portal recordó que 
existe un buen número de denuncias 
penales contra quien resulte responsa-
ble y refirió que la Auditoría Superior 
de la Federación no puede decir ni el 
tipo de delito ni la persona.

 Sin embargo, al ser cuestionado si 
podría llegar hasta la figura del man-
datario, el Auditor fue claro al expre-

sar que: “ojalá, si se aplicaran todas las 
posibilidades de delitos en la configu-
ración de los delitos. Desvío de recur-
sos debía ser un delito”.

 Para poner un ejemplo citó el caso 
del exgobernador de Tabasco que no 
aparece en esos asuntos de los grandes 
montos como responsable porque el 
responsable era el titular de la Secreta-
ría de Finanzas, pero éste a su vez de-
legó facultades en el subsecretario de 
la dependencia y aunque está detenido 
actualmente el exgobernador, no resul-
ta responsable por los montos observa-
dos por la ASF.

 Finalmente, Loret de Mola le pre-
guntó si al gobernador Duarte le po-
dría tocar cárcel, expresó: “ojalá, pero 
no podría decir, no estoy augurando 
nada, pero es cosa del Ministerio Pú-
blico y la Procuraduría (General de la 
República), las denuncias que están 
allá en proceso”.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Trabajadores de la limpia 
pública se quejan porque  es-
tán trabajando sin las míni-
mas medidas de protección y 
pueden contraer alguna en-
fermedad al recoger la basu-
ra con las manos, e incluso en 
el parque exponen su salud, 
ya que un negocio de tatua-
je tira en los botes jeringas y 
algodones sucios, “no pode-
mos decirlo porque ensegui-
da nos regañan que estamos 
atacando a las autoridades y 
esto no es así”, confió un tra-
bajador sindicalizado.

Los empleados municipa-
les encargados de mantener 
limpio el centro de la ciudad, 
el parque, el palacio, recogen 
con las manos la basura, sin 
protección, “no nos quieren 
dar guantes adecuados, nos 
dieron hace meses unos que 
se mojan y apestan bastante, 
pero de ahí en fuera no nos 
dan, bueno si no querían dar-
nos escobas, ya ve que en los 
botes no tienen bolsas por-
que se niegan a comprarlos”, 

expresa un trabajador.
“La verdad es que en los 

botes encontramos  dese-
chos de comida, basura que 
usted ni se imagina, hasta 
excremento encontramos, en 
el parque es muy peligroso 
que trabajemos así sin pro-
tección, hay un negocio que 
hace tatuajes que viene y ti-
ra  a la basura las jeringas y 
algodones sucios, podemos 
punzarnos las manos o con-
traer una infección, pero na-
die nos hace caso, el sindicato 
expone el asunto y aun así no 
se resuelve nada”.

Los trabajadores están ex-
puesto a contraer alguna en-
fermedad y esto gracias a que 
la administración de Marcos 
Martínez Amador, prefiere 
gastar hasta en política y no 
en la atención ciudadana.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Empleados de limpia Recolectan 
desechos peligrosos sin protección
! Y tienen prohibido quejarse, porque les 
cae la voladora

EL  DATO

Los empleados municipa-
les encargados de mantener 
limpio el centro de la ciudad, 
el parque, el palacio, recogen 
con las manos la basura, sin 
protección. 

 ! Empleados en riesgos de contraer enfermedades recogen la basura con 
la mano y sin protección, nadie les hace caso afi rman.

Extraña renuncia de
Consejera al OPLE

Empezó la deserción 
en el OPLE, renunció al 
consejera Diana Aroste-
gui, confirmó el presiden-
te de este organismo Juan 
Gabriel Chaires, quien 
dijo que fue por asuntos 
personales.

La destacada abogada, 
presentó su renuncia como 
consejera electoral, el pa-
sado 16 de este mes,  por 
lo que será hasta el día lu-
nes cuando se tenga una 
sesión, es que se hagan los 
movimientos necesarios y 
de esta forma a Ana Ma-
ría Iglesias Román, sería 
quien ocupe el lugar de la 
abogado.

El presidente del OPLE 
destacó que no solo en 
Acayucan se han presenta-
do renuncia de consejeros, 
que esto también pasa en 
Coatzacoalcos y Córdoba, 
pero se han  realizado lo 
conducente para suplir es-
tos lugares.

Dijo que en el caso de la 
abogada su renuncia fue 
por asuntos personales y 
nada tiene que ver la fal-
ta de recursos o que exista 
conflictos internos, la con-
sejera estableció que fue 
por cuestiones personales 
su renuncia.

! Juan Gabriel 
Chaires, dice que la 
renuncia de Diana 
fue por cuestiones 
personales.

Se lo dijimos…

Va a la cárcel
! Apenas en nuestra edición del 18 de Febrero publicamos que Duarte olía a bote, 
hoy el fi scalizador del país en entrevista nacional confi rma, ojalá pague con cárcel

Clarísimo que el primero, el más 
malo ubicado es Veracruz, le si-

guen Michoacán, Jalisco, Estado 
de México, Guerrero, Chiapas y 

de ahí para abajo. Impresiona una 
cosa: del Estado de Veracruz el 

monto acumulado de las denun-
cias con las denuncias de hechos 

que hemos presentado en los 
últimos años, su monto pendiente 

es mayor que el pendiente de 16 
estados”

Juan Manuel Portal
auditor Superior de la Federación
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Los constantes asesinatos 
de periodistas y la corrup-
ción que vive Veracruz han 
orillado a Ana de la Reguera, 
quien nació en ese estado, a 
sentir temor por su vida al 
mencionar esos temas.

“La fe da mucha fuerza y 
sea lo que sea, en quien creas, 
a quien le reces o lo que le pi-
das a Dios y al mundo, siem-
pre es bueno. Eso siempre da 
fuerzas”.

“Yo solía ser de la idea de 
hablar y no quedarme calla-
da, pero este Gobierno es tan 
terrible que ya hasta me da 
miedo hablar. Me da miedo 
dar mi opinión por las cosas 
que suceden”, manifestó De 
la Reguera, en entrevista.

“Yo soy actriz, pero no 
sabes qué te puede pasar 
por dar tus opiniones. Me 
da miedo hablar de estos 
temas porque no sabes 
la agenda de estas perso-
nas, qué hay por debajo 
o qué intereses se están 
moviendo”.

Y es que a donde quie-
ra que vaya, ya sea a otras 

partes de México o al extran-
jero, siempre recibe noticias 
trágicas de su tierra, algo que 
la alarma y entristece.

“Desafortunadamente, 
mucha de la prensa en Vera-
cruz está amarrada de manos 
o comprada, y si hablas en 
contra (del Gobierno), pues... 
encuentran a periodistas 
muertos. Es alarmante lo que 
sucede”, sentenció.

Es por eso que la actriz 
considera que la visita del 
Papa Francisco al País le ha 
permitido a la gente olvidar 
por unos días los problemas 
que se viven frecuentemente.

“El Papa le ayuda al pue-
blo a que se distraiga y le da 
un respiro. La gente de Mé-
xico es muy creyente y eso le 

Célebre por su novela El nombre de la 
rosa (1980), el escritor y semiólogo italia-
no Umberto Eco falleció a los 84 años de 
edad

• Destacó el diario italiano La 
Reppublica. 

• Apenas el mes pasado el también fi-
lósofo declaró estar en contra de las redes 
sociales: “El drama de internet es que ha 
promovido al tonto del pueblo al nivel de 
portador de la verdad”, sentenció.

• Originario de Alessandria, región 
de Piamonte en Italia, Eco es considerado 
uno de los escritores más importantes del 
siglo XX.

• Se doctoró en filosofía en 1954 en 
la Universidad de Turín con la tesis “El 
problema estético en Santo Tomás de 
Aquino”. 

•Escritor de El nombre de la rosa, 
best seller que  en 1981 obtuvo el Premio 
Strega, equivalente al francés Goncourt, 
y el Médicis en París en 1982 como mejor 
libro extranjero.

•La obra fue llevada a la panta-
lla grande por el director Jean-Jacques 
Anaud en 1986 con Sean Connery como 
protagonista.

Los que nos hereda Eco

XALAPA, VER.- 

El gobernador Javier 
Duarte busca ahora que los 
patrones cubran parte de las 
pensiones de los trabajadores 
jubilados ante la insolvencia 
financiera de su gobierno.

Por lo pronto, envió a la 
Comisión de Hacienda del 
Congreso local una iniciativa 
de ley en esa dirección, con el 
consabido rechazo de los le-
gisladores, incluidos los de su 
propio partido, el PRI.

El legislador priista Ricar-
do Ahued consideró que la 
medida es un “paliativo”, de-
bido a que el tema de las pen-
siones y jubilaciones va más 
allá, el cual se tendría que 
ajustar con líderes de los di-
versos sindicatos del estado.

Ahued también destacó 
que hoy la situación del Insti-
tuto de Pensiones del Estado 
(IPE) es muy complicada y de 
completa insolvencia finan-
ciera, sin embargo, recordó 
que en este sexenio no ha sido 
transparente el manejo de los 
recursos.

 “Si no queda de otra (se 
deberá aprobar esa ley) aun-
que no sea lo correcto, creo 
que debiera ser para reca-
pitalizar y que no pierdan 
los pensionados y jubilados 
lo que le corresponden de 
acuerdo con la ley”, agregó el 
priista.

Busca Javier Duarte endosar a 
empresarios el pago de pensiones

RICARDO AHUED
LEGISLADOR PRIISTA

Si no queda de otra 
(se deberá aprobar 
esa ley) aunque no 

sea lo correcto, creo 
que debiera ser para recapita-
lizar y que no pierdan los pen-
sionados y jubilados lo que le 
corresponden de acuerdo con 
la ley”

Comando balea 
y quema casas

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Hombres armados entraron durante la noche del 
jueves pasado a la comunidad de Xochipala, munici-
pio de Eduardo Neri, Guerrero, balearon y quemaron 
casas.

