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El oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau publica su 
libro “El mundo del silencio” escrito con Frédéric Dumas. A 
partir de esta obra comenzará a trabajar en una versión cine-
matográfi ca con el director de cine Louis Malle. Después de 
tres años de trabajo, la película “El mundo del silencio”, que 
mostrará un universo hasta entonces desconocido de peces 
tropicales, ballenas y morsas, se estrenará con gran éxito de 
público y ganará el Oscar de Hollywood al mejor documental y 
la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes. (Hace 63 años)
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HOY EN OPINIÓN LA IGLESIA AMISADAI A.R. 
RED DE MINISTERIOS 

INVITA 
Al desayuno para profesionistas y empresa-

rios a la conferencia “Nuevos Comienzos” impar-
tida por el Licenciado Víctor Hugo Galicia, que se 

realizará el próximo 5 de Marzo de 2016 
a las 9 am en el hotel Kinaku.

En la Concacaf
AMÉRICA A SEMIS
El América pasó un pequeño susto, pero ter-

minó imponiéndose 3-1 (5-3, global) al Seattle 
Sounders y avanzó a las Semifinales de la Liga de 
Campeones de la Concacaf; va contra Santos

•Duarte, con cero credibilidad 
•Recurre a familia para salvarse
•Ni “El chapo” paseaba a la suya

POR ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

Gracias a Dios está vivo. Gio-
vani Acuña de la Fuente fue 
liberado por sus plagiarios 
luego de que su familia pagó 

un “jugoso” rescate; las negociaciones 
finales comenzaron desde temprana 
hora del miércoles y culminaron por la 
tarde-noche.

El hermano del regidor Carlos Acu-
ña de la Fuente fue plagiado desde el 20 
de febrero cuando un comando arma-
do lo interceptó cuando circulaba en su 
motocicleta.

Desde entonces los plagiarios se pu-
sieron en contacto con sus familiares a 

quienes exigían cinco millones de pe-
sos por su rescate, cantidad exorbitante 
que nunca pudieron reunir.

Al final entregaron una “fuerte 
cantidad” que no fue revelada y fue 
como los delincuentes lo liberaron en 
despoblado.

Giovani es un profesor ampliamen-
te conocido en la región, es cataloga-
do persona seria, honesta y de mucho 
arraigo en la ciudad.

Su secuestro mantenía expectante a 
la sociedad. La zozobra vuelve a apode-
rarse de Acayucan que se está convir-
tiendo otra vez en una ciudad fantasma 
donde pocos se atreven a circular luego 
de las 10 de la noche.

Ya no fuimos a las mojarras…

Muere el “Shuster”,
de servicios periciales

! De los de la vieja guardia, ya está en el 
cielo con otros dos grandes amigos, Jorge 
Reyes de ese departamento y Joaquín Flo-
res, quien fuera secretario del MP

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Causó consternación 
el deceso del que fuera 
muchos años perito de 
los que hoy es la Fisca-
lía General del Estado. 
Emigdio Trinidad Gua-
dalupe de 52 años de 
edad dejó de existir el 
día de ayer. ! Se adelantó en el viaje nuestro 

amigo Emigdio Trinidad Guadalupe.

Sandy ya hace pasarela
en el cielo para el señor
! Era muy conocid@ en Acayucan; 
murió consecuencia de una operación

 ! Muere reconocida estilista de Acayucan “Sandy” quien por años fue 
llamada “La dama del buen vestir”, descanse en paz.  

Pagan y
lo liberan
! Giovani Acuña de la Fuente ya está en casa; negociaron 
con los plagiarios, se lo llevaron desde el 20 de febrero

! GIOVANI, que bueno que ya está en casa.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Maestro perverso 
en la Técnica 91

! Acosa a alumnas y dicen las madres 
de familia que ya tuvo que ver con una de 
tercer año

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Madre de familia pone en alerta a las au-
toridades educativas, ya que un profesor 
de la Escuela Secundaria Técnica 91, estaría 
presuntamente acosando sexualmente a las 
alumnas, además de haberse involucrado con 
una jovencita del tercer grado.

Aguas, es la temporada…

Epidemia de varicela en
escuelas de la ciudad

! Empezó la “Josefa Ortiz de Do-
mínguez”, hay por lo menos 20 casos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Más de 20 alumnos de la escuela primaria 
Josefa Ortíz de Domínguez han enfermado a 
consecuencia de la famosa “popocha” la cual 
ha estado a atacando a alumnos de diversos 
grados  del plantel mencionado. 

