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Faltan 281 días

Para que termine el 
Veracruz del horror

El ginecólogo que salvó la vida  de una gorila con una cesárea
El ginecólogo obstetra David Cahill no duda al decir que tiene dos grandes logros en 

su vida: traer al mundo a sus hijos y hacerle una cesárea a una gorila.
Y este último parto lo atendió hace poco más de una semana, cuando una gorila del 

zoológico de Bristol, Inglaterra, tuvo problemas en su embarazo.M
UN

DO

XALAPA, VER.  

El Senado de la Re-
pública turnó un 
punto de acuerdo 
en el que la banca-

da del PAN solicita llevar a 
juicio político al goberna-
dor priista de Veracruz, Ja-
vier Duarte de Ochoa, por 
el presunto desvió de más 
de 35 mil millones de pesos 
de recursos federales en lo 
que va de su sexenio y seña-
lados por la Auditoria Supe-
rior de la Federación.

En su visita a Tabasco, el presidente na-
cional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, pidió 
al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, rendir cuentas concretas y verdaderas 

a los veracruzanos tras las acusaciones rela-
cionadas a la presunta corrupción y desvío 
de recursos que enfrenta su administración.

Ya no se 
SALVA

! En el senado piden juicio político al gober-
nador priista de Veracruz, Javier Duarte de 

Ochoa, por el presunto desvió de más de 35 
mil millones de pesos de recursos federales

¡Apesta 
Duarte!

! En un intento porsalabar las elecciones del PRI reniega del que 
antes era su nene consentido; pero que va, ya están perdidos

 POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La marcha que se tenía 
prevista para el día jue-
ves, por parte de Antorcha 
Campesina y que saldría 

de Jáltipan hacia esta ciu-
dad, donde protestaría en 
las oficinas de represen-
tación del gobierno del 
Estado, fue suspendida al 
“iniciar” el diálogo con el 
alcalde de Hidalgotitlán y 
el gobierno del Estado. 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Durante los fines de semana continua-
rán los operativos en contra de los motoci-

clistas por parte de Tránsito del Estado, con 
las intenciones de detectar unidades irre-
gulares y que los conductores porten casco 
de seguridad.

Manuela Millán Díaz 
atenta a  las necesidades 
de los olutecos

OLUTA, VER.

Desde el DIF municipal, la 
señora Manuela Millán Díaz ha 
estado atenta de las necesidades 
de las personas más vulnerables, 
brindando todo su apoyo incondi-
cional, tal como lo ha demostrado 
al otorgarles desayunos y almuer-
zos a todos los abuelitos de bajos 
recursos, quienes acuden diaria-
mente al comedor que se encuen-
tra instalado en el interior de esta 
dependencia municipal.

Fabián informa...

Que los Antorchos ya
no harán sus “panchos”

No hace nada Canaco por 
proteger a sus paga cuotas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 El aumento a la ola 
delictiva en el municipio 
mantiene preocupado a 

los comerciantes, quienes 
han tenido que tomar sus 
propias medidas de segu-
ridad, dijo el presidente de 
la CANACO Romeo García 
López.

! Puro choro y son los comerciantes los que tienen 
que tratar de protegerse; ahí está la lavandería “Susy” 
como ejemplo

 ! Se suspendió la protesta luego del diálogo. Acayucan está  hundido en la basura
! Los vecinos del Ba-
rio Zapotal se quejan 
por lo tumultos de ba-
sura que se han gene-
rado los últimos días

POR: FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Por la falta de carros 
recolectores, las calles 
del barrio El Zapotal de 
Acayucan lucen llenas 
de basura, el problema 
genera molestia entre los 
vecinos.

Que descaro...

Anuncia Tránsito que seguirá con sus atracos
! Los disfraza de operativos a motociclistas, pero les saca una buena lana y luego los 
deja circular como se les pega su regalada gana.
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! Abucheos
El primer abucheo a Javier Duarte, JD, apenas comenzado 

el sexenio, fue en el Teatro del Estado. En Xalapa. Una tarde/
noche en un concierto.

Entonces, llegó tarde. Al parecer, el regreso de Tuxpan se 
atrasó. Y del aeropuerto “El Lencero” a Casa Veracruz y de 
ahí al Teatro, la circulación se complicó.

Pero con todo, Harry Grappa, secretario particular, y Adol-
fo Mota, secretario de Educación, fueron incapaces de con-
trolar el desbordamiento del río social en el ánimo xalapeño.

El siguiente abucheo fue en el estadio Beto Ávila, imagine 
el lector, en un juego de béisbol. 

Así, para el siguiente juego, al que también asistió, ordenó 
repartir cerveza a la raza, antes de su llegada. El pan y circo 
planchó a los fanáticos de Las águilas de Veracruz.

También fue abucheado en la inauguración de los Juegos 
Centroamericanos, en el estadio de fútbol Luis “Pirata” de la 
Fuente.

Hubo otro abucheo en Córdoba, en la final de voleibol 
de los Juegos Centroamericanos; el director de Deportes fue 
cesado. 

En los cuatro abucheos, JD estuvo presente. Pero en el últi-
mo, en el VI año del viaje sexenal, efectuado en el café de “La 
Parroquia”, el Jefe Máximo de la Revolución Priista estuvo 
ausente.

“¡Fuera, Duarte” y “ratero” gritaron los pensionados, de los 
cuales una parte fue apaleada en Xalapa cuando protestaban 
por el atraso en los pagos, y el pago con cheques de hule, luego 
de 30 años de servicio ininterrumpido, y en contra de quienes 
el Oficial Mayor de la SEV, Vicente Benítez, “El señor de las 
tangas” y “El hombre de las maletas voladoras”, pretendía 
suspender para siempre la pensión ganada con la chamba de 
tres décadas.

Y, bueno, si el último abucheo, el lunes 22, fue en ausen-
cia, a primera vista, y sin entrar en el terreno sociológico y 
sicológico, manifiesta el grado más alto de rechazo y repudio 
popular al Jefe del Poder Ejecutivo.

Tal cual, ha sembrado violencia, resentimiento, inconfor-
midad social, indignación crónica, tempestades que ahora 
mismito recoge. 

Por eso mismo, quizá, ha andado a salto de mata. Empezó 

cuando el homenaje a Fernando Gutiérrez Barrios en que de 
pronto le avisaron que ahí estaba la señora Araceli Salcedo, la 
misma que lo encarara en Orizaba, y con todo y que se trataba 
de una parecida, canceló su presencia y envío al líder de “Los 
bembones”, Ramón Ferrari Pardiño. 

Ahora, se abstuvo de coronar a la reina del Carnaval, como 
ha ocurrido siempre, y también nunca asistió a un desfile. 

UNO DE LOS PEORES DÍAS 

El abucheo se inserta en otras circunstancias, como es, 
todo indica, la feroz campaña mediática en su contra de la 
prensa defeña.

Lo último: Brozo, el payaso conductor de Televisa, tiene 
una grafóloga que analiza el significado de la firma de los 
famosos.

Así, el lunes 22 (oh, paradoja, el mismo día del abucheo en 
“La Parroquia”), le tocó a Javier Duarte, entre otros. Y lo puso 
como camote. 

Según su firma, dijo la especialista, y entre otras observa-
ciones, es un hombre rencoroso y vengativo. Con una ambi-
ción fuera de control por el billete y el billete fácil. 

Fue también el día cuando el prestigiado reportero, Ray-
mundo Riva Palacio, le dedicó su columna “Estrictamente 
personal” donde hace un retrato hablado de la compleja iden-
tidad psicológica, siquiátrica y neurológica de JD.

Pero, además, desde hace unas semanas, una parte de la 
prensa de la ciudad de México, la llamada prensa nacional, 
la prensa que lee el presidente Enrique Peña Nieto, ha dado 
seguimiento a la atrocidad social y la barbarie en materia de 
inseguridad en Veracruz.

Insólito: desde el martes 16 de febrero, el periódico “Diario 
de Xalapa”, de la cadena de “Los soles”, su aliado desde el ini-
cio del sexenio, le está dedicando madrazo limpio en portada.

El titular fue el siguiente:
“Duarte tiene que rendir cuentas… Demandan diputados: 

antes que irse… Veracruz está hecho un desastre; no se ha 
visto ningún avance: Fuentes… “Deben irse los titulares de 
SSP y Fiscalía: les quedó grande el paquete”… En todo le ha 
ido mal al Estado, pero en seguridad, peor: Franco Castán… 
Me voy, pero el 30 de noviembre, dice el gobernador”.

Tal cual, en el mundo político local hacen apuestas, plan-
tean escenarios, dibujan perspectivas:

Uno: Javier Duarte debe cantidades millonarias tanto a 
una parte de la prensa de la ciudad de México y el Diario de 
Xalapa y por eso lo están madreando.

Dos: JD apaleó a los pensionados, pero como estamos en 
proceso electoral, sus enemigos manipularon a los jubila-
dos para que lo abuchearan en ausencia en el café de “La 
Parroquia”.

Tres: si la prensa nacional se ocupa de JD significa que 
“una mano mece la cuna”. Y la mano se llama Los Pinos. Y 
Los Pinos lo estarían manejando porque JD ya se va. Sus días 
como gobernador están contados. Y si se va operará para que 
lo releve uno de los suyos. Ya Alberto Silva Ramos. Ya Érick 
Lagos Hernández.

JAVIER DUARTE COSECHA LO QUE SEMBRÓ 
En diciembre de 2010, JD soñó con ser el mejor gobernador 

de Veracruz. Pero ahora cuando ha entrado a su nadir políti-
co, arrecian los vientos huracanados por todos lados. 

Incluso, el mismo día del abucheo en “La Parroquia”, y el 
mismo día en que Brozo y Riva Palacio se ocuparan de JD, 
el precandidato priista a la mini/gubernatura, Héctor Yunes 
Landa, fue contundente. En Xalapa, dijo:

“Yo no tengo compromiso con nadie. Llegué contraco-
rriente. En la adversidad. Y a quien tenga que meter a la cár-
cel, quien tenga temas justificados para ser aprehendido y 
meterlo a la cárcel…lo haré, incluyendo al gobernador”.