Pobladores de la zona afirmaron que pidieron 
ayuda a autoridades estatales y federales pero no re-
cibieron respuesta.

Los presuntos sicarios, dijeron, entraron al pobla-
do alrededor de las 22:00 horas del jueves pasado, 
lanzaron disparos a siete casas e incendiaron otras 
tres.

En cuestión de segundos, relataron, el fuego con-
sumió las construcciones hechas con madera y lámi-
na y las que no fueron quemadas tenían impactos de 
bala en puertas y ventanas.

Tras los ataques, este viernes fueron suspendidas 
las clases en la comunidad, mientras que los dueños 
de las casas afectadas por los incendios y balazos, no 
acudieron a presentar denuncia en la comisaría.

El esquema que se propo-
ne –se advierte en la iniciati-
va– dispone que en caso de 
que el IPE no tenga la capaci-
dad económica para cumplir 
con las obligaciones a su car-
go, el déficit será cubierto por 
los patrones, “en la propor-
ción que a cada uno corres-
pondiere, previo acuerdo ce-
lebrado entre ambas partes”.

En el puerto de Veracruz, 
Duarte señaló que esta me-
dida es necesaria para ga-
rantizar a los pensionados 
y jubilados el pago de sus 
prestaciones.

“Tenemos que realizar 
las gestiones necesarias pa-
ra cumplir a cabalidad con 
este compromiso. Los tra-
bajadores en activo, más las 
aportaciones patronales que 

el gobierno, los municipios 
y los organismos descentra-
lizados y autónomos apor-
tan, no alcanzan para pagar 
las jubilaciones y pensiones, 
simplemente alcanzan para 
pagar la mitad”, justificó.

Ante el complicado pa-
norama financiero por el 
que atraviesa el gobierno de 
Duarte, sumados a los seña-
lamientos de la Audito-
ría Superior de la Fede-
ración (ASF), de que la 
actual administración 
priista no ha solventa-
do un total superior a 
los 35 mil millones de 
pesos, el mandatario 
estatal admitió que ya 
puso “a consideración” 
del consejo del IPE los 
activos inmuebles como 

el Acuario de Veracruz y el 
estadio Luis “Pirata” de la 
Fuente, para que se determi-
ne si es procedente su venta.

Duarte señaló que la colo-
cación de estos activos ante 
el consejo del IPE sólo busca 
“explorar soluciones” para 
llegar a decisiones que inclu-
so habían sido retomadas en 
anteriores administraciones.

Ahora el “cártel de Sinaloa” 
vengará muerte de Anabel Flores

ORIZABA

Un video que circula en 
redes sociales en la zona 
centro del estado muestra 
la ejecución de un presun-
to miembro de Los Zetas 
que antes de ser asesinado, 
confiesa que la ejecución de 
la periodista Anabel Flores 
habría sido ordenada por 
Omar Escalona Barradas, El 
Cachorro.

Sujetos armados que se 
miran en un paraje solitario, 
como el de una montaña, in-
terrogan a una persona que 
sale en bermudas y amarra-

do de pies y manos, el que 
se identifica domo “hua-
chicolero” que cobra cuotas 
a los que venden gasolina 
robada en el corredor indus-
trial desde Magueyes hasta 
Balastrera.

El hombre afirma que 
ese dinero es para los Ze-
tas que están al mando del 
Cachorro, quien a su vez 
dio la orden a la policía de 
Mendoza y de La Perla de 
levantar y asesinar a la pe-
riodista corresponsal del Sol 
de Orizaba. 

En el video se muestra 
como el hombre, en sus últi-

mos estertores, expresa que 
los Zetas dieron muerte a la 
comunicadora que fue en-
contrada sin vida en el veci-
no estado de Puebla. 

Después los sujetos, que 
se identifican como miem-
bros del cártel de Sinaloa, le 
golpean. Uno toma a la per-
sona de la cabeza, y le mete 
una navaja en la boca para 
lastimarle la lengua mien-
tras lanza amenazas contra 
El Cachorro.

En el último encuadre, 
el sujeto que lleva la voz de 
mando toma su arma, corta 
cartucho y da muerte al in-

fortunado, mientras se des-
piden diciendo que son del 
Cártel de Sinaloa.

La versión en video ha ve-
nido a reforzar los dichos, en 
días atrás, en redes sociales 
del gobernador Javier Duar-
te de Ochoa de que la perio-
dista de fue asesinada por la 
delincuencia organizada.

Me da miedo hablar de 
Veracruz: Ana de la Reguera

Ana de la Reguera
ACTRIZ

Yo solía ser de la idea 
de hablar y no que-
darme callada, pero 

este Gobierno es tan 
terrible que ya hasta me da 
miedo hablar. Me da miedo dar 
mi opinión por las cosas que 
suceden”

ayuda anímicamente.
“No ayuda a que haya 

menos muertos, porque no 
creo que la gente que mata 
sea muy seguidora del Papa, 
pero a la gente siempre le 
ayuda a distraerse”, dijo.

De la Reguera filma ac-
tualmente su participación 
especial en la serie Jane the 
Virgin, en Los Ángeles, y es-
trenó hace unos días Drunk 
History, una reinvención 
sui géneris de la historia de 
México.

“Me gusta mucho que los 
programas mexicanos han 
quedado mejor y creo que 
superamos la versión origi-
nal americana, quizás por-
que nuestra historia es más 
rica o porque lo que sucede 

en México es de risa.
“Este tipo de series son de 

esta generación y deben ser 
así, más atrevidas, no irte por 
los viejos formatos. Debes 
hacer cosas inesperadas y 
debemos adaptarnos a eso”, 
explicó, vía telefónica.

Drunk History, que es 
transmitida el lunes, a las 
22:00 horas, por Comedy 
Central, recrea momentos 
históricos importantes con 
actores reconocidos, mien-
tras son narrados por ebrios.

La actriz le da vida en uno 
de los episodios a Amanda, 
una hija de Porfirio Díaz 
que se casa con un gay de 
clóset y que debe vivir insa-
tisfecha con su desbordante 
sexualidad.
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DIRECTORIO 
MÉDICO

OLUTA, VER.

Este sábado 20 de febrero, 
en Villa Oluta se estrenará 
el nuevo programa que im-
pulsa la Casa de la Cultu-
ra “Mallinali”, se trata del 
evento denominado “Oluta 
busca una Estrella 2016”, que 
pretende impulsar la música, 
comedia, baile y ejecución de 
instrumentos musicales.

La finalidad de este even-
to, es impulsar los nuevos 
valores juveniles con grandes 
talentos en la interpretación 
de diferentes tipos de músi-
ca, baile, comedia, imitación 
y para todos aquellos que 

saben ejecutar algún tipo 
de instrumento musical, a 
través de un reality en vivo, 
donde cada participante de-
fenderá su lugar basado en 
una serie de competencias, a 
celebrarse todos los sábados, 
hasta el último del mes de 
abril.

En esta primera etapa, el 
jurado estará integrado por 
René Tornero, ex guitarris-
ta de Laureano Brizuela, de 
Ana Gabriel, Yuri y Alán de 
Magneto, así como los inte-
grantes del grupo Xanath 
Music, Ambrosio Salcedo 
“Bochín” y Juan Carlos Her-
nández Baeza, la interna-

Este sá bado inicia 
Oluta Busca Una Estrella

cional Margarita González 
Garduza más conocida como 
“Yuyú”, Marisol Cano y Jo-
hnny Alejandro Domínguez 
Cruz.

Cabe señalar, que debido 

al éxito que tuvo “La Voz 
Oluta” que se efectuó el año 
pasado, se pretende en este 
año superar las expectativas, 
con un programa inédito pa-
ra este municipio, con la par-

ticipación de talentosos mú-
sicos, bailarines y comedian-
tes de toda esta región, en un 
evento totalmente gratis que 
se efectuará en el parque cen-
tral de este lugar.

Este sábado 20 de febrero inicia el programa “Oluta busca una Estrella 2016”.

La finalidad de es-
te evento, es im-
pulsar los nuevos 
valores juveniles 
con talento en la 
interpretación de 
diferentes tipos de 
género músical.
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¡ FELICIDADES !
Mi niño hermoso 

Héctor Alonso Aguilar 
Naguatt por tus dos 

añitos de vida de parte 
de toda tu familia en 

especial de tus papitos 
Alberto y Mercedes 

que te queremos 
mucho y te deseamos 

lo mejor.

¡ FELIZ 
CUMPLEAÑOS!
Tania Lizeth Andrade 

Bibiano 
Hoy cumple 20 años 
mañana. De parte de 

sus padres Edith y 
Esteban y su hermana 
Cynthia  la queremos 

demasiado que Dios la 
siga bendiciendo y le 
de muchos años más 

de vida.

 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

POR NOÉ ZAVALETA

En el escándalo nacional 
en que se ha convertido el 
presunto daño patrimonial 
de 14 mil, 47 millones de pe-
sos de los recursos federales 
ejercidos por el gobierno de 
Javier Duarte, uno de los ru-
bros con mayores desfalcos 
fueron, irónicamente, los 
destinados para erradicar 
la pobreza, como son los del 
Fondo de Infraestructura So-
cial para las Entidades (FISE) 
y los del programa nacional 
Próspera.

En el pliego de observa-
ciones, 14-A-30000-02-0699-
06-00, la Auditoria Superior 
de la Federación encontró un 
probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública 
Federal por un monto de 701 
millones, 590 mil pesos, más 
los intereses generados desde 
su disposición hasta su rein-
tegro en la cuenta del fondo, 
por no aplicar el recurso a la 
consecución y cumplimiento 
de los objetivos del fondo, ni 
destinar exclusivamente al 
financiamiento de obras y 
acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien 
directamente a sectores de la 
población objetivo del fondo.