“esperemos que el 
alcalde nos haga lo 
que nos prometió, 
que es el asfalto 
de la carretera del 
Hato-Acayucan, un 
total de 7 kilóme-
tros y dos puentes, 
esperemos que no 
falle, el lo prometió 
y lo prometido es 
deuda, desde que 
andaba en cam-
paña, nos hizo esa 
promesa
ARTEMIO MENDOZA 
CAYETANO

“
a

Cuenta regresiva…Cuenta regresiva…

Caen las mentiras
! Agente municipal denuncia que el alcalde 
fue pura lengua; el asfaltado del Hato a Acayu-
can, no ha ni empezado

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

“Yo confío en él, pero el pueblo ya no, lo prometido es deuda y hasta el mo-
mento no nos han cumplido con el asfaltado y dos puentes, hasta ahorita no nos 
ha hecho obra significante en el Hato”, dice el agente municipal Artemio Mendoza 
Cayetano.

Al ser entrevistado en relación a las obras de beneficio social en su comu-
nidad, el agente municipal destacó: “esperemos que el alcalde nos haga lo que 
nos prometió, que es el asfalto de la carretera del Hato-Acayucan, un total de 7 
kilómetros y dos puentes, esperemos que no falle, el lo prometió y lo prometido es 
deuda, desde que andaba en campaña, nos hizo esa promesa.

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03
++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 07Pág. 07



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

2 Jueves 03 de Marzo 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.

•Duarte, con cero credibilidad 
•Recurre a familia para salvarse
•Ni “El chapo” paseaba a la suya

PASAMANOS: Los ramalazos en contra de Ja-
vier Duarte, JD, están a tiro por viaje, así sea tiempo 
electoral, pues en el fondo hay mucho de verdad.

Por ejemplo, el precandidato priista a la mini/gu-
bernatura habla de que la denuncia de la Auditoría Su-
perior de la Federación tiene �un tufito o tufote de 
corrupción terrible�.

El precandidato azul truena de nuevo contra JD y 
detalla una serie de propiedades a nombre de una de 
sus cuñadas.

El CEN del PRD, a través de la secretaria General, 
Beatriz Mojica, anuncia que interpondrá una denuncia 
penal contra JD por desvío de recursos públicos.

Las bancadas del PAN, PRD y Morena en el Congre-
so de la Unión están listas para una denuncia penal 
más, que se añadirán al par de denuncias penales de 
la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, una en 
la Fiscalía local, y otra en la procuraduría General de 
Justicia de la nación.

Así, JD tuvo la genial ocurrencia el lunes 29 de fe-
brero en la mañana en la habitual rueda de prensa de 
comparecer con su gabinete legal y ampliado, más los 
diputados locales y federales, más los legisladores ami-
gos, más su esposa y sus hijos, para decir al mundo que 
todos ellos son honestos a prueba de bomba.

Y por supuesto, resultó sorpresiva la respuesta tan 
light en que se rasgó las vestiduras en nombre de todos 
cacareando un gobierno transparente, con las manos 
limpias y rendidor de cuentas.

Pero más aún, porque, insólito, llevó a sus hijos (ha-

brían faltado a clases) se ignora con qué impacto publi-
citario o propagandístico o moral.

Y más porque en los peores momentos de sus gobier-
nos nunca se ha visto a Vladimir Putin compareciendo 
con sus hijos en Rusia ni a David Camerón en Ingla-
terra ni a Francois Hollande en Francia, aun cuando 
Barack Obama se hace acompañar de su esposa en mo-
mentos claves, por ejemplo, en la visita de una mujer de 
color de más de cien años de soledad llena de enjundia 
y alegría de vivir, incluso, hasta para una bailadita en 
la Casa Blanca.

BALAUSTRADAS: El gobernador tuitero, que 
se abstuviera de coronar a la reina del carnaval y asistir 
a un desfile en el puerto jarocho como tampoco asistió 
a las fiestas tradicionales de la Candelaria, ahora ejerce 
el poder a través del Twitter, que tanto ama como él 
mismo ha dicho.