Y ni modo que Yunes Landa se haya referido al goberna-
dor del planeta Marte y/o a Rodrigo Medina, el ex de Tamau-
lipas, a quien Jaime “El bronco” Rodríguez, ha sido incapaz 
de enviar a prisión, como lo prometiera en su campaña elec-
toral con la que derrotara a la candidata priista.

JD ha sembrado violencia. Dolor. Sufrimiento. Humillacio-
nes y vejámenes. Ahora, los está cosechando

POR: FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Por la falta de carros 
recolectores, las calles del 
barrio El Zapotal de Aca-
yucan lucen llenas de ba-
sura, el problema genera 
molestia entre los vecinos.

La señora Maricela de-
claró que los camiones 
deberían pasar por los de-
sechos tres veces por sema-
na, pero que en ocasiones 
sólo pasa de vez en cuan-
do, por ésta razón hay ba-
sura amontonada en cada 
esquina. “El centro si está 
limpio, pero en las orillas 
es un basuraje, las colonias 
están abandonadas” dijo 
otro ciudadano que se negó 
a dar su nombre.

El problema se extien-

de a otros sectores de la 
ciudad, como en la colonia 
Santa Rosa, en donde dicho 
por los vecinos el problema 
era tal, que se tuvieron que 
quemar la basura que esta-
ba amontonada. 

Por otra parte,  hay per-
sonas que opinan todo lo 
contrario, como don Alfre-

do Montiel, quien dice que 
la ciudad está más limpia 
en comparación con años 
anteriores, pero que resol-
ver el problema de la ba-
sura no sólo corresponde 
a unos cuantos, sino que 
es tarea de cada uno de los 
ciudadanos mantener lim-
pios sus patios. 

    “¡Fuera, Duarte” y “ratero” gritaron los pensiona-
dos, de los cuales una parte fue apaleada en 

Xalapa cuando protestaban por el atraso en los 
pagos, y el pago con cheques de hule, luego de 

30 años de servicio ininterrumpido”
Luis Velazquez

Columnista

 Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Así lucen varias de las calles de la ciudad, con basura por todas las 
esquinas.

Acayucan está hundido en la basura
! Los vecinos del Bario Zapotal se quejan por lo tumultos de basura que se han generado los últimos días
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 Falso el rumor de salida de 
Duarte, no se nos hace el milagro

XALAPA, VER.- 

El Senado de la Repúbli-
ca turnó un punto de acuer-
do en el que la bancada del 
PAN solicita llevar a juicio 
político al gobernador priis-
ta de Veracruz, Javier Duar-
te de Ochoa, por el presunto 
desvió de más de 35 mil mi-
llones de pesos de recursos 
federales en lo que va de 
su sexenio y señalados por 
la Auditoria Superior de la 
Federación.

La presidenta en funcio-
nes de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, 
Rosa Adriana Díaz Liza-
ma, fue quien turnó dicha 
propuesta, en donde hace 
énfasis en la Cuenta Públi-
ca 2014, presentada por la 
Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), en la que 
hay un presunto daño pa-
trimonial que asciende a los 
15 mil 772 millones 56 mil 
pesos.

El paquete legislativo en 
contra del gobernador de 
Veracruz también incluye 
que la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
investigue de inmediato la 
probable comisión de deli-
tos por desvío de recursos 

públicos federales de la 
cuenta pública 2014 en 
Veracruz, en el que se 
incluya a diversos fun-
cionarios y ex funciona-
rios –la mayoría de ellos 
hoy diputados federales 
como Erick Lagos, Jorge 
Carvallo, Alberto Silva, 
Tareck Abdala, entre 
otros-.

En medio de los se-
ñalamientos de la ASF 
por no poder solventar 
más de 35 mil millones 
de pesos, más la ola de 
violencia que sacude a 
la entidad, el goberna-
dor, Javier Duarte, tam-
bién fue increpado por 
el líder nacional de su 
partido, Manlio Fabio 
Beltrones, quien en una 
rueda de prensa señaló 
que el veracruzano “tie-
ne que rendir cuentas”.

En San Juan...
Unidad médica atenderá 
a 11 comunidades
! Estará en Nuevo Lázaro Cárdenas, tendrá 
una ambulancia tipo dos las 24 horas y el ser-
vicio será gratuito.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

San Juan Evangelista, Ver.- 

Pobladores de Nue-
vo Lázaro Cárdenas y 11 
comunidades aledañas, 
tendrán servicio médico 
permanente y contarán 
con una ambulancia tipo 
2 que está al servicio de la 
población las 24 horas del 
día, esto con la puesta en 
funcionamiento de la uni-
dad Médica del DIF  en ese 
lugar.

El alcalde Abel Vázquez 
González, dio a conocer 
que mediante el progra-
ma integral que tiene el 
DIF municipal que preside 
Abel Vázquez Ferrer, se 
pondrá a funcionamiento 
esta unidad médica que 
dará servicio completa-
mente gratuito.

Los habitantes de las 
once comunidades serán 
beneficiados, ya que el 
tiempo de traslado para 
recibir atención médica o 
para que llegue una ambu-

lancia será de 15 minutos, 
según lo dado a conocer 
por la primera autoridad 
municipal.

Cabe señalar que esta 
unidad contará con una 
ambulancia tipo dos, to-
talmente equipada y que 
estará de manara perma-
nente para beneficios de 
los pobladores y de esta 
forma puedan tener aten-
ción completa.

En San Juan Evange-
lista la salud es primero, 
por eso desde el inicio de 
la administración se ha 
proporcionado servicio 
médico gratuito en el DIF 
municipal, donde se cuen-
ta con personal capacitado, 
médicos y enfermeras que 
están a servicio del pueblo.

También es de destacar 
que se continúa dando ser-
vicio con las unidades mé-
dicas móviles, realizando 
estudios de Colposcopía, 
ultrasonidos, mastografía, 
así como odontología y 
optometría.



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

AÑO 15   ·     NÚMERO 4966  ·  MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016  ·    
ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO .  DIARIO ACAYUCAN

Pag.4 BREVE

El Subcomandante Marcos, 
uno de los líderes del Ejér-
cito Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN), de-

jó de ser perseguido formalmente 
este martes al archivarse en forma 
definitiva las acusaciones pena-

les en su contra, luego de haber 
prescrito.

Juan Marcos Dávila Rangel, Juez 
Primero de Distrito de Chiapas, de-
cretó el sobreseimiento o desecha-
miento de la orden de aprehensión 
girada contra el líder guerrillero y 

Al menos 52 por 
ciento de las farma-
cias particulares 
del País no cuentan 

con el medicamento osel-
tamivir para la influenza, 
informó Antonio Pascual 
Feria, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Farma-
cias de México (Anarfamex).

La falta de esa medicina 
ocurre principalmente en 
las farmacias comunitarias, 
las cuales representan 65 por 
ciento de los más de 30 mil 
puntos de venta afiliados a la 

Anarfamex.
Informó que ante el re-

punte en las últimas dos 
semanas de enfermedades 
respiratorias, en las cadenas 
de farmacias se incrementó 
la demanda de medicamen-
tos contra la influenza 30 por 
ciento.

Pascual Feria reprochó 
que este abasto informa-
do sólo sea para grandes 
cadenas, por lo que se está 
excluyendo a la gran mayo-
ría de la red de farmacias 
comunitarias.

Es fundamental profundizar la descrimi-
nalización efectiva de los consumidores 
de drogas en el País, señaló el Secreta-
rio de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.
Si bien desde 1994 el consumo dejó de 
estar tipifi cado como delito, expuso el 
funcionario, la medida debe ser consis-
tente con la posesión y transporte para 
uso personal.
Al inaugurar el foro “Ética y Derechos 
Humanos” del Debate Nacional Sobre el 
Uso de la Mariguana, destacó que no es 
con prejuicios ni estigmas sino con polí-
ticas públicas efectivas, como se podrá 
transformar el rezago en desarrollo.
En el Centro Cultural Universitario de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.
“Contra la drogadicción, acciones de sa-
lud, educación, deporte y oportunidades 
de desarrollo”, abundó en presencia del 
Gobernador César Duarte y el Ombuds-
man nacional, Luis Raúl González Pérez.

Adelantar la libre importación de 
gasolinas a partir del 1 de abril no 
redundará en una reducción inme-
diata del precio de los combustibles, 

advirtió el diputado Marko Cortés, coordina-
dor de la bancada del PAN en San Lázaro.

Para que baje el precio de los combustibles, 
sostuvo, se necesita de la existencia de una red 
de distribución de distintas empresas que hoy 
en día no existe, además de otras condiciones 
que están establecidas en la reforma energéti-
ca, pero que todavía no son una realidad.

El presidente de la Cámara de Diputados, 
el perredista Jesús Zambrano, consideró que 
la libre importación de los combustibles afec-
tará a Pemex, pues debido a la enorme carga 
fiscal a la que ha estado sometida durante dé-
cadas, la empresa del Estado no será competi-
tiva en un mercado liberalizado.

Entre 2011 y 2015, 
la importación 
de armas a Mé-
xico aumentó en 

331 por ciento en com-
paración con el periodo 
2006-2010, informó el Ins-
tituto Internacional de 
Estudios para la Paz de 
Estocolmo (SIPRI).

Las entregas incluye-
ron aeronaves de trans-
porte, de patrullaje marí-
timo, de ataque terrestre 
y helicópteros armados, 
señala el documento.

En general, el comer-
cio mundial de armas 
convencionales aumen-
tó un 14 por ciento entre 
2011 y 2015 con respecto 
al lustro anterior.

El estudio constata la 
supremacía de Estados 
Unidos como principal 
exportador mundial y el 
aumento de las compras 
en Asia, Oceanía y Orien-
te Medio, con India, Ara-
bia Saudita y China como 
los mayores importado-
res en los últimos cinco 
años.