La auditoría del informe 
de resultados de la cuenta 
pública superior 2014, en 
poder de Crónica de Xala-
pa detectó que se realizaron 

Desaparecen 
otros cuatro entre 
ellos un ex alcalde
aEl estado está fuera de control, con 
la herida abiertos de los jóvenes de tie-
rra blanca, sigue el terror

BOCA DE RIO, VER.

Denuncian la desaparición del ex alcalde 
de Tierra Blanca, Jorge Alberto Hernández 
Cruz, además de tres personas más, de quie-
nes no sabe nada desde el pasado lunes 15 
del mes en curso.

La denuncia fue presentada ante la Agen-
cia del Ministerio Público de Boca del Rio, 
así lo manifestó el presidente de la Barra de 
Abogados del municipio de Cardel, Miguel 
Contreras González.

Se dijo que el ex alcalde y ex síndico de 
Tierra Blanca, desde el pasado lunes, salió 
de su domicilio acompañado de otras tres 
personas más, con dirección a Boca del Rio 
a bordo de un vehículo y desde ese entonces 
no sabe nada de él, ni de sus acompañantes.

Las cuatro personas habrían acudido a 
aquella ciudad por compromisos relaciona-
dos con su trabajo, ya que este es de oficio 
abogado litigante.

Fueron familiares de los desaparecidos 
y sus abogados, quienes se trasladaron a la 
ciudad de Boca del Rio y denunciaron la des-
aparición que consta en la denuncia número 
280/2016.

Gobierno de Duarte 
acabó con Próspera
aUno de los rubros que registró mayores desfalcos obser-
vados por la Auditoría Superior de la Federación fueron el pro-
grama Próspera e Infraestructura Social para las entidades, 
pues aquí Veracruz “esfumó” más de 900 millones de pesos

transferencias injustificadas de re-
cursos del Fondo de Infraestructu-
ra Social para las Entidades 2014 y 
fueron reintegrados parcialmente 
sin los rendimientos financieros 
por la disposición de los recursos.

Además, en el pliego de obser-
vaciones 14-A-30000-02-1572-06-
001, se encontró un probable daño 
o perjuicio o ambos a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 
215 millones, 954 mil, 646 pesos 
por concepto de falta de transfe-
rencia de los recursos de PROSPE-
RA Programa de Inclusión Social 
(Componente de Salud) (PROSPE-
RA) 2014 de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación del Gobierno del 
estado de Veracruz al Régimen Es-
tatal de Protección Social en Salud 

en el estado de Veracruz, más los 
rendimientos financieros genera-
dos, no han sido reintegrados a la 
Tesorería de la Federación y, en su 
caso, falta la formalización de las 
modificaciones al convenio, para 
que los recursos sean devengados 
después de su vencimiento.

De acuerdo con la cuenta pú-
blica superior 2014 y su informe 
de resultados la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación (Sefiplan) no 
instrumentó las medidas necesa-
rias para agilizar la entrega de los 
recursos de PROSPERA 2014, ya 
que de los 283 millones, 72 mil 600 
pesos recibidos de la Federación, 
sólo transfirió al REPSS 67 millo-
nes, 119 mil pesos y quedaron pen-
dientes de transferir 215 millones, 

953 mil pesos, más los rendi-
mientos financieros generados 
por un millón cien mil pesos, 
no fueron reintegrados a la Te-
sorería de la Federación y, en su 
caso, falta la formalización de 
las modificaciones al convenio, 
para que los recursos sean de-
vengados después de su venci-
miento, expone el documento 
de la ASF.

En el pliego de observacio-
nes, 14-A-30000-02-1572-06-001, 
la ASF detectó un probable da-
ño o perjuicio o ambos a la Ha-
cienda Pública Federal por un 
monto de 215,954,646.66 pesos 
(doscientos quince millones 
novecientos cincuenta y cuatro 
mil seiscientos cuarenta y seis 
pesos 66/100 M.N.) por con-
cepto de falta de transferencia 
de los recursos de PROSPE-
RA Programa de Inclusión 
Social (Componente de Salud) 
(PROSPERA) 2014 de la Secre-
taría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave al 
Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, más los rendimientos finan-
cieros generados, no han sido 
reintegrados a la Tesorería de la 
Federación y, en su caso, falta 
la formalización de las modifi-
caciones al convenio, para que 
los recursos sean devengados 
después de su vencimiento.

Además, en otro pliego 
de observaciones en la 14-A-
30000-02-1572-06-002, el infor-
me de la cuenta pública supe-
rior 2014 detectó un presunto 
daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por 
un monto de 19,700,000.00 pe-
sos (diecinueve millones sete-
cientos mil pesos 00/100 M.N.) 
por concepto de transferencias, 
de la cuenta bancaria específi-
ca de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente 
de Salud) 2014 a una cuenta 
bancaria del Gobierno del esta-
do de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, de los cuales se reali-
zaron reintegros, y queda pen-
diente un saldo, más los rendi-
mientos financieros generados, 
no han sido reintegrados a la 
Tesorería de la Federación.

701 millones, 590 mil pesos
Es la presunta cantidad del daño o perjuicio o ambos 
a la Hacienda Pública Federal o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal
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¡!!HOLA….HOLA!! QUE 
TAL GENTE BONITA DE 
ACAYUCAN Y LA RE-
GION!! LOS SALUDO CON 
MUCHO AFECTO ESPE-
RANDO QUE HOY EN 
ESTA FRESCA MAÑANA 
HAYAN AMANECIDO 
DE MUY BUEN HUMOR!!! 
SALUDITO CHEVERE 
PARA TODO EL PERSO-
NAL DE  “ANGULI’S” PA-
RRILLA & DRINKS…LOS 
CHEF BUENA ONDA..EL 
SERVICIO EXCELENTE Y 
LA SONRISA GENTIL DE 
MARTHITA HACE MAS 
PLACENTERO EL MO-
MENTO  MMMM Y TO-
DO RESULTA DELICIOSO 
!!FELICIDADES CHICOS!!! 
Y COOOOOMENZAMOS!!

Bueno amigos, los abra-
zos de amistad sigue por-
que febrero sigue , por eso 
hoy vamos a felicitar a esta 
bellísima amiga en esta fe-
cha muy especial!!ROSITA 
AGUILAR DE TORRES!!  
También para  la gentil  
dama ¡!BETTY PARERA 
DE MARTINEZ!! Porque 
hoy cumple un año más de 
vida!1muchas felicidades y 
que disfrutes con alegría tu 
cumpleaños!! Un afectuo-
so abrazo para la encanta-
dora amiguita ¡!CLAUDIA 
HENAINE MATHEY!! Fe-
licidades preciosa!!a este 
encantador grupo de gua-
pos caballeros pero sin 
caballo que nos brindan 
una sonrisa amable para la 
lente de sociales le manda-
mos  un afectuosos abrazo 

a,!!!HECTOR…RICAR-
DO….CARLOS…JUAN Y 
FERNANDO NIÑO!! Como 
siempre disfrutando entre 
amigos estos momentos 
maravillosos como es la 
amistad!1saludito chavos 
jijiji!! Otra de las bonitas 
familias que pasaron con 
mucha alegría el Día de 

Notitas 
         PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

 ! MUY BELLA.- Rosita Aguilar de Torres. ¡!Felicidades!!

! GUAPOS CABALLEROS:  Ricardo, Héctor, Carlos, Juan y Fernando Niño!!Feliz Día de San Valentín!!

! FELIZ CUMPLEAÑOS.- Para la distinguida  Doctora Rosa María Campos de Pérez, a su lado el Dr. 
Gastón Pérez!!

San Valentín fueron mis 
estimados amigos, fami-
lia ¡!VIVEROS REYES!! 
Un abrazo  afectuosos 
amigos!!!! Una bonita fe-
licitación para el señor 
¡!JACINTO REYES!! Por 
cumplir un aniversario 
más de vida el pasado día 
16 del mes en curso!!por 
supuesto que estuvo de 
manteles largos  feste-
jando su cumple y muy 
consentido por su linda 
familia!!Felicidades que el 
Señor te colme de bendi-
ciones!!....Este lindo espa-
cio  lo ocupa esta hermosa 
nena que posó para la len-
te con una sonrisa encan-
tadora, su nombre ¡!!MA-
RIA RENEÉ ¡!besitos pe-
que!!  También muchas 
felicidades para la encan-
tadora amiga ¡!JUANITA 
CENTENO GONZÁLEZ!! 
PORQUE EL DOMINGO 
ESTARÁ DE MANTELES 
LARGOS FESTEJANDO 
SU CUMPLE EN LA Cd. 
De Campeche!!!

 11NOS VEMOS EN 
LA PROXIMA AMIGOS!! 
AHH PORQUE VOY Y 
VUELVO!!CHAOOO!!

! LINDA MUÑEQUITA.- María Reneé!!

! FELICIDADES.- La familia Reyes Camarena!!

! FELICIDADES.-Hasta la bella ciudad de Coatzacoalcos  Para la 
distinguida amiga Betty Parera de Martínez ¡!!

! UN ABRAZO CON CARIÑO.- 
Para la hermosa amiguita Claudia 
Henaine Mathey!!
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Un motocociclista derrapó en el tramo 
carretero Sayula-Ciudad Isla, los hechos se 

suscitaron a las 2 de la mañana, sin embargo 
al cierre de la edición el sujeto seguía en cali-
dad de desconocido.

Según testigos, el ahora occiso viajaba a 

gran velocidad, de esta forma perdió el con-
trol de su caballo de acero y terminó derra-
pando por varios metros en el asfalto y pro-
vocando así su muerte.

Al cierre de la edición…

¡Derrape Mortal!
aUn sujeto derrapó frente al arenero Operomac , las autoridades 
acordonaron el área, el cuerpo aun estaba sin identifi car

¡No se la acaba 
raaatón de la 

Chichihua Uno!