Y aun cuando los políticos del mundo también han 
optado por gobernar a través de las redes sociales, mu-
cho se duda JD tenga la suficiente credibilidad, que 
para su desgracia ha ido perdiendo conforme el barco 
sexenal ha navegado en �el proceloso mar de la vi-
da pública� como afirmaba Juan Maldonado Pereda, 
QEPD.

Incluso, y para acabar pronto, su grado de confian-
za ciudadana está de la siguiente manera: los mismos 
priistas, algunos de los cuales desempeñan un cargo 
público en el duartismo, se expresan mal del Jefe Máxi-
mo del Priismo, agraviados con el gran desencanto 
sembrado en la población.

Y si ellos miraron la foto circulando en las redes so-
ciales donde el lunes 29 de febrero posa con su familia 
y el gabinete en una rara y extraña muestra de uni-
dad de seguro se pitorrearon, con riesgo de cambiar en 
automático de señales, pues de plano su presencia en 
Veracruz constituye un gancho lapidario al hígado, el 

corazón y las neuronas.
Y más, mucho más, cuando se inmola en la plaza pú-

blica y se declara un gobierno probo, en tanto el Yunes 
rojo cada día socava su monumento de arena  por más y 
que los plumíferos cacarean que él mismo JD le pidió lo 
rafagueara, pues ni modo cargara con su desprestigio.

ESCALERAS: Tal cual, y luego de que tanto 
Manlio Fabio Beltrones como Los Pinos recularon en 
su objetivo de renunciar a JD, el maestro en Ciencias 
Políticas, Carlos Ronzón Verónica, repite la canción de 
José Alfredo Jiménez, que a la letra dice en una de las 
estrofas que �aunque sigas viviendo  para mí ya estás 
muerto�.

Se entendería que si JD volvió a salvar su destitución 
una vez más, pues ene número de veces ha sido renun-
ciado, su descrédito es tanto que a la población electo-
ral, al ciudadano, al contribuyente, le vale termine el 
sexenio, pues, además, de cada diez personas las diez 
le han perdido el respeto.

Lo peor del asunto es que hasta los niños se mofan 
del gobernador y en las tardes pasteleras y de manuali-
dad de las señoras constituye la comidilla del día.

  Por eso, mala onda que haya llevado a sus hijos a la 
rueda de prensa, pues si bien es cierto que Jesús pedía 
que dejaran a los niños acercarse, porque de ellos �es 
el reino de los cielos�, nada tan sabio en la vieja cultura 
priista en que la familia tenía un lugar sacrosanto en 
casa y en las reuniones privadas.

Es más, la joven esposa de Joaquín �El chapo� Guz-
mán, Emma Coronel, ha sido más institucional en su 
entrevista con Proceso, diciendo que ella nunca, jamás, 
estuvo informada de las cosas que hacía su marido, 
porque el hombre más buscado del mundo separaba su 
vida privada de su vida pública.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

 Los interesados pueden 
acudir al plantel con la licen-
ciada Maricela López Padua, 
coordinadora de titulación a 

egresados, o llamar al teléfono 
01 (924) 24 5 7415 ext. 415.

La invitación es para los egresados de la primera a la décima generación, a quienes se les ofrece la 
asesoría a través de los jefes de carreras y docentes para que los interesados presenten alguna de 
las opciones disponibles para titularse.

REDACCIÓN | 
ACAYUCAN, VER.

Este año el Instituto Tec-
nológico Superior de Acayu-
can (ITSA) a través de la Di-
visión de Estudios Profesio-
nales invita a sus egresados 
en todas sus carreras a que 
participen en la Segunda 
Jornada de Titulación para 
Egresados, con el propósi-
to de avanzar en la eficien-
cia terminal en el nivel de 
licenciatura. 

El proceso para proceder 
está disponible a partir de 
este mes con los trabajos aca-
démicos, tras los cuales los 
interesados podrán realizar 
su Examen Profesional para 
Titularse, conforme al Regla-
mento Interno de Titulación 
autorizado por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). 

La invitación es para los 
egresados de la primera a la 
décima generación, a quie-
nes se les ofrece la asesoría a 
través de los jefes de carreras 
y docentes para que los in-
teresados presenten alguna 
de las opciones disponibles 
para titularse.

Cabe hacer mención que 
esta jornada se estará llevan-
do a cabo por indicaciones 

del dirección general del ITSA, que atinada-
mente dirige el doctor Luis Alberto Escamilla 
Ortiz, ya que desde el inicio de su gestión una 
de sus prioridades es que cada vez más egre-
sados se titulen.