EU mantiene su po-
sición hegemónica en la 
venta de armas, con un 
33 por ciento del total en 
el último lustro y una 
subida del 27 por ciento 
desde 2006-2010; seguido 
por Rusia, que acaparó 
el 25 por ciento global y 
experimentó un aumento 
similar.

Sube 331% importación 
de armas en México

otros 12 miembros 
del EZLN por los 
delitos de sedición, 
motín, rebelión y 
conspiración.

Contra el Subco-
mandante Marcos 
también se canceló 
el mandato de cap-
tura por portación 
y transmisión de 
armas de fuego de 
uso exclusivo del 
ejército, así como 
por provocación de 
un ilícito y apología 
del delito.

Las acusaciones 
corresponden a una 
orden de aprehen-
sión girada el 9 de 
febrero de 1995, den-
tro de la causa pe-
nal 18/1995. El juez 
Dávila estableció 
que todos los delitos 
prescribieron el pa-
sado 12 de febrero, 
21 años después de 
que se instruyera la 
captura de los líde-
res zapatistas.

Exculpan al Subcomandante Marcos

2011 - 2015
La importación de armas a México aumentó en 331 por ciento 

 2006-2010 
Registro una subida del 27 por ciento

Exhiben falta 
de medicina 

antiinfluenza
Critican anuncio sobre combustibles

Adelantar la libre importación de gasolinas a 
partir del 1 de abril no redundará en una reduc-
ción inmediata del precio de los combustibles.

 Marko Cortés 
COORDINADOR DE LA BANCADA DEL PAN EN SAN LÁZARO.

Piden no 
criminalizar 
consumo de 
droga

La multa de 76 millones de pesos im-
puesta por el INE a Movimiento Ciuda-
dano sin haber probado que el padrón 
electoral que se fi ltró fue copiado del 
archivo del partido político fue un acto 
de dolo, acusó el diputado federal Jorge 
Álvarez Máynez.
En legislador, quien es el representante 
de su bancada ante el INE, sostuvo en 
conferencia de prensa que el INE impu-
so la sanción sin haber establecido la 
existencia de un nexo causal que acre-
ditara que hubo una relación entre MC y 
la empresa buscardatos.com, que fue la 
que  comercializaba los datos del padrón 
electoral en internet.
El viernes, después de tres años de que 
iniciara una investigación luego de que 
REFORMA diera a conocer que el portal 
buscardatos.com comercializaba los 
datos del padrón electoral, el INE deter-
minó sancionar a MC, asegurando que 
el padrón que tenía la empresa corres-
pondía al que se le había entregado en 
2010 al partido.
El legislador dijo que se inconformarán 
ante el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación y retó al conseje-
ro presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
a sostener un debate público sobre el 
caso.

Acusa MC 
dolo de INE
en multa 
por padrón



POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 El aumento a la ola 
delictiva en el municipio 
mantiene preocupado a 
los comerciantes, quienes 
han tenido que tomar sus 
propias medidas de segu-
ridad, dijo el presidente de 
la CANACO Romeo Gar-
cía López.

Indicó que algunos co-
mercios han tenido que 
instalar rejas, otros insta-
lar alarmas o cámaras de 
seguridad, pero la reali-
dad es que si es preocu-
pante el aumento al índice 
delictivo.

Dijo que hace poco acu-
dió al Instituto tecnológico, 
donde alumnos  han desa-
rrollado un proyecto  de 
una alarma que sería muy 
bueno para aplicarlo en el 
comercio.

Se están buscando las 
estrategias necesarias pa-
ra la autoprotección en el 
comercio ante el creciente 
índice delictivo que afec-
ta fuerte al comercio, y 
el alarma que están de-
sarrollando en el ITSA 
podría ser una  de estas 
alternativas.

La ola de asaltos va en 
aumento, tan solo ayer fue-
ron asaltados empleados 
de la Central Abarrotera de 

Acayucan, siendo despoja-
dos de casi medio millón 
de pesos.

AUTOPROTECCIÓN
Ayer, la Lavandería 

“Susy”, mostró que con la 
colocación de rejas de pro-
tección, están trabajando 
para autoprotegerse de la 
delincuencia.

“Disculpen las moles-
tias que esto le ocasiona, 
pero la inseguridad en 
Acayucan, y el poco o nu-
lo apoyo de autoridades 
correspondientes nos obli-
gan a tomar nuestras pro-
pias medidas. Agradece-
mos mucho su preferencia 
y su apoyo durante estos 
días. Seguimos laboran-
do honestamente”, fue el 
mensaje que colocaron en 
las redes sociales.
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Informes en:
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

Col. Emiliano Zapata, casi en la entrada
 a la Col. Las Cruces

SE VENDEN

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La marcha que se tenía 
prevista para el día jue-
ves, por parte de Antorcha 
Campesina y que saldría de 
Jáltipan hacia esta ciudad, 
donde protestaría en las 
oficinas de representación 
del gobierno del Estado, 
fue suspendida al “iniciar” 
el diálogo con el alcalde de 
Hidalgotitlán y el gobierno 
del Estado.

Marco Antonio Lázaro 
Cano, dirigente regional 
de Antorcha Campesina, 
el alcalde de Hidalgotitlán 
Omar Castillejos y José 
Luis Utrera, representan-
te del gobierno del estado 
iniciaron el diálogo, que 
desactivó la marcha que se 
tenía prevista para mañana 
jueves.

! Romeo García, dice que los 
comerciantes se autoprotegen 
ante la creciente ola delictiva.

Ante ola delictiva...

Se autoprotegen comerciantes
! Reconoce CANACO aumento  de la ola delictiva, 
por eso los comerciantes están autoprotegiéndose

 ! Así se protege lavandería “Susy”

Continúa operativo 
antimotociclistas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Durante los fines de 
semana continuarán los 
operativos en contra de los 
motociclistas por parte de 
Tránsito del Estado, con 
las intenciones de detectar 
unidades irregulares y que 
los conductores porten cas-
co de seguridad.

Los elementos de la de-
legación 20 de Tránsito  y 
personal que viene enviado 
de la dirección general de 
tránsito, estarán efectuan-
do los operativos en mu-
nicipios como Acayucan, 
Oluta, Soconusco y Sayula 

de Alemán, entre otros.
El delegado de tránsito 

Eduardo Evaristo López, 
dio a conocer que se busca 
que los conductores por-
ten casco, así como que las 
unidades tengan la corres-
pondiente documentación, 
las unidades traigan sus 
placas.

Pero además se bus-
ca disminuir accidentes, 
puesto que un gran nú-
mero de accidentes que se 
da en la ciudad participan 
motociclistas.

Indicó que este operati-
vo se ha estado implemen-
tando en los municipios 
que atiende esta delegación 
y se ha tenido resultados 
positivos.

¡Apesta Duarte!
En su visita a Tabasco, el presiden-

te nacional del PRI, Manlio Fabio Bel-
trones, pidió al gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte de Ochoa, rendir 
cuentas concretas y verdaderas a los 
veracruzanos tras las acusaciones re-
lacionadas a la presunta corrupción 
y desvío de recursos que enfrenta su 
administración.

 En entrevista para el diario RE-

FORMA, Beltrones dijo que a su parti-
do le preocupa cualquier tipo de seña-
lamiento que se pueda hacer de bueno 
o mal gobierno y ante eso, se actúa en 
consecuencia.

 El presidente nacional del PRI 
agregó que en lo bueno se insiste y en 
lo malo se sanciona. Además, afirmó 
que con el precandidato de su partido 
para la gubernatura en esta entidad, 

Héctor Yunes Landa, se hizo un com-
promiso para combatir la impunidad 
y castigar a aquellos que han delinqui-
do o delinquen en el futuro.

 Ante la pregunta de REFORMA, en 
la que se le insistió si seguiría respal-
dando a Duarte, respondió que él es-
tá respaldando a Yunes Landa como 
candidato.

! En un intento porsalabar las elecciones del PRI reniega del que antes era su nene consentido; pero que 
va, ya están perdidos

Planchan a los antorchos
! Ya “dialogaron” y no habrá protesta mañana

Ahora habrá una  segun-
da sesión de diálogo, pero 
ahora con representantes 
de algunas dependencias 
estatales para ver las cues-
tiones de obra, salud, vi-
vienda y otros reclamos de 
los antorchistas.

Antorcha Campesina 
dio a conocer que momen-
táneamente se suspendió 
la marcha de protesta que 

saldría de Jáltipan mañana 
jueves y que terminará con 

una protesta en esta ciudad 
de Acayucan.

 ! Se suspendió la protesta luego del diálogo
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 Cursan docentes 
del ITSA Diplomado
!  Catedráticos de esta casa de estudios se capacitaron en el 
Programa Institucional de Tutorías

REDACCIÓN | 
ACAYUCAN, VER.

El director general del Ins-
tituto Tecnológico Superior 
de Acayucan (ITSA), Luis 
Alberto Escamilla Ortíz, en-
tregó reconocimientos a 7 
docentes que participaron en 
el Diplomado del Programa 
Institucional de Tutorías.

Felicitó a los docentes 
que tomaron el Diplomado, 
a quienes expresó que ellos 
forman parte de una nueva 
generación profesionistas, 
bajo el enfoque de mejores 
liderazgos, para ser eficiente 
el trabajo realizado con los 

alumnos en el ITSA.
En este sentido, Leticia 

Carballo Perea, coordinado-
ra del programa en el citado 
plantel, informó que el di-
plomado fue en línea e ini-
cio en el mes de octubre del 
2014 y finalizó en agosto del 
2015 con una duración de 150 
horas.

Dijo que en el participaron 
los docentes, Pamela Lizette 
Jazmín del Rocío Fonseca 
Domínguez, Lidia de Jesús 
Cordero Cortes, Martha Ma-
ría Carrillo Ramírez, Gua-
dalupe Cerdán Valdez, José 
Ramón Baca González y Ra-

somel Izquierdo Cruz.
“El objetivo es ir forman-

do aún más a los maestros, 
darles herramientas para 
guiar a los estudiantes… El 
propósito del programa a ni-
vel superior es que los alum-
nos tengan un seguimiento 
académico”.