¡Pierde el rumbo 
ambulancia

a unos metros 
del hospital!.

aMamita que llevaba al retoño a la ESGA 
mordió el polvo; salieron con heridas leves 
ambos

¡Sospechan del tercero!
a Investigan más 
sobre el supuesto 
enfrentamiento de 
dos campesinos a 
machetazos; hay in-
dicios de que fueron 
masacrados por el 
tercer acompañante 
quien mataría hasta 
los perros “para no 
dejar testigos”

¡Confesaron que sí!
aAceptan ante el juez, detenidos 
por asalto y homicidio de ser los res-
ponsables de una serie de ilícitos

¡Hasta el full!
aEn terracería de Sayula encuen-
tran tronca con bidones de com-
bustible, los chupa ductos huyeron

iReprobada en manejo!

Pág2

Pág2

Pág3

Pág4

Pág3

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras contusio-
nes fueron ingresados a la 
clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) de esta ciudad, 
madre e hijo que se iden-
tificaron con los nombres 
de María del Carmen Sa-
las Milagro de 31 años de 
edad y Luis Adrian Hi-
lario Salas de 14 años de 
edad ambos domiciliados 
en la calle Ramón Corona 
esquina Veracruz  de la 
colonia 20 de Noviembre 
de esta ciudad, después 
de que derraparan abor-
do del caballo de acero en 
el que viajaban.

Fue cerca de las 13:30 
horas de ayer cuando la 
señora Salas Milagro y 
su hijo estudiante de la 
Escuela Secundaria Ge-
neral de Acayucan (ES-
GA) acabaron besando 
el polvo de la cinta asfál-

tica, luego de que en la 
esquina de las calles que 
comprenden Ramón Co-
rona y Morelos del Barrio 
la Palma se derrapara la 
unidad de dos ruedas en 
que se dirigían hacia el 
citado plantel educativo.

Y tras resultar ambos 
con ligeras contusiones 
marcadas en diversas 
partes de sus cuerpos, de 
inmediato paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil así co-
mo de la Cruz Roja arri-
baron hasta el punto para 
brindarles las atenciones 
pre hospitalarias antes de 
que fueran trasladados 
hacia la Unidad Médica 
Familiar para que reci-
bieran la atención médica 
correspondiente.

Cabe señalar que al 
lugar donde se registró 
el aparatoso accidente, 
ningún cuerpo policiaco 
arribo para tomar conoci-
miento de los hechos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Confesos de haber dado 
muerte al transportista Ja-
vier López Viveros durante 
el asalto que cometieron en el 
Asadero “La Leña Loca” que 
se ubica dentro del munici-
pio de Sayula de Alemán, 
se nombraron Víctor Isidro 
Reyes alias “El Pancho” de 
31 años de edad y Leonardo 
Cruz Prieto alias “El Puga” 
de 25 años de edad, mientras 
que Alain Espronceda alias 
“El Kalimba” de 24 años de 
edad negó haber participado 
en dicho asalto y en lo que 
entorna al robo cometido en 
contra de un empleado de 
una reconocida mueblería el 

trió de delincuentes señaló y 
aceptó haberlo cometido.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando estos tres peligrosos 
delincuentes fueron pre-
sentados detrás de las rejas 
en la mesa de prácticas del 
Juzgado de Primera Instan-
cia, para que rindieran sus 
declaraciones en torno a las 
dos graves imputaciones que 
mantiene en su contra.

Mismas que aceptaron 
haber realizado y señalaron 
que ellos eran integrantes de 
un grupo delictivo que enca-
beza y comanda Yair Ruper-
to Suriano alias “El Yico”, lo 
cual asegura la estancia de 
estos tres malvivientes por 
un largo periodo en el Cen-
tro de Reinserción Social de 

¡Fue una masacre!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

Grande sospecha se for-
mó entre habitantes del Frac-
cionamiento Iturbide del 
municipio de Jesús Carran-
za, sobre la posibilidad de 
que el esquizofrénico Heri-
berto Betanzos Galindo fue-
ra el responsable de la muer-
te de los campesinos Aristeo 
Cruz Linares y  de 55 años 
de edad y Aquileo Munguía 
Salvador de 60 años, lo cual 
ya es investigado por la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
con sede en el Distrito de 
Carranza.

Betanzos Galindo como 
lo dio a conocer en exclusiva 
este Diario Acayucan en su 
pasada edición, se presentó a 
declarar ante la fiscalía local 
sobre los hechos ocurridos, 
luego de que a los munici-
pales, estatales y ministeria-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-      

Gran sorpresa causó 
la presencia de los mili-
tares de la SEDENA (Se-
cretaría de la Defensa 
Nacional) por las comu-
nidades del municipio de 
Sayula de Alemán, par-
ticipando dos unidades 
con 20 elementos a bordo 
para resguardar la inte-
gridad y resguardar los 
caminos por un periodo 
indefinido. 

Se dijo que con la pre-
sencia de los militares 
por las comunidades se 
pretende abatir y bajar los 
índices de la delincuencia 
que se han presentado úl-

timamente como es el abi-
geato que tan fuerte a pe-
gado por esta zona y que 
está causando con ello te-
rror en la ciudadanía por 
evitar un linchamiento al-
guno de parte de la gente 
que se dedica a eso.

Motivo por el cual los 
vecinos de las comuni-
dades se sorprendieron 
y a la vez se sintieron por 
un momento seguros de 
seguir viviendo con la 
presencia de los milita-
res quienes dijeron que 
los recorridos serán con-
tinuos, dejando números 
telefónicos para cual-
quier llamada anónima 
que deseen consultar a 
su base de la ciudad de 
Minatitlán.

Los militares harán recorridos continuos por las comunidades para la 
tranquilidad de todos los Sayuleños. (TACHUN)

¡La Sedena se 
pasetea por Sayula!

! No encaja el enfrentamiento a machetazos, sospechan del tercer acompañante 
en el caso del baño de sangre en Carranza

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Ante las oficinas de la Fis-
calía que se ubican en la calle 
Zaragoza de esta ciudad de 
Acayucan se presentó el se-
ñor José Isabel Álvarez para 
citar primeramente por la vía 
de a conciliación por el delito 
de acoso sexual y amenazas 
al individuo que dijo llamar-
se Juan Jesús Ramos Barraza 
ambos con domicilio en el 
andador “E” manzana 6 del 
Fraccionamiento Santa Rosa 
de esta ciudad de Acayucan.

Dicho sujeto la hace de 
mecánico sobre el andador y 
no sabe el peligro o se hace 
tío “lolo” que en el Fraccio-
namiento hay niños y que 
se ponen a jugar futbol en 
el área verdes y en ocasio-
nes los balones corren hacia 
debajo de los carros que es-
tán reparando y que están 
sostenidos de unos gatos o 
de unos rines de fierro que 
con cualquier empujoncito 
se van para abajo y podría 
aplastar a una criatura.

Motivo por el cual los ve-
cinos no están de acuerdo en 
que Juan de Jesús a quien le 
dicen todos “Juan Loco” por 
tener una casa abandonada 

Aristeo y Aquileo eran acompañados 
por el esquizofrénico Heriberto y los 
dos caninos el día que salieron de su 
hogar con rumbo a una hectárea cer-
cana. (GRANADOS)

Heriberto declaró 
que ambos cam-
pesinos iniciaron 
una riña con ma-
chetes y entre 
ellos se arreba-
taron sus vidas 
así como la de los 
dos perros de uno 
de los occisos. 
(GRANADOS)

les que estuvieron presentes 
en el lugar de los hechos, les 
externara que ambos campe-
sinos sostuvieron una fuerte 
discusión verbal que se con-
virtió en un enfrentamiento 
que dejó como saldo la muer-
te de los dos protagonistas.

Historia que no conci-
bieron la mayor parte de los 
habitantes del citado Frac-
cionamiento, luego de que 
estuvieran consientes de que  
los ahora occisos y el esqui-
zofrénico salieron con direc-

ción hacia la citada hectárea 
el pasado martes y fue has-
ta el miércoles cuando solo 
regreso Betanzos Galindo, 
sin su playera que portaba 
el día que salió del hogar de 
su abuela la señora Sidronia 
Cruz Alor y con manchas de 
sangre pegadas sobre el pan-
talón que vestía.

Lo cual consideraron los 
ministeriales y por ende di-
cha prenda de vestir fue en-
tregada al perito que realizó 
el levantamiento de los dos 

cuerpos para que sea anali-
zada y de resultar responsa-
ble de la muerte de los dos 
campesinos podría ser inter-
venido durante las próximas 
horas.

iEllos fueron!
! Están confesos los asesinos del 
trailero, el que mataron en la leña loca.

El kalimba aceptó haber participado 
en el robo en contra del empleado 
de la mueblería pero no estuvo en el 
asalto que se dio en el Asadero la Leña 
Loca. (GRANADOS)

Dos de los tres peligrosos delin-
cuentes que recientemente fue-
ron ingresados al Cereso de esta 
ciudad, aceptaron haber dado 
muerte al transportista y asalto 
al motociclista. (GRANADOS)

esta ciudad, donde fueron 
ingresados  el pasado miér-
coles que fueron interveni-
dos por la Policía Ministerial 
Veracruzana que comanda 
el licenciado Emilio Sánchez 
Hernández, bajo las respecti-

vas causas penales 10/2016-I 
por el homicidio cometido 
en agravio del transportis-
ta de Aguilera y la 22/2016-
I por el asalto cometido en 
agravio del empleado de una 
mueblería.

¡Por lujurioso lo mandan
 a llamar en la Fiscalía!