Los interesados pueden acudir al plantel 
con la licenciada Maricela López Padua, coor-
dinadora de titulación a egresados, o llamar 
al teléfono 01 (924) 24 5 7415 ext. 415, así como 
en la fan page ITSA Acayucan en horario de 9 
a 17 horas de lunes a viernes, para que se les 
indique el proceso que deben realizar.

Invita el ITSA a
 egresados a Titularse
! A través de la División de Estudios Profesionales, esta 
institución educativa invita a sus egresados a titularse

Invita el 
ITSA a 

egresados 
a Titularse.
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 Continúa  el pésimo servicio 
de la Limpia Pública, en diver-
sas calles de la ciudad se ven 
los montones de desechos. La 
calle Niños Héroes de la colonia  
Los Ramones 1, presenta este 
problema.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Madre de familia pone 
en alerta a las autoridades 
educativas, ya que un profe-
sor de la Escuela Secundaria 
Técnica 91, estaría presunta-
mente acosando sexualmen-
te a las alumnas, además de 
haberse involucrado con una 
jovencita del tercer grado.

La madre de familia, 
quien pidió el anonimato por 
temor a represalias en contra 
de su hija, destacó que el pro-
fesor constantemente acosa 
a las estudiantes, además de 
hacer comentarios relaciona-
dos al sexo o hace insinuacio-
nes a las estudiantes.

Dijo además que a este 
profesor se le relaciona con 
una alumna del tercer grado, 
por lo que alerta a las auto-

! Se adelantó en el viaje 
nuestro amigo Emigdio Trinidad 
Guadalupe.

Denuncian presunto  acoso 
sexual en la Técnica 91

 ! Presunto acoso sexual en la secundaria técnica.

ridades educativas para que 
investiguen este asunto y de 
esta forma  se ponga un alto 
a esta situación antes de que 
sea demasiado tarde, pues-

to que podría desencadenar 
un verdadero problema que 
ponga en entredicho al mis-
mo plantel educativo.

La fuente indicó que se 

estarán reuniendo algunas 
madres de familia para hacer 
llegar su queja a las autorida-
des educativas para que pon-
gan un alto a esta situación.

 ! Yo confío en el, pero el pue-
blo ya no...dice el agente munici-
pal del Hato Artemio Mendoza 
Cayetano.

“esperemos que el 
alcalde nos haga lo 
que nos prometió, 
que es el asfalto 
de la carretera del 
Hato-Acayucan, un 
total de 7 kilóme-
tros y dos puentes, 
esperemos que no 
falle, el lo prometió 
y lo prometido es 
deuda, desde que 
andaba en cam-
paña, nos hizo esa 
promesa
Artemio Mendoza 
Cayetano
Agente Municipal
 

“
a

El pueblo ya no confía en el 
alcalde: Agente Municipal
! esperemos que el alcalde nos haga lo que nos 
prometió, que es el asfalto de la carretera del Hato-
Acayucan, dijo Artemio Mendoza

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

“Yo confío en él, pero el 
pueblo ya no, lo prometido 
es deuda y hasta el momen-
to no nos han cumplido con 
el asfaltado y dos puentes, 
hasta ahorita no nos ha he-
cho obra significante en el 
Hato”, dice el agente mu-
nicipal Artemio Mendoza 
Cayetano.

Al ser entrevistado en 
relación a las obras de be-
neficio social en su comu-
nidad, el agente municipal 
destacó: “esperemos que el 
alcalde nos haga lo que nos 
prometió, que es el asfalto 
de la carretera del Hato-
Acayucan, un total de 7 
kilómetros y dos puentes, 
esperemos que no falle, el lo 
prometió y lo prometido es 
deuda, desde que andaba 
en campaña, nos hizo esa 
promesa.

Hasta ahorita no tene-
mos obras significante, solo 
una pequeña insignifican-
te, de ahí nada,  nunca nos 
ha dicho que no, pero ya 

van dos años y no vemos 
nada, es muy preocupante, 
la gente ya no me cree que 
estoy gestionando, dicen 
que es puro rollo, yo como 
autoridad solo soy un ges-
tor, para poder lograr algo 
y desgraciadamente me 
preocupa, porque no nos ha 
dado nada el Ayuntamien-
to”, dijo el entrevistado.