“El trabajo de los docentes 
es muy importante, porque 
es cercano a los alumnos, 
“Sin embargo hay ciertos 
procesos educativos donde 
los alumnos necesitan una 
guía y esa es la función del 
tutor ser una guía y asesor 
del alumno”, finalizó.

 ! Catedráticos del ITSA se capacitaron en el Programa Institucional de Tutorías.

! L Director General del ITSA, felicitó a los docentes que tomaron el Di-
plomado, a quienes expresó que ellos forman parte de una nueva generación 
profesionistas.



OLUTA, VER.

Desde el DIF municipal, la señora Ma-
nuela Millán Díaz ha estado atenta de las ne-
cesidades de las personas más vulnerables, 
brindando todo su apoyo incondicional, tal 
como lo ha demostrado al otorgarles desa-
yunos y almuerzos a todos los abuelitos de 
bajos recursos, quienes acuden diariamente 
al comedor que se encuentra instalado en el 
interior de esta dependencia municipal.

De la misma ma-
nera ha brindado su 
respaldo y protección 
a niños y mujeres que 
han estado en situación 
de violencia intrafa-
miliar, atendiéndolos 
en coordinación con la 
Procuraduría de la de-
fensa del menor, para 
que ninguna persona 
se violenten sus de-
rechos individuales, 
salvaguardando sobre 
todo la integridad físi-
ca y psicológica de las 
personas.

Asimismo ha brin-
dado su apoyo a las familias que han re-
querido los servicios médicos, poniendo 
a disposición las terapias desde la Unidad 
Básica de Rehabilitación YACPE, de lunes a 
viernes con un horario de 9:00 de la mañana 
a 2:00 de la tarde y de 4:00 a 8:00 de la noche, 
sábados y domingos de 9:00 de la mañana 
a 5:00 de la tarde, atendiendo no sólo a los 
pacientes de esta localidad, también de los 
municipios circunvecinos, fortaleciendo 
las acciones de salud que se ha impulsado 
desde el inicio de esta administración pre-
sidido por el alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Obtendrás logros en base a tu talento 
y a los conocimientos que has adquiri-
do en tu área de trabajo. Por otra parte, 
tendrás que realizar un gasto ineludible 
relacionado con tu vivienda.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás estés en una de esas etapas en 
la que el destino reclama acciones ro-
tundas y decisiones fi rmes. No dudes 
ante las valiosas oportunidades que 
pueden presentarse. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes confi ar más en las capacidades 
de quienes trabajan junto a ti, apren-
diendo a delegar tareas y aceptando la 
ayuda que te ofrecen.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hay condiciones favorables para que 
sigas adelante con algunos proyectos 
personales que son importantes para 
tu futuro y tu bienestar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No permitas que te distraigan de 
aquellas tareas que tienen que ver con 
tus principales objetivos. El tiempo 
que dedicas a tus actividades es su-
mamente valioso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tus mejores ideas podrían materia-
lizarse en importantes avances para 
tu negocio o en aportes valiosos en tu 
ámbito profesional.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quizás te veas obligado a replantearte 
ciertos proyectos que podrían no ser 
factibles a raíz de cambios recientes 
en tus circunstancias.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No pierdas la calma ante pequeños 
contratiempos, pues en líneas gene-
rales tus proyectos se perfi lan posi-
tivamente. En el ámbito sentimental, 
estarás dispuesto a hacer un viaje o un 
gran cambio para estar con alguien que 
te interesa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dudes en volcar tu energía y opti-
mismo en las tareas que amas ya que 
de esa forma lograrás los mejores 
resultados. Los astros apoyarán tus 
esfuerzos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si haces un buen uso de tus habili-
dades podrías tener mucho éxito en 
ciertos negocios que surgirán en breve. 
Por otra parte, los astros impulsan tu 
prosperidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hay posibilidades de alcanzar mejoras 
a nivel laboral o profesional, gracias a la 
infl uencia positiva de los astros. Sigue 
trabajando con el entusiasmo que te 
caracteriza.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes estar alerta ante futuros cam-
bios que quizás afecten tu economía 
de alguna manera. Es aconsejable que 
seas previsor y ahorrativo.

Hoy 24 de febrero estaremos celebrando el 
día de la bandera. Homenajes como el de hoy 
son  parte de la formación cívica de niños y 
jóvenes. Nuestro lábaro patrio es el máximo 
símbolo nacional. Festejemos con respeto.

LA VAINILLA

Papantla y el Totonacapan (región toto-
naca en los alrededores de Papantla) es sin 
duda una de las regiones más ricas cultural-
mente de nuestro estado.  Por un lado encon-
tramos la maravillosa zona del Tajín, centro 
arqueológico tradicional del pueblo totona-
ca, el cual presenta una de las pirámides más 
hermosas de México, conocida como la pi-
rámide de los nichos. También encontramos 
a los voladores o la danza del volador: en el 
mismo atrio de la iglesia central de Papantla 
se encuentra un palo del volador desde don-
de realizan su tradicional danza-vuelo estos 
hombres maravillosos. Papantla es también 
el epicentro de la vainilla, uno de los produc-
tos más ricos y emblemáticos de la región. Se 
dice que Papantla es una ciudad perfumada 
de vainilla, pero ¿De dónde viene la tradi-
ción de su cultivo, cuál es el proceso del cul-
tivo de la vainilla, para qué se usa y cuáles 
son sus propiedades?

La leyenda totonaca dice que : Teniztli, el 
tercer rey totonaco, consagró a su bella hija 
Tzacopontziza (lucero del alba) al servicio de 
Tonacayohua, la diosa de la siembra; aunque 
ella había hecho votos de castidad, conoció 
al príncipe Zkotan-Oxga (joven venado), y se 
enamoraron. Joven venado raptó a lucero del 
alba pero los sacerdotes se dedicaron a bus-
carlos y cuando los apresaron, los degollaron 
y le ofrecieron sus corazones a la diosa To-
nacaohua. En el lugar del sacrificio brotó un 
arbusto y a su lado creció una orquídea que 
una mañana se cubrió de flores de exquisito 
aroma. Así fue como la sangre de los prínci-
pes se transformó en arbusto y orquídea. De 
la sangre de una princesa nació la vainilla, 
que en totonaco es llamada Caxi-Xanath, lo 
que significa flor recóndita

La vainilla (Vanilla planifolia)  miembro 
de la familia de las orquídeas, es un bejuco 
epífito de flores amarillas verdosas. También 
se conoce con los nombres náhuatl ixtlilxo-
chitl o tlilxóchitl (flor negra), totonaco xanat 
o shanat, caxixanath y su chel. Recibió el 
nombre de “vainilla” por los españoles, de-
bido a que sus frutos, de entre 15 y 30 cm de 
largo, se parecen a las vainas de espadas. Sus 
flores son visitadas por las pequeñas abejas 
de las orquídeas (Euglossini) entre febrero y 

mayo. Se considera que las semillas de frutos 
fragantes son dispersadas por murciélagos.

Se ha cultivado desde tiempos prehispáni-
cos en la región Totonaca del norte de Vera-
cruz y Puebla. Entre los mayas y los aztecas 
la vainilla se utilizaba para enriquecer una 
bebida de cacao destinada a nobles y guerre-
ros. De las 15 especies de vainillas mesoame-
ricanas, nueve especies se encuentran en Mé-
xico todas ellas cercanamente emparentadas. 

CULTIVO DE LA VAINILLA

La producción de vainilla en México se 
origina principalmente en Veracruz, donde 
se produce la mayor producción para expor-
tación. La superficie nacional utilizada es de 
1400 a 1900 hectáreas y la producción es de 
alrededor de entre 360 y 600 toneladas. El 
cultivo se debe dar en un ambiente cálido de 
20 a 30 grados. La vainilla necesita tutores: 
se puede aprovechar el crecimiento de otros 
cultivos como guías o bien instalar postes, 
cuerdas o alambres. Debe evitarse el exceso 
de riego o humedad que favorezca el desa-
rrollo de enfermedades.  Por lo general, se 
mantiene una humedad estable durante su 
crecimiento. 

PROPIEDADES DE LA VAINILLA

Es un tranquilizante natural por su deli-
cado y delicioso aroma. Se usa en casos de 
depresión y ansiedad

La vainilla tiene propiedades analgésicas 
por elementos como eugenol, fenol y ácido 
salicílico.

Febrífuga: Sirve para bajar la fiebre de ma-
nera natural

Es digestiva: tiene el efecto de estimular 
la digestión

Antioxidante: las especies aromáticas tie-
nen muchos efectos antoixidantes 

USOS

En la repostería para darle sabor a galle-
tas, chocolates, pasteles, pays, etc.

Farmacéutica: Es relajante, antidepresivo.
Perfumería: se usa en una gran cantidad 

de perfumes
Como esencia para saborizar leches y 

helados. 
Este producto es uno de los mayores teso-

ros cuyo origen es México y en particular, el 
estado de Veracruz. Consumamos más vaini-
lla, su sabor es único en el mundo, nos hará 
la vida más feliz. 

Wilka Aché Teruí

EL DATO:

El DIF de Oluta 
pone a disposción las 
terapias desde la Uni-
dad Básica de Reha-
bilitación YACPE, de 
lunes a viernes con 
un horario de 9:00 de 
la mañana a 2:00 de la 
tarde y de 4:00 a 8:00 
de la noche, sábados 
y domingos de 9:00 de 
la mañana a 5:00 de la 
tarde.

! Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF muni-
cipal de Villa Oluta, ha estado atenta a las necesi-
dades de las familias olutenses.

Manuela Millán Díaz 
atenta a  las necesidades 
de los olutecos
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Felicidades pequeño…

Celebran bautizo y 
primer año de Remi

POR: MÓNICA DE LA CRUZ
COSOLEACAQUE, VER.