Juan Jesús Ramos Ibarraza le re-
papalotea la lengua que en la fi s-
calía solo se le quedaron mirando y 
se reían. (TACHUN)

Con rines y gatos tienen sostenidos los carros que ponen en riesgos la 
vida de los niños que ahí juegan futbol. (TACHUN)

El andador donde el Juan Jesús quiere poner una galera autorizada por 
el hermano del Alcalde. (TACHUN) 

y alquilar otra que no es suya, 
que tenga un taller mecánico 
en dicho lugar por los riesgos 
que corren los niños y hasta 
una persona adulta y  no con-
forme con eso amenaza a los 
vecinos con poner una galera 
para trabajar más cómodo sin 
agua y sin sol porque el regi-
dor hermano del Alcalde ya se 
la autorizo. 

La bomba explotó debido a 
que el señor José Isabel le re-
clamó a Juan de Jesús el moti-
vo por el cual se dedicaba en 
andar de libidinoso en contra 
de su mujer en no perderla de 
vista todos los movimientos 
que hacia dentro de la casa, 
llegando al extremo la joven 
señora  estar encerrada todo el 
dia en su casa debido a que el 
taller lo tiene enfrente y como 

ese fue el reclamo dicho su-
jeto argumento que está bien 
palanca con el hermano del al-
calde que tanto es así que ya le 
autorizó la galera.

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo al amenazarse 
ambos con romperse la auto-
ra de sus días saliendo a flote 
lo de la joven señora y de la 
galera, pero como a don Juan 
Jesús Ramos le repapalotea la 

lengua amenazó con tirarle al 
regidor hermano del Alcalde 
para que resolviera la bronca 
y como José Isabel no se dejó 
optó por denunciar los hechos 
ante la fiscalía de esta ciudad 
de Acayucan.         

Por lo tanto se dijo que 
Juan Jesús Ramos Ibarraza 
tiene antecedentes penales 
que posteriormente daremos 
a conocer, antes tendrá que 
investigar la fiscalía el mo-
tivo por el cual estuvo en el 
CERESO alrededor de 5 Años 
para reabrir la carpeta de 
investigaciones.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Nuevo problema legal 
enfrontará el presidiario 
Diego Ángel Guzmán Pra-
do de 24 años de edad do-
miciliado en la calle Guerre-
ro número 205 de la colonia 
Chichihua I, después de que 
el Juzgado Mixto Menor gi-
rara orden de aprehensión 
en su contra por el delito de 
robo cometido en agravio 
de la joven Manuela Sauza 
Hernández,

Fueron detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando de su 
comandante Emilio Sán-
chez Hernández los que se 
encargaron de acumular al 
expediente del ex panadero 
Guzmán Prado dicha orden 
de aprehensión cumplida 
que se derivó de la causa pe-
nal número 11/2016-I en su 
contra.

Guzmán Prado fue in-
tervenido el pasado 26 de 
Junio del año 2014 por esta 
misma dependencia poli-
ciaca, luego de que la misma 
agraviada fuera violada se-
xualmente por dicho sujeto 
y presentara cargos en su 
contra ante la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Sexua-
les y Violencias Familiares.

Donde asentó Sauza Her-
nández que Guzmán Prado 
la intervino cuando salió de 
su trabajo que ejercía en una 
tienda de ropa del Centro 
de esta ciudad, para ofrecer-
le darle un aventón hasta su 
casa abordo de la camioneta 
Nissan tipo estaquitas que 
conducía.

Lo cual aceptó Sauza 
Hernández sin pensar ja-
más que sería víctima de 
una violencia sexual y des-
pojo de sus pertenencias, 
después de que desviara el 
trayecto de su recorrido y se 
introdujera sobre un cami-
no de terracería cercano a la 
comunidad de Ixtagapa.

Donde logró abusar se-
xualmente de Sauza Her-
nández, agredirla física-
mente y despojarla de sus 
pertenencias para después 
dejarla abandona tras ha-
ber cometido tan vil acto en 
contra de su víctima.

Y tras estos hechos ocu-
rridos fue intervenido días 
después de su cometido 
para ser ingresado a la co-
munidad del Cereso y que-
dar en manos del corrupto 
juez Raúl Barragán Silva 
bajo la causa penal número 
208/2014.

Lo cual provocó que el 
día primero de Julio del mis-
mo año familiares y vecinos 
de la agraviada realizaran 
un plantón a las afueras 
del citado Juzgado, donde 
exigieron a Barragán Silva 
que aplicara todo el peso de 
la ley en contra de Guzmán 
Prado para que pagara con 
muchos años encerrados en 
ruin acto que cometió en 
contra de Sauza Hernández.

El cual desde su prime-
ra intervención que sufrió 
permanece encerrado en el 
Centro Penitenciario antes 
mencionado, donde tendrá 
que responder ante la nueva 
imputación que mantiene 
en su contra por el delito de 
robo en agravio de Sauza 
Hernández.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Asegurada acabó una ca-
mioneta Ford tipo F-350 color 
blanco sin placas de circula-
ción cargada con cuatro bido-
nes repletos de combustible 
presuntamente robado, por 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, después 
de que la ubicaran en la co-
munidad de Almagres per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán.

Fue cerca de las 13:00 ho-
ras cuando realizando un 
recorrido de vigilancia den-
tro del citado municipio uni-
formados del citado cuerpo 
policiaco, se percataron de 
la presencia de la nombrada 
camioneta abandonada en la 
entrada de la citada comuni-
dad de Almagres.

Detenido por robo...

¡Se le calentó el horno a
ex panadero de la Chichihua!

Policías Ministeriales acumularon una nueva orden de aprehensión por le 
delito de robo en agravio del violador de la colonia Chichihua. (GRANADOS)

¡Chupan un poco antes
que se acaben Pemex!
aTroca con varios bidones de combustible ya está en manos de Se-
guridad Pública

combustible, lo que generó 
que de inmediato fuera ase-
gurada y trasladada hacia las 
afueras de las instalaciones de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR)  de esta ciu-
dad Acayuqueña.

Donde fue puesta a dispo-
sición del ministerio Público 
Federal  junto con el combus-
tible que transportaba para 
los fines que le resulten, cabe 
señalar uno de los bidones 
presentaba una fuga y por 
ello paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de esta misma ciudad 
se encargaron de traspasarlo 
hacia otro no averiado.

Mientras que el personal 
de la Policía de Tránsito se en-
cargó de cerrar la circulación 
vial para evitar que pudiera 
surgir algún accidente y lo-
grara trabajar sin ningún obs-
táculo los paramédicos.

Lo cual permitió a que los 
Estatales realizaran una revi-
sión exterior sobre la unidad, 

para después percatarse que 
transportaba bidones car-
gados con mil litros cado de 

Estatales aseguran una camioneta que transportaba cerca de 4 mil litros 
de combustible y que se encontraba abandonada en la entrada de Almagres. 
(GRANADOS)

iTexistepec pueblo sin
Ley, asaltan a taxista!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.

El asalto en contra de conduc-
tores de unidades al servicio del 
Transporte Público ha incremen-
tado de gran forma que la tarde 
ayer el conductor del taxi 205 de 
Jaltipan de Morelos, fue despoja-
do de sus pertenencias y agredi-
do físicamente en territorios del 
municipio de Texistepec, por un 
par de sujetos que lo abordaron 
dentro de su jurisdicción.

Fue a la altura del basurero de 
Texistepec donde se cometió el 
asalto en contra del coleguita, el 
cual esta vez no pasó a mayores 
como en algunos otros casos, ya 
que los responsables de este vil 
acto desenfundaron las armas 
de altos calibres que portaban 
para exigirle al conductor del ta-
xi mencionado que les entregara 
sus pertenencias personales y el 
dinero que había acumulado a lo 
largo de su jornada de trabajo.

Para después propinarle un 

par de golpes y salir huyendo del lugar los asal-
tantes sin que alguna autoridad policíaca estuvie-
ra presente para auxiliar y apoyar al agraviado.

Ahora fue el conductor del taxi 205 de Jaltipan el que fue 
víctima de un asalto en tierras del municipio de Texistepec la 
tarde de ayer. (GRANADOS)

iSe pusieron de a pechito!
aPasaron por retén y les cayó la voladora

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Operativo sorpresa reali-
zaron la madrugada de ayer 
elementos de la Policía de 
Tránsito del Estado que en-
cabeza el delegado Eduardo 
Evaristo López Martínez en 
coordinación con personal 
de la Policía de la Secretaria 
de Seguridad Pública en con-
tra de automovilistas y mo-
tociclistas, el cual dejó como 
saldo cuatro caballos de ace-
ro y una camioneta Ford tipo 
Explorer encerradas en el co-

rralón correspondiente, ante 
las anomalías que presenta-
ba en sus respectivas docu-
mentaciones los propietarios 
de las citadas unidades.

Fue a escasos metros de 
las instalaciones de la anti-
gua UDA ahora cuartel de 
la Policía Naval donde se lle-
vo acabó dicho operativo, el 
cual se implementó sobre los 
dos carriles de la carretera 
Acayucan Oluta.

Mismos que para muchos 
de los automovilistas y mo-
tociclistas causo cierto des-
contento por el retardo que 
presentaron en llegar a sus 

respectivos destinos, mien-
tras que para las autoridades 
que lo ejercieron dejó benefi-
cios, ya que la idea es que to-
das las unidades vehiculares 
se mantengan con sus docu-
mentación en reglas y que los 
usuarios de caballos de acero 
no hagan caso omiso de usar 
el casco de seguridad que en 
caso de sufrir algún tipo de 
accidente les pueda ayudar a 
resguardar sus integridades 
físicas.

Cabe señalar que esta cla-
se de operativos estarán sien-
do constantes dentro de este 
municipio y otros aledaños, 

aseguraron los cuerpos poli-
ciacos mencionados que ejer-
cieron esta acción en favor de 
la población en general.