Mendoza Cayetano, 
agregó: “No podemos mo-
lestarlo ahorita por que 
está enfermo, lo acabaron 
de operar, esperemos que 
pronto esté bien, esperemos 
que se componga pronto, lo 
vamos a esperar y vamos 
a platicar con el,  yo confío 
en el, pero el pueblo ya no, 
por eso esperamos que nos 
cumpla y nos haga las obras 
prometidas”.

La comunidad del Hato 
tiene un aproximado de mil 
habitantes. Cuentan con  el 
jardín de niños “Manuel M 
Oropeza”, la Primaria Ni-
colás Bravo y la Telesecun-
daria “José María Morelos 
y Pavón” y Telebachillerato, 
su principal actividad eco-
nómica es la agricultura.

Causa consternación 
la muerte de “Shuster”…

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Causó consternación 
el deceso del que fuera 
muchos años perito de 
los que hoy es la Fisca-
lía General del Estado. 
Emigdio Trinidad Gua-
dalupe de 52 años de 
edad dejó de existir el 
día de ayer.

Trinidad Guadalupe 
durante muchos años 
se desempeñó como 
elemento de Servicios 
Periciales  de lo que fue 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, 
hoy Fiscalía General del 
Estado.

Uno de los peritos que 
más demoró en esta ciu-
dad y que día a día se 
fue preparando para los 
nuevos retos en su área 
de trabajo,  dio gran par-
te de su vida, sin embar-
go enfermó, la diabetes 
lo puso mal e incluso es-
taba dializado.

Este fue trasladado de 
urgencias al puerto de 
Veracruz, sin embargo la 

mañana de ayer perdió 
la vida, causando cons-
ternación en el medio de 
impartición de justicia, 
abogados y periodistas, 
ya que era muy conocido 
y llevadero con todos.

El cuerpo sería traído 
a esta ciudad de Aca-
yucan, donde tuvo su 
domicilio, para ser vela-
do por sus familiares y 
amigos y posterior darle 
cristiana sepultura.

Descansa en paz el 
amigo Emigdio Trinidad 
Guadalupe, mejor cono-
cido como “shuster”.

¡Ahí les 
encargo!
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del año pasado. 
En el primer mes la re-

ducción en términos rea-
les del gasto en servicios 
personales fue de 6.1 por 
ciento y de otros rubros del 
gasto de operación de 23 
por ciento, ambos respecto 
a enero de 2015.

Diego de la Mora, inves-
tigador de Fundar explicó 
que una mayor baja del 
gasto de inversión se debe 
a la mayor facilidad que 
tienen los recortes en este 
rubro, al ser “más sencillo 
cancelar proyectos que es-
taban contemplados”.

No obstante, previó 
que en el transcurso del 
año comenzarán a verse 
mayores bajas en el gasto 
corriente, que incluye gas-
tos de operación, sueldos y 
salarios.

“El costo de la burocra-
cia es muy alto y hay sala-
rios muy elevados”.

Héctor Villarreal, direc-
tor general del Centro de 
Investigación Económica 
y Presupuestaria (CIEP) 
estimó que los principales 
efectos del tercer anun-
cio de ajuste se verán en 
marzo. “Estamos viendo 
los efectos en el freno del 
gasto programable, el cual 
traía disminuciones muy 
importantes en lo presu-
puestado para este año, 
esto ya se está materiali-
zando”, añadió.

AMORTIGUADORES       
PIERDEN RITMO

En materia de ingresos 
se reportó una reducción 
anual y real de 1.1 por cien-
to en enero pasado.

Los tributarios, que han 
funcionado como amorti-
guadores frente a la baja en 
los recursos petroleros ba-
jaron 1.1 por ciento anual y 
real.

La caída de los ingre-
sos tributarios se derivó 
del descenso de 25.9 por 
ciento del Impuesto Espe-

Ahora sí: va el apretón
al gasto público

En enero el gasto ne-
to pagado del sector 
público cayó 11.9 por 
ciento en términos 

reales y a tasa anual, repor-
tando su retroceso más fuer-
te en 24 años para un mes de 
enero, después que en 1992 
bajó 18.3 por ciento anual y 
descontando la inflación.