-Alegría y mucha emoción 
es lo que se vivió en este gran 
festejo.

Rey Miguel Ramírez Her-
nández fue festejado por sus 
papis los señores Ana Celia 
Hernández Reyes y Luis Rey-
naldo Ramírez  de la Cruz la 
celebración se llevó a cabo en 
la ciudad de Cosoleacaque  en 
la parroquia de “La purísima 
concepción” el pasado 21 de 
Febrero.

Posteriormente el festejo 
continuó en el domicilio de 
la familia, los padres del fes-
tejado recibieron a todos sus 
invitados con mucha alegría 
y emoción ya que se sentían 
agradecidos con Dios por el 
primer añito y bautizo de su 
peque.

La familia de Rey Miguel 
estaba más feliz que nunca 

por la llegada de los tíos y demás familiares que a pe-
sar de la distancia ese día se hicieron presentes para 
ser partícipes en dicha celebración.

¡Nuestros mejores deseos para “Remi” y toda su 
familia!

El festejado con sus papis..(Mónica)

Gabriel Fernández Reyes, hermano mayor del festejado. (Mónica)

Carlos González Campos con su sobrino  Rey Miguel. (Mónica)

Alejandra Romero Huesca y Antonio Ro-
mero Huesca. (Mónica)

Rey Miguel a punto de partir su pastel. 
(Mónica)

Tíos y tías de “Remi” que desde muy lejos llegaron. (Mónica)Guapas y distinguidas bellezas disfrutando de la fi esta. (Mónica)

Todos los niños en espera del bolo. (Mónica)Los más peques cantando las mañanitas.  (Mónica)
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Uno de Campo de Águila…

¡Lo tiró el caballo 
de acero  y se arruina 

el perfil griego!

En Soconusco...

En Soconusco...

¡Mario borracho se 
pasa de impertinente!

¡Casabón llega tarde, 
sin dinero borracho y 
queriendo cariñito!

¡Desbaratan a
viejito en Oluta!

¡BLOQUEAN 
CAMINO!

! Ya no quieren la basura de 
Acayucan en terrenos olutecos; 
se puso brava la gente

¡Todo quedó
en el sustote!

! La maestra está  sana y salva en Soco-
nusco, nomás trataron de sacarle una lana.

¡Carranceña 
ingresa al hospital 
con amenaza de 
aborto!

     Es de Cabañas…

¡La acusan de 
amenazar 
a dos de sus 
vecinas!

¡LLUEVEN 
DENUNCIAS 
contra los tres 
homicidas 
de Dehesa!

! Según vecinos un presunto 
nahual abuso de ella y luego la 
privó de la vida

HIJO DE LA OCCISA

PERTENENCIAS 

AUTORIDADES

LA OCCISA
FAMILIARES 
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¡La violan y la matan!
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA
OLUTA.

 Un grupo de personas 
aledañas al Basurero de Olu-
ta que se ubica en el tramo de 
Oluta-Texistepec, cerraron la 
entrada para evitar que los 
carros de basura de la ciudad 
de Acayucan sigan tirándo-
la en Oluta, atravesando un 

tráiler y varios carros para 
evitar la introducción de los 
carros tanto de Oluta como 
de Acayucan con la basura.

Agregando el grupo de 
personas que tenían tomadas 
las instalaciones del basurero 
que ya habían tenido dialogo 
con las autoridades munici-
pales pero que no cumplie-
ron con el acuerdo, motivo 

por el cual ayer desde las 10 
horas cerraron el paso para 
presionar con el dialogo, lle-
gando más tarde el coman-
dante de la policía municipal 
quien en representación del 
Alcalde dialogo con las per-
sonas ahí en el lugar de los 
hechos.  

Posteriormente llegaron a 
un acuerdo tanto las autori-

dades municipales como el 
grupo que había tomado las 
instalaciones del Basurero en 
reunirse el próximo lunes a 
partir de las 9 horas en la sa-
la de cabildo para llegar a un 
acuerdo, donde el alcalde les 
prometió no recibir ninguna 
basura más de Acayucan a 
partir del dia de ayer y que el 
lunes ahí estaría con todos.

ISLA, VER

 La tarde de este martes, 
fue hallado el cuerpo sin vi-
da de un hombre, envuelto 
en una bolsa negra y a orillas 
de una laguna ubicada en las 
inmediaciones de un rancho 
y cuyo cuerpo se encontra-
ba en avanzado estado de 
putrefacción.

Se logró saber que las au-
toridades policiacas, recibie-

ron una llamada anónima, 
informándose sobre la pre-
sencia de lo que podría tra-
tarse del cadáver de una per-
sona y el cual se encontraba 
envuelto con bolsas negras.

Indicando que este se 
encontraba a orillas de una 
laguna que se ubica a varios 
kilómetros de la cabecera 
municipal de Isla.

Al trasladarse al lugar, las 
autoridades constataron que 

Así quedo el Coutlas del fuerte golpe recibido donde estaba estacionado ayer 
por la mañana en Oluta. (TACHUN

¡Le dan su llegue a 
auto estacionado!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Se suscitó un leve cho-
quecito en la calle Hidalgo 
casi esquina con Allende del 
barrio primero de esta Villa 
al estar estacionado un au-
tomóvil de color azul marca 
Odmovisle tipo Coutlas con 
placas para circular YHL-62-
18 propiedad de la joven se-
ñora Nubia Cruz.

El automóvil Coutlas esta-
ba estacionado como siempre 
en su domicilio de la calle Hi-
dalgo casi esquina con Allen-

de cuando según así mencio-
naron un carro fantasma de 
color blanco lo golpeo por la 
parte de atrás donde están 
las stop y termitentes, despe-
gando todo el cajón del fuerte 
golpe recibido el Coutlas.  

La seora Nubia al mo-
mento del fuerte golpe salió 
por la parte alta del edificio 
donde vive que desde arriba 
logro según así mencionaron 
tomar fotos al coche que lo 
golpeo, motivo por el cual del 
dia de ayer mismo la señora 
acudió ante las autoridades 
para denunciar los hechos 
con la foto del carro blanco. 

¡Blindan Soconusco luego del 
rumor del secuestro de la maestra!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-

 La mañana de ayer el 
pueblo de Soconusco fue 
sitiado por los elementos 
de la Marina y de Fuerza 
Civil para la protección y la 
seguridad de sus habitan-
tes debido a la falsa alarma 
del secuestro perpetuado 
en agravio de la maestra de 
preescolar Marlen Ramírez 
Narciso quien da clases en 
la población de Lázaro Cár-

dad de dinero porque tenían 
a la maestra Marlen a quien 
pusieron en la bocina del te-
léfono para indicarle a sus 
familiares que consiguieran 
el dinero, cosa que no hicie-
ron caso porque más tarde se 
comunicaron con la maestra  
que todavía seguían en la po-
blación de Lázaro Cárdenas 
dando clases.

Pero nunca faltan los gri-
tos y la desesperación del 
familiar para que se filtre la 
información y más tarde era 
un reguero de pólvora en So-
conusco, resultando al final 
todo falso porque la maestra 
llego sana y salva a su domi-
cilio, motivo por el cual el dia 
de ayer los Marinos y Fuer-
za Civil daban sus rondines 
por todo el pueblo para darle 
seguridad y confianza a la 
ciudadanía. 

denas del Rio del municipio 
de San Juan Evangelista.

Como siempre fueron las 

llamadas telefónicas donde 
le hablaban a la familia que 
solicitaban una fuerte canti-

Los Marinos y Fuerza Civil sitiaron a Soconusco con el falso secuestro de una 
maestra. (TACHUN)

¡Mario 
Manuel 

andaba de 
escandaloso!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

  Los elementos de la 
policía municipal de esta 
población salinera logra-
ron la detención de un in-
dividuo que dijo llamarse 
Mario Manuel Escalante 
de27 años de edad con do-
micilio en la calle Juan Es-
cutia del barrio San Pedro 
y San Pablo de esta pobla-
ción salinera por alterar el 
orden en la vía pública.

Dicho sujeto traía su 
pequeño cerebro con-
gestionado de alcohol y 
todo se le facilitaba como 
insultar y amenazar a las 
personas hasta retarlas a 
los golpes, siendo denun-
ciado ante la comandan-
cia de policía por las per-
sonas agraviadas quienes 

decían que “El Escalante” 
traía el “Chamuco” por 
dentro.

Cuando los guardines 
del orden llegaron al lugar 
señalado por las personas 
agraviadas dicho sujeto se 
puso a la defensiva siendo 
sometido y llevado a los 
separos donde la noche del 
lunes permaneció en el ho-
tel Salinero de esta pobla-
ción Soconusqueña.

Mario Manuel Escalante fue de-
tenido por alterar el orden en la vía 
pública de Soconusco. (TACHUN)

¡Paulino Casabón  se 
puso pinta a la mujer!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

  Tremenda bronconona 
estaba armando en su do-
micilio particular de la calle 
Juan Álvarez de esta pobla-
ción salinera el individuo 
que dijo llamare Paulino 
Casabón Cervantes quien 
dijo contar con 21 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Juan Álvarez del ba-
rrio San Judas Tadeo por 
alterar el orden.

“El Paulino llegó bajo 
los efectos del señor alco-
hol a su domicilio particu-
lar tirándole la bronca a su 
esposa quien sin deberla 
ni temerla fue zarandeada 
por dicho sujeto quien fue 
denunciado por los veci-
nos antes de que cometiera 
una incidente y que más 
tarde se estuviera lamen-
tando en una cárcel o en un 
sanatorio.

Cuando  los guardia-
nes del orden llegaron al 

lugar indicado dicho suje-
to seguía de impertinente 
siendo sometido y llevado 
a los separos donde ahí 
durmió la mona para que 
el día de ayer mismo fuera 
denunciado ante la Fisca-
lía Integra de Procuración 
de Justicia en la ciudad de 
Acayucan por el delito que 
le resulte.

Paulino Casabón Cervantes dete-
nido en Soconusco por zarandear a 
su esposa. (TACHUN)

¡Bloquean entrada al basurero de Oluta!