Operativo sorpresa en contra de automovilistas y motociclistas ejercieron 
elementos de Tránsito del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Aparatosa salida de camino y volcadu-
ra sufrió una ambulancia del Hospital de 
San Andrés Tuxtla durante la madrugada 
de ayer sobre la carretera Transístmica y 
su entronque con el puente libramiento II 
Acayucan-Oluta, lo cual solo causó daños 
materiales luego de que el conductor de esta 
unidad de la Secretaría de Salud resultara 
ileso del aparatoso accidente que sufrió.

Fue cerca de las 04:00 horas de la citada 
madrugada cuando se registró dicho acci-
dente, el cual fue producto del mal estado 
climatológico que se registró así como de la 
desconsideración que mantuvo el conduc-
tor de una pesada unidad al poner las luces 
de sus faros en alta, lo cual deslumbró la 
visibilidad del conductor de la unidad de 

rescate el cual se identificó con el nombre de 
Juan Hernández Pablo de 37 años de edad 
domiciliado en la colonia Primero de Mayo 
del citado municipio de San Andrés Tuxtla.

El cual regresaba hacia su municipio na-
tal cuando ocurrieron los hechos, después 
de haber trasladado al Hospital Valentín 
Gómez Farías de la ciudad de Coatzacoal-
cos a una paciente abordo de la ambulancia 
Hyundai con número económico JX-1088 y 
placas de circulación XW-61-953 del Estado 
de Veracruz.

Misma unidad que fue enviada al corra-
lón correspondiente después de que perso-
nal de la Policía Municipal de Villa Oluta y 
elementos de Tránsito del Estado tomaran 
conocimiento de los hechos, en conjunto 
con paramédicos de las Direcciones Gene-
rales de Protección Civil de la citada Villa y 
esta ciudad Acayuqueña.

¡Lamparean a chofer de ambulancia
y termina fuera de la carretera!

¡Se quejan del pésimo 
servicio del 14 de Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

  Un grupo de personas 
de Soconusco se acercaron 
a este medio informativo 
para manifestar su repu-
dio en contra del Delegado 
de Transportes Público de 
la ciudad de Acayucan por 
hacerse ojo de hormiga y 
activar la concha para per-
mitir que el taxi número 14 
de Soconusco circule con un 
permiso vencido y sin pla-
cas poniendo en riesgos la 
vida de los usuarios.

El taxi es modelo atrasa-
do, no tiene nada de regu-
larizado como dicen por 
ahí los “coleguitas”, cuando 
te subes no hay problema, 
el problema es para bajar-

se que tienes que sacar la 
mano para abrir la puerta, 
la otra es que trae un peste 
de los mil demonios por lo 
viejo que están los asientos 
y así está permitido que este 
taxi circule porque el con-
ductor sabe cobrar y a el no 
interesa traer caro nuevo o 
viejo.

Por lo tanto la ciudadanía 
se pregunta hasta cuando 
señor delegado va a per-
mitir tanta desfaches de su 
parte, que no  le tiemble la 
mano para aplicar los regla-
mentos o esto está dentro 
del reglamento que carros 
viejos circulen por las carre-
teras y ciudades.

PASO DEL MACHO

En un parque del municipio  de Paso 
del Macho fue hallado el cuerpo sin vi-
da de un hombre el cual tenía el rostro 
encintado y una cartulina blanco con un 
mensaje de amenaza pegado al pecho.

La noche del viernes elementos de la 
Policía Municipal y Estatal de dicho mu-
nicipio fueron alertados que una perso-
na muerta se hallaba en el parque Re-
forma de la colonia con mismo nombre.

Al llegar encontraron el cuerpo de un 
hombre, el cual vestía pantalón y cami-
sa azul, tenía el rostro cubierto con cinta 
canela y una cartulina blanca con un 
mensaje de amenaza a un tal Barragán.

Rápidamente la zona se vio acordo-
nada, mientras que autoridades minis-

teriales realizaban la rápidas diligencias 
y levantamiento del cuerpo, pues era 
una área donde aún había familias.

El cadáver fue llevado al Semefo de la 
ciudad de Córdoba para la necropsia de 

ley, y saber las causas de su deceso.
Trascendió que este se llamó José 

Esteban García Rosas y era campesino, 
pero será la Fiscalía Regional quienes 
confirmen tales datos.

En la comunidad de Vicente Gue-
rrero de la ciudad de Papantla, fue lo-
calizado el cuerpo de un joven quien 
fuera asesinado de dos balazos, hasta 
el momento permanece en calidad de 
desconocido.

 Fue durante las 20:00 horas cuando 
se confirmó el hallazgo en la propiedad 
del señor Servando Lastiri Zaleta, por lo 
que inmediatamente cuerpos policiales 
se trasladaron al lugar y se notificó a pe-

ritos de la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia.

 El cuerpo presentaba dos impactos 
de proyectil de arma de fuego, uno en 
la parte frontal y el otro en parte región 
temporal izquierda ambas con entrada 
y salida, el joven de aproximadamente 
20 años de edad, no portaba ninguna 
identificación.

 Vestía pantalón de mezclilla de co-
lor negro, chamarra negra con vivos en 

color azul, tenis marca Nike de color ne-
gro, se encontró una gorra de color gris 
con negro y enfrente el logotipo de la 
marca Adidas.

Las autoridades iniciaron con las in-
dagatorias correspondientes, aunque 
hasta el momento no se ha establecido 
el móvil del crimen, se espera de que en 
las próximas horas se presenten a reali-
zar el reconocimiento oficial.

¡Lo matan y le 
dejan narcomensaje!
! El cuerpo de un hombre, el cual vestía pantalón y camisa azul, tenía el rostro cubierto con 
cinta canela y una cartulina blanca con un mensaje de amenaza a un tal Barragán

AGENCIAS
LAS CHOAPAS

 La Unidad Especia-
lizada en Combate al 
Secuestro (UECS) Coor-
dinación Coatzacoal-
cos, en conjunto con la 
Subprocuraduría de In-
vestigación Especializa-
da de la Fiscalía General 
de Tabasco, desarticuló 
una banda de presuntos 
secuestradores integrada 
por cuatro sujetos, quie-
nes fueron aprehendidos 
en este municipio.

Los hechos ocurrieron 
el pasado 10 de febrero, 
cuando S. C. V. R., de 24 
años de edad, salió de su 
domicilio con la inten-
ción de acudir a una tien-
da de abarrotes ubicada 
en la ciudad de Cárdenas, 
Tabasco, y no regresó. 
Esa noche, sus familiares 
recibieron llamadas tele-
fónicas donde afirmaban 
que la joven se encontra-
ba secuestrada y exigie-
ron dinero en efectivo a 
cambio de no dañar su 
integridad física.

 En fechas posteriores 
continuaron las llama-
das y exigencias, por lo 
que en cumplimiento al 
Oficio de Colaboración 

FGE/DUECS/509/2016, y 
derivado del intercambio 
de información con auto-
ridades de la UECS Coat-
zacoalcos y su homóloga 
de Tabasco, se localizó a 
los miembros de la banda 
delictiva, quienes coha-
bitaban en un inmueble 
situado en Las Choapas.

 En una misma acción 
policiaca, se capturó a 
Alejandra Núñes Ovan-
do, de 42 años, con domi-
cilio en la colonia centro 
de Cárdenas y de ocupa-
ción mesera; José. López. 
Olá., de 38 años, y Oseas 
López Olán, de 42 y de 
ocupación chofer, los tres 
vecinos de la colonia José 
María Pino Suarez de la 
misma ciudad.

 Al ahondar en las in-
vestigaciones, se tuvo 
conocimiento de que la 
presunta víctima, S. C. V. 
R., estuvo asociada en to-
do momento con sus pre-
suntos captores, lo cual 
confesó ante la autoridad 
ministerial.

 Por lo anterior, las 
cuatro personas fueron 
entregadas a las autorida-
des del estado de Tabas-
co, para que sea determi-
nada su situación jurídica 
en esa entidad.

Caen secuestradores
de Las Choapas

¡De dos balazos  asesinan a un joven!
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Electrochoque:
tratamiento necesario o
abuso psiquiátrico?

aDos electrodos son colocados sobre el cuero cabelludo 
de Maricarmen para pasar una corriente eléctrica por su 
cerebro. La corriente es lo sufi cientemente fuerte como 
para inducir una crisis epiléptica

Ella conoce bien este 
procedimiento, ha 
sufrido de depresión 
durante más de dos 

décadas.
“Cada tratamiento me 

permite volver a empezar. Es 
como si me quitaran un gran 
peso de encima. Creo que no 
habría sobrevivido si no fue-
ra por esta terapia”, afirmó 
Maricarmen, una estadouni-
dense de origen mexicano de 
44 años que no quiso dar su 
apellido.

Prefiere mantener su 
nombre en reserva porque 
teme que si admite sus pro-
blemas mentales será perju-
dicada en el trabajo.

El tratamiento que ha 
venido recibiendo regular-

mente durante más de diez 
años –a veces cada cuatro se-
manas– es la terapia electro-
convulsiva (TEC), también 
conocida como terapia por 
electrochoque.

Ha sido utilizado durante 
más de 80 años y es una de 
las terapias psiquiátricas más 
antiguas, aunque aún gene-
ra estigmas y controversia.

“Tratar una enfermedad 
psiquiátrica pasando una 
corriente eléctrica para in-
ducir convulsiones no hará 
que el cerebro funcione me-
jor. Es por ello que hay un 
movimiento a nivel mundial 
para poner fin a estos abu-
sos psiquiátricos”, opina Ted 
Chabasinski, quien recibió 
el tratamiento en el pasado 

y ahora impulsa una cam-
paña contra “el horror del 
electrochoque”.

Se estima que este proce-
dimiento –vital según algu-
nos, salvaje e ineficaz según 
otros– es utilizado en cerca 
de un millón de pacientes en 
el mundo.

“Choque” al cerebro
Es difícil hallar estadís-

ticas confiables sobre este 
tema porque, según los 
expertos,el uso de TEC no 
es reportado en muchos 
países.

“Cuando se introdu-
jo este tratamiento en la 
década de 1930 se usaba 
para laesquizofrenia y 
la psicosis, pero ahora en 
Occidente se utiliza prin-
cipalmente en casos de de-
presión y desorden bipo-
lar severos”, explicó Kari 
Ann Leiknes, psiquiatra 
del Centro de Conoci-
miento de Servicios de 
Salud, Knowledge Centre 
for the Health Services, en 
el Instituto Noruego de 
Salud Pública.

“Nos sorprende que 
aún se utilice extensamen-
te en los países en desa-
rrollo para el tratamiento 
de la esquizofrenia”, dijo 
Leiknes a la BBC.

Un millón de personas 
reciben el tratamiento ca-
da año en el mundo, se-
gún un estudio de Leik-
nes titulado “Uso y prác-
tica contemporáneos de 
TEC en el mundo”.

Muchos pacientes reci-
ben de 6 a 12 tratamientos 
en un período de tres o 
cuatro semanas. Algunos 
no repiten la terapia pero 
otros lo hacen en interva-
los regulares.

La Organización Mun-
dial de la Salud, OMS, 
considera al electrocho-
que un “procedimiento 
mayor”, que como tal debe 
ser realizado sólo “cuando 
lo permite la ley local y 
cuando se considere que 
es la opción más adecuada 
para la salud del paciente”, 
y solamente cuando el pa-
ciente ha sido debidamen-
te informado y ha dado su 
consentimiento.

“La única salida”
Para Jonah, un paciente de 17 con autismo severo, el electrochoque ha sido “un sal-

vavidas”, de acuerdo a su madre.
Jonah ha sido tratado desde 2010 para controlar comportamientos agresivos, a veces 

contra él mismo.
En un episodio en la guardería rompió la nariz de su maestra. Fue hospitalizado 

durante doce meses a los nueve años y ha probado múltiples terapias.
“Decidimos probar la terapia electroconvulsiva porque sabíamos que ya había si-

do utilizada en menores como Jonah. Y él ha pasado de protagonizar episodios muy 
peligrosos de ira varias veces al día a no tener ninguno”, dijo la madre de Jonah, Amy 
Lutz, que tiene otros cuatro hijos.

Lutz, quien escribió un libro sobre la experiencia de su familia con TEC, dijo que los 
datos son persuasivos.

“Las investigaciones demuestran que entre el 64% y el 87% de los pacientes con 
depresión clínica responden a TEC, con índices de respuesta del 95% en el caso de 
pacientes con psicosis”, dijo Owais Trimizi, autor de un estudio de 2012 titulado “Te-
rapia electroconvulsiva: cómo las técnicas modernas mejoran los resultados para los 
pacientes”.

Para Jonah, los efectos secundarios han sido mínimos y puede incluso ir al colegio 
el mismo día que recibe el tratamiento.

“Para nosotros ha sido transformador. Es lo único que ha hecho posible que Jonah 
esté en casa, ande en la calle y vaya a la playa. No hay ninguna duda en mi mente de 
que sin el tratamiento estaría mucho peor”, dijo Lutz.

Maricarmen, por su parte, sufre de una desorientación menor en las semanas pos-
teriores a la terapia y dice que los efectos secundarios son fáciles de manejar.

“Lo que no entiendo es qué la gente que está en contra del electrochoque quiera 
que lo prohíban. ¿Por qué no ven primero que para algunos de nosotros es la única 
opción?”, señaló.

“Por supuesto que no optamos por esta terapia a la ligera. Es como culpar a la qui-
mioterapia por sus efectos secundarios severos cuando la verdad es que la enfermedad 
que se busca combatir con ella, el cáncer, es mucho, mucho peor”.

Nos sorpren-
de que aún se utilice 

extensamente 
en los países en 
desarrollo para el 
tratamiento de la 
esquizofrenia”

Los críticos del electro-
choque señalan que las in-
vestigaciones médicas han 
ignorado sistemáticamente 
los efectos negativos de la 
terapia durante más de 
40 años. Organizaciones 
como Justicia TEC, ECT 
Justice, y el Proyecto Le-
gal por los Derechos Psi-
quiátricos, Law Project for 
Psychiatric Rights, han 
lanzado campañas inter-
nacionales para que se pro-
híba el tratamiento.

Muchos de quienes 
se oponen a esta terapia 
son expacientes que ex-
perimentaron problemas 
con el habla o pérdida de 
memoria o habilidades 

matemáticas.
“He perdido 25 años de 

mi vida, tengo enormes la-
gunas en mi memoria. Le 
dijeron a mi esposo que los 
efectos serían temporales, 
pero nunca recuperé los 
recuerdos perdidos”, dijo 
Loretta Wilson, quien no 
respondía a tratamientos 
con medicamentos y reci-
bió terapia de electrocho-
que desde mediados de los 
90 hasta el año 2000.

Wilson puede ahora co-
ser y tejer, sus hobbies de 
antes. Y puede aprender 
nuevas habilidades, pero 
perdió la capacidad de rea-
prender muchas cosas que 
sabía hacer en el en pasado, 

“Arruinó mi vida” según dijo a la BBC.
“Cada sesión era un 

experimento, los docto-
res no sabían cuál sería 
el resultado. Recuerdo 
que fue una experiencia 
aterradora, tan horrible 
como habría sido para un 
hombre que lo castraran”, 
dijo Wilson.

Deirdre Oliver, otra 
expaciente que recibió 20 
sesiones en 2010, señaló: 
“Lo peor de todo es que 
no recuerdo a mis hijos 
creciendo. No me acuer-
do de cuando se gradua-
ron o cuando compitieron 
en deportes. Mis hijos se 
convirtieron en extraños 
y nuestra relación se vio 
muy afectada”.

La reacción adversa 
más prevalente es la pér-
dida de memoria, según 
estudios, aunque muchas 
investigaciones describen 
esta consecuencia como 
temporal. La pérdida de 
recuerdos personales 
persiste sólo en unos po-
cos de cada mil pacientes, 
aseguró el investigador 
Jan Otto Ottosson en la 
publicación Psychiatric 
Times.

Modificado y 
consensual
Algunas de las críticas más 
fuertes contra el TEC tienen 
que ver con la forma en que 
es utilizado en los países en 
desarrollo.
En los países industrializa-
dos, los servicios de salud 
suelen recomendar el uso de 
anestesia o relajantes mus-
culares antes del choque, 
para que los pacientes no 
sufran espasmos o lesiones 
asociadas a las convulsiones 
como fracturas óseas o da-
ños en tendones o dientes.
Si bien existe controversia 
en torno al electrochoque y 
algunos creen que debe ser 
abolido, continúa siendo 
usado en muchos países pa-
ra tratar ciertas enfermeda-
des mentales
Fuente: OMS, Libro de re-
cursos sobre Enfermedades 
Mentales, Derechos Huma-
nos y Legislación

1930- Comienza a usarse 
la electricidad para tratar en-
fermedades mentales luego 
de que psiquiatras en Euro-
pa constataron que algunos 
pacientes esquizofrénicos 
mejoraban luego de una cri-
sis epiléptica. Los psiquiatras 
esperaban que pasar una 
corriente eléctrica en el ce-
rebro podría tener un efecto 
similar.

1938- El neurólogo italia-
no y experto en epilepsia Ugo 
Cerletti, junto al psiquiatra 
Lucio Bini, adaptaron técni-
cas de electrochoques usadas 
con animales para crear un 

tratamiento para crear la te-
rapia electroconvulsiva, TEC.

Década 1950- Avances 
tecnológicos en electrónica 
durante la Segunda Guerra 
Mundial hacen más seguro 
al electrochoque. Se introdu-
ce la anestesia y los relajantes 
musculares.

Década 1960- El electro-
choque es usado amplia-
mente para tratar una varie-
dad de enfermedades.

Década 1970- En este pe-
ríodo, un número creciente 
de pacientes y psiquiatras co-
mienza a criticar el uso de la 
terapia electroconvulsiva.
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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

¡Saltillo tiene difícil  
encuentro ante Tobis!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SALTILLO.

Mañana domingo En el campo 
de beisbol de esta población de 
Saltillo del municipio de San Juan 
Evangelista se reanuda el cuarto 
partido del play off suspendido y 
se continuara en caso de ser nece-
sario el quinto y sexto  partido del 
play off final de la liga Intermuni-
cipal de beisbol de cuarta fuerza 
que dirige el arquitecto José Rosas 
al enfrentarse el equipo local con-
tra Los Tobis del Aguacatillo.

Como usted amable lector re-
cordara que en la primera serie el 
equipo Tobis del Aguacatillo se 
presentó en el campo de Saltillo 
y se trajo los dos partidos, regre-
sa Saltillo a jugar en el campo de 
Aguacatillo y gana el tercero con 
lanzamientos de Rogelio Herrera 
“El Nanay”, mientras que Maxi-
mino Zetina “El choco” carga con 
el descalabro y el cuarto partido 
queda suspendido por falta de vi-
sibilidad ganando Aguacatillo 9 
carreras por 7 en la sexta entrada.

Ahora bien, la semana pasada 
no se jugó debido al fallecimiento 
de la mama de los jugadores José y 

ANANASASTTASIO

MaMaMaM ññaanana
dede bbeiissbbolol
SaS lttilillo deel m
EEvanngellisstaa 
ppartiido ddell 
sse coontiinuuaar
sasarioo el quuiin
plplay offf fiinna
cicipall dee bbeei
quque ddiririgee ee
aal ennfreenttar
trtra LLos TToobbi

CoCommo uus
coordaara a qquue
eqquippo TToobb
prpreseentótó enn
y y se ttraajjo loo
saa Saaltillloo aa 
AAguaacaatit llloo 
laanzaammienntto
“EEl NNannaayy”
mminoo Zeetiinna
elel deescaalaabbr
ququedda ssussppe
siibiliidadd gga
caarreerass ppoor

AhAhorra bbi
nono see juugóó d
dee la maammaa

Leandro Valencia, quedando 
ambos equipos en suspender 
la serie la cual se reanudara 
mañana domingo en el cam-
po de beisbol de Saltillo el 
partido suspendido a partir 
de las 10.30 y terminando 
descanso de 20 minutos, pe-
ro de ganar el suspendido 
Aguacatillo se pone a un solo 
partido para coronarse cam-
peón, de lo contrario se juga-
ra el sexto partido.