¡Encuentran 
un embolsado!

efectivamente se trataba del 
cuerpo sin vida de un hom-
bre y el cual se encontraba en 
avanzado estado de putre-
facción, desconociéndose las 
causas de su muerte.

A dicho lugar arribaron 
agentes de la policía minis-
terial y personal de servicios 
periciales, quienes realizaron 

la criminalística de campo, 
para luego trasladar el cuer-
po al SEMEFO y realizarle la 
necrocirugía de ley.

También se supo, que el 
cuerpo permanece en ca-
lidad de desconocido, al 
no encontrársele alguna 
identificación.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Mujer Nahual oriunda del 
municipio de Soteapan que 
respondía al nombre de Apo-
lonia Hernández Zavalza de 
79 años de edad con domicilio 
ubicado sobre la calle Unidad 
Progreso del citado munici-
pio, fue violada sexualmente 
y asesinada por desconocido 
sujeto, cuando se encontraba 
en el interior de su parcela 
ubicada en el ejido Hilario C. 
Salas de dicho municipio.

Fue al filo de las 20:30 ho-
ras cuando uno de los hijos de 
la ahora occisa que se identifi-
có con el nombre de Juan Her-
nández Ramírez de aproxi-
madamente 45 años de edad, 
dio a conocer al personal de 
la Policía Municipal sobre el 
feminicidio que se había co-
metido en contra de su madre 
Apolonia Hernández, luego 
de que le diera aviso uno de 
sus vecinos que es identifica-
do por el nombre de Ciriaco 
Reyes.

Y tras comprobar los uni-
formados la presencia del 
cuerpo macheteado y en-
sangrentado en el interior de 
dicha parcela, de inmediato 
fue acordonada el área para 
evitar que se contaminara la 

Violan y asesinan con arma 
blanca a una vecina de Soteapan
aSegún los vecinos un sujeto ingresó al domicilio de la ahora occisa y abusó de ella

escena del crimen antes del 
arribo que más adelante rea-
lizaron autoridades de mayor 
jerarquía.

Mientras que a la orilla de 
la carretera que conlleva a la 
cabecera municipal de la lo-
calidad nombrada, familiares 
de la hoy bañaban sus rostros 
con lagrimas que brotaban de 
sus respectivos ojos ante la 
pena que ocasiono la muerte 
de la septuagenaria.

Y estando ya presente 
sobre el lugar de los hechos 
elementos de la Secretaria 
de Seguridad Publica así co-
mo el perito en criminóloga 
Roberto Valadez Espindola y 

detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana.

Se iniciaron las diligencias 
correspondientes que a su 
término permitieron a que el 
personal de la Funeraria Oso-
rio e Hijos sacara el cadáver 
de la finada, para después 
trasladarlo hacia el semefo de 
esta ciudad de Acayucan.

En tanto ministeriales se 
encargaron de cuestionar al 
hijo que dio parte a los mu-
nicipales sobre el violentó 
hecho ocurrido para después 
dirigirse hacia la casa de Ci-
riaco para interrogado ya que 
fue el primer sujeto que se 
percato de semejante acto.

El cuerpo de la finada fue 
identificado por su propio 
hijo Juan Hernández ante la 
fiscalía correspondiente de 
esta ciudad de Acayucan, 
para después poderlo liberar 
del semefo nombrado y tras-
ladarlo hacia su tierra natal 
donde fue esta siendo vela-
do para darle una cristiana 
sepultura.

Cabe señalar que dentro 
de la citada parcela fueron 
ubicadas varias de las perte-
nencias de la hoy occisa así 
como el machete con el que 
fue asesinada de una manera 
cruel y cobarde.

Varias de las pertenencias de la occisa quedaron regadas en el interior de su parcela, lo cual hace pensar que el 
responsable trato de sepultar. (GRANADOS)

Juan Hernández hijo de la hoy occisa dio parte a los municipales sobre la 
muerte y abuso sexual que sufrió su madre. (GRANADOS)

Varios de los familiares de la occisa arribaron hasta el lugar donde fue asesi-
nada la señora Apolonia Hernández. (GRANADOS)

Violan y asesinan con arma blanca a una vecina de Soteapan, la cual según 
versiones de sus propios familiares se convertía en nahual. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANJ VER.

Con severos problemas 
de salud fue ingresada al 
Hospital Civil de Oluta en 
estado de embarazo una ha-
bitante de la comunidad de 
Suchilapan perteneciente al 
municipio de Jesús Carran-
za, luego de que presentara 
un fuerte sangrado sobre su 
vientre que puso en riesgo 
la vida del producto.

Fue mediante una am-
bulancia al servicio del Sec-
tor Salud donde fue trasla-
dada la señora Alejandrina 
Juárez Sotero de 22 años 

de edad, luego de que al 
presentar dicho problema 
de salud fuera trasladada 
por sus propios familia-
res al Hospital de la citada 
comunidad.

Donde solo fue valorada 
clínicamente ya que al no 
contar con el equipo ade-
cuado era imposible que 
fuese atendida en dicho 
nosocomio, lo cual permi-
tió a que fuera trasladada 
hacia el municipio jicame-
ro, donde fue atendida por 
expertos en la materia para 
controlar el sangrado y al 
mismo tiempo conservar 
con vida a su futura hija.

¡Se dieron un besito el 463 
de Sayula y un Sotavento!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero golpe entre un ca-
mión Sotavento  y el taxi 463 
de Sayula de Alemán pro-
ducido durante la tarde de 
ayer sobre la calle Guillermo 
Prieto de esta ciudad, gene-
ro daños materiales consi-
derables y un gran caos vial 
frente a las instalaciones de 
la Escuela Secundaria Gene-
ral de Acayucan(ESGA).

Fue entre la calle Ignacio 
Aldama y Riva Palacios en 
el Barrio Nuevo de esta ciu-
dad, donde el conductor del 
taxi ya nombrado el cual se 
identifico con el nombre de 
Omar Irving Amador Gon-
zález de 28 años de edad 
domiciliado en la calle Ruiz 
Flores sin número del Barrio 
Villalta, trato de rebasar la 

pesada unidad marcada con 
el número económico 402 y 
termino provocando que se 
registrara dicho accidente.

Del cual mostro total mo-
lestia el urbanero de nombre 
Cipriano Jiménez Arias de 
69 años de edad domiciliado 
en el Barrio San Diego de es-
ta misma ciudad, ya que por 
las prisas que mostro el co-
leguita se genero el percan-
ce y la pronta intervención 
del personal de la Policía de 
Transito del Estado.

La cual tomo conoci-
miento de los hechos para 
después ordenar el traslado 
de ambas unidades al servi-
cio del Transporte Público 
hacia el corralón correspon-
diente, luego de que ambos 
conductores se negaran en 
aceptar la culpabilidad de 
los hechos.

Urbanero y taxista de Sayula chocan con sus respectivas unidades frente 
a la Escuela Secundaria General  de Acayucan (ESGA). (GRANADOS)

¡Llueven denuncias contra 
los tres homicidas de Dehesa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Como coladeras sin 
fondo son las situaciones 
legales que siguen enfron-
tando los tres asaltantes y 
homicidas que en días pa-
sados fueron encerrados 
en el Centro de Reinser-
ción Social (CERESO)  de 
esta ciudad de Acayucan, 
los cuales están confesos 
de haber acabado con la 
vida de un transportista 
de la comunidad de Agui-
lera y de haber asaltado 
a un empleado de una 
reconocida mueblería, ya 
que ayer les fue presen-
tado otro nuevo cargo en 
su contra por el delito de 
asalto cometido en agra-
vio de Denis Rafael Suria-

doro A. Dehesa, bajo la causa 
penal número 21/2016-I.

Ya que al ser encerrados 
dicho sujetos en pasado día 
18 del presente mes y año, 
la autoridad ya mencionada 
no ha dejado de continuar 
investigando diversas fecho-
rías que este trió de malean-
tes logro cometer en so corta 
trayectoria delictiva y de las 
cuales causaron un gran te-
mor entre habitantes de la ci-
tadas comunidades así como 
de algunos otros municipios 
aledaños ya que se cree que 
también fueron participes en 
diversos asaltos cometidos 
en la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque en agravio de 
autobuses de diversas líneas 
y de transportistas.

Los cuales aún están por 
comprobárseles durante las 
próximas horas y mientras 
tanto continúan encerrados 
en la comunidad del Cereso, 
donde este día tendrán que 
rendir su declaración prepa-
ratoria por este nuevo cargo 
que se acumuló en cada uno 
de sus expedientes así como 
en su contra.

no Herrera.
Fue la Policía Ministerial 

Veracruzana que dirige el 
licenciado Emilio Sánchez 
Hernández la que se encargo 
de dar cumplimiento a la or-
den girada por el Juzgado de 
primera Instancia en contra 
de Víctor Isidro Reyes alias 
“El Pancho” de 31 años de 

edad, Alain Espronceda alias 
“El Calimba” de 24 años de 
edad ambos domiciliados en 
distintos municipios de Con-
gregación Hidalgo pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan y Leonardo Cruz 
Prieto alias “El Puga” de 25 
años de edad originario y 
vecino de la comunidad Teo-

Nuevo problema legal estarán afrontando los presidiarios Calimba, el Puga y 
el Pancho, después de que les surgiera otro cargo en su contra por el delito de 
robo. (GRANADOS)

Es de Cabañas…

¡La acusan de amenazar 
a dos de sus vecinas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cristina Cruz Martínez 
de 39 años de edad origi-
naria de la comunidad 
Santa Rita Laurel y domi-
ciliada actualmente  en 
la calle Álvaro Obregón 
número 27 de la localidad 
de Cabañas perteneciente 
a este municipio de Aca-
yucan, fue encerrada en la 
comunidad del Cereso Re-

gional, tras ser señalada 
como presunta responsa-
ble del delito de amenazas 
cometidas en agravio de 
Victoria Ramírez Pascual 
y Virginia Felipe Ramírez.