Por lo tanto la afición del 
Aguacatillo, de Saltillo y 
Diario de Acayucan hacen 
una oración a Dios nuestro 
padre por el sentido falleci-
miento de la señora Margari-
ta Gómez para que sus hijos 
José y Leandro y demás fa-
miliares tengan una pronta 
resignación.

Los Tobis del Aguacatillo van con todo a Saltillo para buscar coronarse campeones de la liga Intermunicipal de Aca-
yucan. (TACHUN)

Las fuerzas vivas de Los Tobis estarán en Saltillo para apoyar a su equipo 
favorito. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

Luego de ver unos atrac-
tivos cuartos de final de ida, 
el día de mañana domingo 
se estarán disputando los 
partidos de vuelta de esta 
serie donde Juanita y Refor-
ma Agraria aun tienen la 
moneda en el aire mientras 
que Rodríguez Clara incli-
na la balanza a su favor ante 
Achotal.

Reforma Agraria estará 
viajando a Villa Juanita este 
domingo para pagarle la vi-
sita al equipo de Juanita, el 
marcador está empatado a 
un gol por lo que estos 90 mi-
nutos son de suma importan-

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

Aguilera, Tamarindo, 
San Gabriel, Novedades 
Vero, Bahena, San Judas, 
Villalta y Tecuanapa se-
rán los ocho equipos que 
buscaran el pase a la ron-
da de semifinales en la li-
ga Infantil 2000 – 2001.

Están definidos los ho-
rarios para la ronda de 
cuartos de final del tor-
neo 2000 – 2001 que se lle-
va a cabo en la cancha del 
Tamarindo.

El equipo de Aguilera 
será el que ponga a rodar 
el balón en esta fase cuan-
do reciba a los monarcas 
de la liga Talleres Bahena 
los cuales empiezan la 
batalla para defender su 
titulo, Aguilera, equipo 
que apenas entró a la liga 
en la temporada regular 
demostró que no venia so-
lamente a distraerse sino 
a buscar el campeonato 
a como de lugar, ya die-
ron  el primer paso ahora 
tendrán su primer batalla 
para cumplir su objetivo, 
estos equipos se estarán 
viendo las caras en punto 
de las 9: 00 de la mañana.

Tamarindo, 
otro fuerte rival 
al titulo busca-
rá su respectivo 
ante los sub-
campeones, San 
Judas equipo 
el cual cerró la 
temporada de 
buena manera y 
con buen nivel, 
lo que hace que 

el entrenador de Tama-
rindo se rasque la cabeza 
pues las cosas dentro del 
terreno de juego estarán 
bastante complicadas, es-
te duelo está programado 
para dar inicio a las 10: 00 
de la mañana.

San Gabriel recibe a 
Villalta, encuentro que 
promete y mucho pues los 
dos equipos mantuvie-
ron el mismo ritmo en la 
temporada regular pero 
ahora las circunstancias 
son otras pues es ganar o 
ganar para conseguir el 
boleto a la siguiente fase, 
el encuentro se estará lle-
vando a cabo a las 11: 00 
de la mañana.

La cereza a este pastel 
la pondrá el ultimo parti-
do ya que Ropa y Nove-
dades Vero recibe a Te-
cuanapa en duelo que se 
antoja también muy atrac-
tivo pero dentro del terre-
no de juego los jugadores 
serán quienes pongan la 
intensidad del partido, 
las escuadras demostra-
ran de que están echas y 
quien es mejor candidato 
a jugar las semifinales por 
lo que su partido estará 
dando inicio a las 12: 00 
horas de este medio día.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La jornada 6 de la liga El Ja-
guar este domingo se pondrá 
en marcha a partir de las 8: 
30 de la mañana, el campeo-
nato que dirigen los jóvenes 
mejor conocidos como el Po-
li y el Perico tienen una liga 
muy deseosa pues cuentan 
con 18 equipos los cuales to-
dos tienen buenos jugadores 
para poner las cosas bastante 
emocionantes.

El partido con el cual dará 
inicio esta jornada será con El 
Diamante en contra de San 
Román a las 8: 30 de la ma-
ñana, una hora mas tarde la 
escuadra de Vidriería Barrón 
sacará lo mejor de si para bus-

car vencer al Deportivo Luna.
A las 10: 30 de la mañana 

Taquería el Carboncito saltará 
al terreno de juego para me-
dirse ante Barcelona mientras 
que a las 11: 30 el Arsenal se 
pelea los tres puntos ante el 
Deportivo Nino.

A las 12:30 horas Correa 
estará recibiendo al equipo de 
Taquería el Paraíso pero a las 
13: 30 horas Servimex se dará 
un buen agarrón ante los Ruiz 
Cortines, una hora mas tarde 
la Sección 11 medirá poderes 
ante el Boca Jr.

Carnicerías el Cherry y 
San Judas Tadeo disputaran 
su duelo a las 15: 30 horas 
mientras que el Galaxi y Sas-
trería la Estrella cerraran la 
jornada a las 16: 30 horas.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con goleadas se cul-
mina la jornada cinco 
del futbol libre varonil 
del Vivero Acayucan, 
Halcones de Villalta, Mi-
llonarios y Refaccionaria 
JMS se llevaron los tres 
puntos goleando a sus 
rivales.

Los Halcones de Vi-

llalta vuelven a sumar 
otras tres unidades go-
leando al rival, Deporti-
vo Zavaleta buscaba sa-
nar heridas de la jorna-
da pasada pero las cosas 
salieron peor pues los 
Halcones también le pe-
garon una zarandeada 
de goles adueñándose 
de los tres puntos con un 
marcador de ocho goles 
por dos.

Los Millonarios tam-

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, 

VER.-

Jovencitos de la Academia 
Nacional de Taekwondo es-
tán listos para recibir a las 
escuelas de San Andrés, Ca-
temaco, Acayucan y Coatza-
coalcos en este campeonato 
que se llevará a cabo el día 
de hoy en las instalaciones 

del Domo de la secundaria 
general Aarón Sáenz en Juan 
Díaz Covarrubias.

Los jovencitos de Juan 
Díaz Covarrubias el día de 
hoy sábado estarán com-
batiendo ante otra escuelas 
de la región, el profesor Al-
berto J. Segura Moreno y la 
profesora Samantha Gómez 
Caldelas trabajaron ardua-
mente con sus alumnos para 

 ! Tecuanapa busca dejar fuera a Novedades Vero.  (Rey)

 ! Talleres Bahena empieza la lucha por defender su corona. (Rey)

¡Talleres Bahena 
defenderá su corona!

Aguilera – Bahena.
Tamarindo – San Judas.

San Gabriel – Villalta. 
Nov. Vero – Tecuanapa.

Así quedaron las cosas 
para esta etapa

¡Los Refaccionarios pegaron 
goleada a Los Compadres!

 ! Los Refaccionarios pegaron goleada a Los Compadres. (Rey)

bién obtuvo la victoria 
con una goleada, la es-
cuadra de los Leones de 
Aguilera bailaron los 
ojos cuando los Millo-
narios los derrotaron 
con un marcador de sie-
te goles por uno.

Los Compadres y Re-
faccionaria JMS se die-
ron un buen trabuco en 
la primera mitad, en la 

parte complementaria 
Los Compadres se des-
inflaron y terminaron 
goleándolos ocho goles 
por dos.

Con estos tres parti-
dos la jornada cinco se 
da por terminada y aho-
ra se definirán los ho-
rarios para la próxima 
jornada.

 ! Millonarios le puso feria de goles a Leones. (Rey)

¡Rodríguez Clara tiene pie y medio en semis! cia para saber quien avanza 
a la siguiente ronda.

El equipo local, Villa 
Juanita no se guardará na-
da y mandara toda la car-
ne al asador para no ceder 
ningún espacio a Reforma 
Agraria, el encuentro se lle-
vará a cabo en punto de las 
11: 30 de la mañana.

 Rodríguez Clara en su 
casa busca confirmar su pa-
se a la ronda de semifinales, 
el marcador hasta el Acero, 
Achotal estará viajando a 
Rodríguez pero lleva toda 
su artillería para buscar 
remontar el marcador, el 
partido entre estas dos es-
cuadras estará dando inicio 
a partir de las 14: 00 hora.

Miguel Alemán y Lomas 
están esperando a sus riva-
les pues ellos ya están en 
semifinales.! Villa Juanita quiere amarrar su boleto a semis en su casa. (Rey)

¡Atractiva jornada en
 el futbol del Jaguar!

¡Hoy, gran evento de Tae 
Kwon Do en Covarrubias

conseguir medallas en este 
campeonato.

El combate entre estas 
escuelas se estará llevando 
a cabo en las instalaciones 

del domo de la secunda-
ria general Aarón Sáenz en 
Juan Díaz Covarrubias, todo 
el publico está totalmente 
invitado.
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quiere su boleto a semisVILLA JUANITA

! Atractivos cuartos de fi nal mañana se estarán disputando los partidos de vuelta

¡Hoy, gran evento de Tae 
Kwon Do en Covarrubias

¡Los Refaccionarios pegaron 
goleada a Los Compadres!

¡Saltillo tiene difícil 
encuentro ante Tobis!
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¡Talleres Bahena  defenderá su corona!


	2016-02-20
	kayu
	pooolis