Fueron detectives de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando 
del comandante Emilio 
Sánchez Hernández los 
que se encargaron de  lo-
grar la intervención de la 
señora Cruz Martínez ba-
jo la causa penal número 

10/2016-II.
La cual fue trasladada 

posteriormente hacia su 
nueva casa instalada en el 
interior de la comunidad 
del Cereso, donde paso su 

primera noche ya que que-
do consignada ante el Juz-
gado de primera Instancia, 
el cual se encargara de re-
solver su situación jurídica 
durante las próximas horas.

Vecina originaría de Santa Rita Laurel actualmente domiciliada en la co-
munidad de Cabañas, ya duerme en el Cereso tras ser señalada de ame-
nazas. (GRANADOS)

¡Carranceña ingresa al hospital 
con amenaza de aborto!

Vecina de la comunidad de Suchilapan en estado de embarazo fue ingre-
sada al Hospital de Oluta con un fuerte sangrado. (GRANADOS)

Uno de Campo de Águila…

¡Lo tiró el caballo de acero 
y se arruina el perfil griego!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con heridas marcadas 
sobre su rostro fue ingresa-
do al Hospital Civil de Olu-
ta, un joven campesino que 
se identificó con el nombre 
de Malaquías Sánchez Pé-
rez de 19 años de edad do-
miciliado en la comunidad 
de Campo de Águila per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, después de 
que al ir abordo de su ca-
ballo de acero besara el pol-
vo de la cinta asfáltica tras 
derraparse.

Fue sobre la carretera Sa-
yula Ciudad Alemán donde 
se registró dicho accidente, 
después de que el exceso de 
velocidad generar que per-
diera el control del maniu-
bro Sánchez Pérez y acabara 
deslizándose sobre la carpe-
ta asfáltica.

Lo cual generó que de 
inmediato paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil arribaran 
hasta el punto para poder 
auxiliar al motociclista y 
después trasladarlo hacia 
el nosocomio mencionado 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Vecino de Campo de Águila se derrapa abordó de su moto sobre la carre-
tera Sayula Ciudad Alemán y tras resultar con lesiones fue internado en el 
Hospital de Oluta. (GRANADOS)
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JESUS 
MARIANO 
CULEBRO

Q. E. P. D.

Ayer 23 de febrero a las 10:45  de  la mañana dejo de existir el 
señor: 

A la edad de 72 años
La participan con profundo dolor su espo-

sa Antonia Doroteo Severo, sus hijos: Alma, Je-
sús Manuel, Camilo, Fany, Elsa y Gregorio 
Mariano Doroteo, sus hermanas: Nicolasa y Her-
minia Mariano Culebro, nietos y demás familiares.

Las condolencias se reciben en su domici-
lio particular en la calle Pino Suárez casi es-
quina Morelos n° 501 en el barrio La Palma

Donde partirá el cortejo fúnebre el día jueves a 
las diez de mañana pasando antes a la iglesia San 
Martin Obispo donde se ofi ciará una misa de cuer-
po presente, posteriormente partiendo a su última 
morada en el panteón municipal de esta ciudad.

 

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.
EL SR. JESUS MARIANO CULEBRO

“Por que esto que es corruptible tiene que vestirse 
de incorrupcion y esto que es mortal, tiene que 

vestirse de inmortalidad “ 1 Corintios 15,53

Y este último parto lo 
atendió hace poco más de 
una semana, cuando una go-
rila del zoológico de Bristol, 
Inglaterra, tuvo problemas 
en su embarazo.

El animal, una gorila oc-
cidental de llanura llamada 
Kera, estaba mostrando sig-
nos claros de preeclampsia, 
que normalmente ocurre 
cuando la madre tiene hiper-
tensión y niveles altos de pro-
teína en la orina.

“Pensamos que se iba a 
morir”, le dijo a la BBC la 
veterinaria del zoológico, 
Rowena Killick cuenta Ki-
llick. “No podíamos detectar 
signos de vida, más allá de 
los latidos del corazón”.

Y para atenderla recurrie-
ron a Cahill, profesor de me-
dicina reproductiva y educa-
ción médica de la universi-
dad de Bristol y ginecólogo 
del hospital St Michael.

El especialista nunca ha-
bía atendido a una gorila 
antes, pero se preparó le-
yendo sobre su anatomía esa 
mañana.

“Los tejidos son básica-
mente los mismos... Así que 
todo fue extrañamente simi-
lar pero muy raro, porque 
después de todo se trataba de 
una gorila”, agregó.

Cahill le dijo a la BBC que 
el momento en que pudo car-
gar al recién nacido en sus 
brazos había sido “algo muy 
especial, muy diferente”.

“Aunque es muy pequeño 
hizo todo lo que uno espera 

El ginecólogo que salvó la vida 
de una gorila con una cesárea
aEl ginecólogo obstetra David Cahill 
no duda al decir que tiene dos grandes 
logros en su vida: traer al mundo a sus 
hijos y hacerle una cesárea a una gorila

que haga un gorila. Me apre-
tó con más fuerza que lo que 
haría un bebé y me miró con 
esos ojos raros que tiene”, 
relató.

Si bien en el Reino Unido 
no se había practicado esta 
operación a gorilas, se estima 
que en el mundo se han he-
cho nueve.

El más reciente fue en 2014 
a una gorila del Safari de San 
Diego, California.

En buen estado
Tras el embarazo, el be-

bé necesitó de cuidados 
intensivos.

Pero cada día se fue ha-
ciendo más fuerte y respon-
dió muy bien al contacto piel 
a piel con su madre.

“Junto al hecho de traer 
al mundo a mis hijos, este 
es probablemente uno de los 
mayores logros de mi vida, y 
algo que ciertamente nunca 
olvidaré”, dijo el médico.

cuidados.
“El nacimiento de cual-

quier gorila es un momento 
emocionante”, señaló por 

su parte John Partridge res-
ponsable de los animales del 
centro.

“Pero el nacimiento de un 
bebé gorila por cesárea es to-
davía más inusual”.

Ahora, el bebé pasa todo 
el día en la casa de los gori-
las del zoológico “a la vista y 
olor” de su madre, a pesar de 
que está bajo el cuidado de 
profesionales mientras Kera 
se recupera.

“Kera todavía no está al 
100%. Todavía se está recu-
perando, está comiendo y 
tomando y se está empezan-
do a mover con más normali-
dad”, dijo Killick.

La veterinaria agregó que 
este es el primer bebé de Ke-
ra, nunca había tenido en sus 
brazos a uno y “realmente no 
sabe lo que está sucediendo”.

Es posible que el zoológi-
co adquiera a otro gorila pa-
ra que haga las funciones de 
madre.

Los gorilas occidentales 
de llanura o planicie son 
una subespecie de gorilas 
y están en peligro crítico de 
extinción.

Cosas que debes saber 
sobre la Bandera Mexicana
a¿Piensas que los tonos de las banderas de México e 
Italia son iguales?... Descubre su diferencia aquí.

Es el símbolo pre-
dominante de un país, 
ideología, competencia 
deportiva, organización 
mundial, y un largo etcé-
tera. En algunos momen-
tos de la historia han sido 
utilizadas para intentar 
desmentir –o defender– 
que el hombre llegó a la 
luna en 1969 y en otras 
para retratar un instante 
bélico.

Con múltiples modi-
ficaciones a lo largo de 
los años , y con diversas 
polémicas también –que 
si Juan Escutia se envol-
vió o no en ella, que antes 
sus colores significaban 
algo distinto, y otras 
más –, este 24 de febrero 
se conmemora en México 
el Día de la Bandera (¿re-
cordabas que comenzó 
a celebrarse desde 1940, 
mucho después que la 
Constitución Política?).

5 banderas con Récord 
Guinness

1. La bandera con el 
diseño más antiguo y 
que hoy en día todavía 
está vigente pertenece 
a Dinamarca. En el año 
1625 se aprobó el modelo 
de la cruz blanca sobre 
un fondo rojo, que ade-
más sirvió de guía para 
elaborar el estandarte de 
otros países.

2. El 15 de agosto de 
2011, Wang Zhonghua 
logró la marca de 1 mi-

nuto 5.71 segundos como el 
tiempo más largo para man-
tenerse como una bandera 
humana. Sosteniéndose de 
una barra metálica, este chi-
no mantuvo su cuerpo de 
forma horizontal solamente 
con la ayuda de sus brazos. 
Observa su faena.

3. Hablando de estandar-
tes humanos, Pakistán batió 
el récord de la mayor bande-
ra nacional humana. Apenas 
en diciembre de 2013 Bangla-
desh había obtenido tal re-
conocimiento; sin embargo, 
el 15 de febrero de este año, 
la organización Guinness 
reconoció a los paquistaníes 
como nuevos dueños del 
galardón.

28.957 personas participa-
ron en este logro.

4. En Qatar –o Catar, cómo 
lo propone la RAE– se creó la 
bandera más grande del 
mundo para así festejar su 
fiesta nacional. Mide 101,978 
m² y se necesitaron 10 tonela-

das de tela para su fabri-
cación. El 16 de diciem-
bre de 2013 se extendió 
sobre un enorme, en se-
rio enorme, terreno que 
equivaldría a 7 estadios 
de futbol. Los medios lo-
cales afirmaron después 
que el material utilizado 
se reciclaría para elabo-
rar mochilas y entregar-
las a los niños de países 
con escasos recursos.

5. La bandera más 
grande volando –así 
es la definición ofi-
cial mostrada en los 
Guinness– se encuentra 
en México. Situada en 
Piedras Negras, Coahui-
la, un asta monumental 
de 120 metros de altura 
soporta el lábaro patrio 
que pesa alrededor de 
300 kilogramos. El 2 de 
diciembre de 2011 se im-
plementó esta marca.

Verde, blanco y rojo 
desde las alturas.
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DINERO RAPIDO SNTE 32, CBTIS, CBTA, JUBILADOS, 
PENSIONADO (IMSS) SIN CHECAR BURÓ INF. 924 118 
0614

SE RENTA CASA 5 RECAMARA 4 WC, LOCAL 3.5 X 14M, 
OFICINAS 3.5 X 8M, ZONA CENTRO, 924 24 386 56

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

En la cancha del Jaguar 
se vivió una Jornada futbo-
lera bastante pareja pues las 

Golpe de autoridad

Gallos vence al DC United 
en Concachampions

aTras un primer tiempo con 
el cero en los cartones, el 
Querétaro se lleva la victoria 
por 2-0 en el duelo de ida de 
los cuartos de fi nal del torneo

Pese a ello, tuvieron la más 
importante del primer tiempo, 
en un tiro de esquina que Steven 
Birnbaum alcanzó a rematar y de 
manera casi milagrosa el portero 
Tiago Volpi le metió la mano para 
enviar a tiro de esquina.

Mientras que del lado local, al 
argentino Emanuel Villa se le 
presentó la oportunidad de abrir 
el marcador, pero su remate se 
fue por encima cuando tenía para 
más.

La tónica del complemento 
fue la misma, con más peligro 
en la meta de Gallos, pese a las 
escasas llegadas del equipo de 
Washington que convirtieron en 

figura a Volpi con sus esporádi-
cos arribos.

Luego de una doble atajada 
del guardameta sudamericano a 
remates de Birnbaum, los quere-
tanos que no habían encontrado 
la claridad, lograron irse al frente 
en un “zapatazo” impresionante 
del colombiano Yerson Cande-
lo que se coló en el ángulo supe-
rior izquierdo, al minuto 70.

Y a siete del final, un gran pa-
se filtrado de Sinha le permitió al 
paraguayo Edgar Benítez fusilar 
a Andrew Dykstra para aumen-
tar y amarrar un resultado que le 
da una importante ventaja para el 
segundo capítulo de la historia.

¡El Boca tuvo para dar 
más ante la Sección 11!

cosas en la liga del Jaguar están 
bastante apretadas a pesar que 
el torneo apenas comienza.

Las emociones dieron inicio 
con el encuentro entre el equipo 
del Diamante y la escuadra de 
San Román, el Diamante sacó 
una victoria con un marcador 
de dos goles por cero, en otro 
encuentro el Deportivo Luna se 
vio las caras ante Vidriería Ba-
rrón, los puntos fueron para el 
equipo de Luna quien obtuvo 
la victoria con marcador de dos 
goles por uno.

Taquería el Carboncito tam-
bién obtuvo la victoria luego de 
vencer a Barcelona con un mar-
cador de tres goles por uno, en 
el partido de Arsenal y Depor-
tivo Nino las cosas estuvieron 
bastante diferentes pues el gol 
jamás llegó a este encuentro por 
lo que las escuadras tuvieron 
que dividir puntos.

El Deportivo Correa con 
marcador de dos goles por uno 
venció a Taquería el Paraíso 
mientras que los Ruiz Cortines 
con la mínima diferencia ven-
cieron a Servimex.

Sección 11 se llevó las tres 
unidades ante el Boca Jr quien 
cayó uno por cero, Carnicerías 
el Cherry fue doblegado dos 
goles por uno por el equipo de 
San Judas Tadeo quien ha de-
mostrado estar bien parado en 
el torneo.

Sastrería la Estrella venció 
dos goles por uno al equipo del 
Galaxi en el ultimo partido de la 
jornada.

La Sección 11 con la mínima diferencia derrotó a Boca Jr.  (Rey)

El Boca tuvo para dar mas ante la Sección 11. (Rey)
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 ! Zapotal apalea a Carnitas Malinche en el softbol botanero. (Rey)

En el softbol botanero…

¡Zapotal apalea a 
Carnitas Malinche!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

Con un buen pitcheo de 
Martin Bocardo, el equi-
po de Bocardo derrota 
14 carreras por 8 a los de 
Carnitas Malinche, en un 
encuentro adelantado de la 
jornada 3 de esta segunda 
vuelta.

Bocardo adelantó su 
partido de la jornada ante 
Carnitas Malinche, el equi-
po del hombre de las mil 
batallas llegó con todo su 
arsenal para buscar la vic-

toria en este partido donde 
el equipo de Carnitas Ma-
linche sufrió varias bajas.

Martin Bocardo fue 
quien lanzo todo el par-
tido y además fue quien 
encaminó a su equipo a la 
victoria pues Carnitas em-
pezó bien el partido pero 
con forme el hombre de las 
mil batallas apretó el brazo 
le fueron bateando menos.

En las dos ultimas en-
tradas fue cuando Zapotal 
le sacó mas ventaja al equi-
po de Carnitas Malinche 
quien terminó siendo do-
blegado con marcador de 
14 carreras por 8.

 ! Muy atractiva estuvieron las cosas en la liga infantil. (Rey)

¡El Atlético le pasó por
 encima a los Guerreros!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El Atlético Acayucan 
golea 11 por 0 al equipo 
de los Guerreros en la liga 
infantil 2005 – 2006 que se 
lleva acabo en la cancha del 
Tamarindo.

En el cierre de la tempo-
rada regular el equipo del 
Atlético Acayucan le pegó 
una goleada a la escuadra 
de los Guerreros quienes 
han sufrido mucho en esta 
primer temporada que par-
ticipan en el campeonato, 
los monarcas le pegaron 
una goliza de 11 goles, los 
Guerreros no se pudieron 
defender ni una sola vez.

Los Pumitas golearon 
tres goles por cero al equipo 

de Colombia en un encuen-
tro donde la escuadra cafe-
tera tuvo la oportunidad de 
abrir el marcador y ponerle 
otro rumbo al partido pero 
estos no aprovecharon y 
terminaron siendo golea-
dos por los Pumitas.

Armadillos y Delfines 
se dieron un buen trabuco 
dentro de la cancha pero las 
cosas favorecieron a los Ar-
madillos quienes se lleva-
ron el resultado a su favor 
con marcador de dos goles 
por cero.

Los Cachorros le pusie-
ron un alto al equipo de 
Carnicería Salmos 127, el 
equipo de los Cachorros 
terminó sacando la victoria 
con un marcador de un gol 
por cero, el cual cayó de los 
botines de Diego Muñoz.

! Los felinos le pegaron dos veces a los cafeteros. (Rey)

¡Temoyo goleó a
Tribuna del Sur!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la liga de futbol libre 
varonil que se lleva a cabo en la cancha 
del Deportivo Chávez, el campeonato 
que está bajo la batuta de Antolin Santos 
tuvo feria de goles esta jornada.

Desde el inicio de jornada hasta el 
ultimo partido hubo muchos goles, en 
el primer encuentro la escuadra de Re-
faccionaria Pedreros cayó cuatro goles 
por cero ante el equipo del Deportivo 
Chávez.

En el partido entre La Chichihua y 
Millonarios  las cosas estuvieron para 
ambos lados pero la escuadra de la Chi-
chihua falló hasta que se cansó por lo 
que Millonarios aprovechó todas sus ju-
gadas y terminó venciendo cuatro goles 
por dos a los chichihueños.

Vulcanizadora con un marcador de 
tres goles por uno vencio a los de Cami-
la quines iniciaron el partido muy bien 
pero después se fueron desinflando y 
los Vulcanizadores no dejaron pasar es-
ta oportunidad. 

Taller San Judas también le pegó una 
pela de goles al equipo de Coppel pues 
los derrotó con un marcador de cuatro 

goles por uno, el partido entre San Die-
go y Real San Judas fue el mas apretado 
pues las cosas terminaron con un mar-
cador de dos goles por uno a favor de 
Real San Judas.

Temoyo no perdonó a Tribuna del 
Sur y terminó derrotándolos con marca-
dor de cinco goles por uno, los tunde te-
clas sufrieron para a completarse y una 
vez comenzado el encuentro un jugador 

se hizo expulsar por lo que Tribuna del 
Sur tuvo que sufrir mas de lo normal.

Carnicería Virgen de Guadalupe y 
Barcel dieron también un encuentro 
bastante atractivo en el cierre de la jor-
nada pues las cosas dentro del terreno 
de juego estuvieron parejas para am-
bos pero quien aprovecho fueron los 
Carniceros.

! Los Carniceros también golearon pero estos a Barcel. (Rey)

¡Servicio Eléctrico se  mide ante los Olutecos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de hoy miércoles en punto de 
las 20: 00 horas estará dando inicio una 
jornada mas de la liga de futbol Mas 33 
que se lleva a cabo en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vicente 
Obregón.

Hoy miércoles los equipos que abri-
rán esta jornada serán los del Real Te-
moyo en contra de los vecinitos del Ta-
marindo, la escuadra del Temoyo está 
ya reforzada y lista para la pelea ante los 
del Tamarindo que no cantan mal las 
rancheras. 

A las 21: 30 horas de hoy mismo el 
equipo de Palapa San Judas Macipe es-
tará dándose un buen agarrón ante el 
equipo de Sayula de Alemán quienes 
saltaran al terreno de juego como fieras 
buscando la victoria.

El día jueves también están progra-
mados dos encuentros el primero de 
ellos se estará llevando a cabo a las 20: 
00 horas entre el equipo de Autos Semi-
nuevos y la escuadra de los Zorros, par-
tido que pinta ser el mas atractivo pues 

los dos equipos están bien armados y 
con buena gente.

A las 21: 30 horas de este jueves el 
equipo de Servicio Eléctrico Día y No-
che sacará la casta para paliarse las tres 
unidades ante unos fuertes Olutecos 
quienes argumentan estar bien arma-

dos para darle pelea a quien sea.
El viernes con dos partidos se estará 

culminando esta jornada, a las 20: 00 ho-
ras la escuadra de Yexalen se enfrentara 
ante los vecinitos de la Colonia Morelos 
mientras que a las 21: 30 horas la escua-
dra del Itsa se mide ante Revolución. 

! Los Zorros se pelean los tres puntos ante Servicio. (Rey)
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