Destacó la disminución 
en los gastos corriente y de 
capital, de 8.1 y 39 por ciento 
anual y en términos reales, 
respectivamente; este último 
registró su mayor caída para 
un mes de enero desde que 
se tienen cifras disponibles 
en 1990 en la base de datos de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Esta reducción va en línea 
con los ajustes al gasto públi-
co anunciados desde 2015 y 
cuya tercera reducción se no-
tificó en semanas recientes. 
Sin embargo, la administra-
ción federal ha hecho énfasis 
en que los mayores ajustes 
al gasto serían por gasto 
corriente.

El informe de finanzas 
públicas del primer mes del 
año arrojó que se erogaron 
por gasto corriente 238 mil 
787 millones de pesos o 13 
mil 875 millones de pesos 
menos que en enero de 2015. 
En tanto, en inversión se gas-
taron 68 mil 512 millones de 
pesos o 38 mil 964 millones 
de pesos menos que en enero 

cial (IEPS) que se cobra a 
gasolinas y diésel, cuya 
recaudación se previó se-
ría más estable con la apli-
cación de una cuota fija 
calculada por Hacienda a 
partir de este año.

Villarreal expuso que 
la baja en el IEPS se rela-
ciona con el alza en el dó-
lar, “sí se está importando 
gasolina a precios bajos 
pero la estás pagando en 
dólares, esto pudo gene-
rar un menor margen de 
ganancia que pudo sacri-
ficar una proporción del 
IEPS”.

Consideró que la situa-
ción debe regularizarse 
conforme el peso se vaya 
estabilizando. 

La baja en los ingresos 
totales pudo ser más pro-
nunciada en enero, pero 
ayudó el alza de 6 por 
ciento en los petroleros, 
avance que no ocurría 
desde enero de 2014. És-
te se explicó por factores 
temporales de cobranza y 
tipo de cambio que com-
pensaron las bajas de 45.2 
por ciento en el precio de 
la mezcla mexicana de 
crudo y de 3.3 por ciento 
de la producción.

El gasto neto pagado del sector pú-
blico cayó 11.9 por ciento en térmi-

nos reales y a tasa anual en el primer mes 
de 2016 de acuerdo con Hacienda, la cual 
precisó que en enero se erogaron por gas-
to corriente 13 mil 875 millones de pesos 
menos que en ese mismo mes de 2015.

En Veracruz, son 142 maestros y 
maestras los que están en riesgo de 
perder su plaza magisterial por su in-
asistencia a la evaluación magisterial 
ordenada por la reforma educativa en 
los meses de noviembre y diciembre.
La semana anterior la secretaría de 
Educación Pública (Sep) informó que 
un promedio de 15 mil maestros a ni-
vel nacional perderán su plaza laboral 
porque no acudieron a presentar la 
evaluación magisterial.
En entrevista con la titular de la Se-
cretaría de Educación de Veracruz 
(SEV) Xochitl Adela Osorio Martínez 

informó que los 142 maestros que no 
hicieron los exámenes en el último bi-
mestre del año pasado, tendrán una 
segunda oportunidad.
Detalló que estos maestros tendrán 
derecho a expresar o justifi car el 
motivo por el cual faltaron, según lo 
prescribió la secretaría de Educación 
Pública hacia el área Jurídica de la 
SEV. 
Informó que los maestros y maestras 
que faltaron al examen tienen 10 días 
a partir de que reciben su comunica-
do para presentar sus evidencias 
y tener oportunidad a presentar el 

examen. 
Osorio Martínez acudió a la Firma 
de Convenio Marco de Colabora-
ción “Acciones de Capacitación en 
la Cultura de la Legalidad” entre la 
Secretaría de Educación de Vera-
cruz (SEV) y la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema y del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública (SESCESP) 
celebrada en la biblioteca de la Bene-
mérita Escuela Normal Veracruzana 
(BENV) “Enrique C. Rébsamen”.
Al cuestionarle por los maestros y 
maestras que faltaron a laborar las 
semanas anteriores como protesta 

de que la secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefi plan) incumplió con 
los pagos calendarizados, la titular 
de la SEV indicó que se trató de una 
“inconformidad legitima, y creo que 
debemos tener apertura en ese tipo 
de cosas, no se cumplió y los maes-
tros se inconformaron, entonces no 
habrá sanción de ningún modo”.
Explicó que hubo un acuerdo entre la 
sección 56 del SNTE y la Sefi plan a 
fi n de que los pagos de carrera ma-
gisterial y otros bonos lleguen a tiem-
po a los maestros, sin necesidad de 
hacer más paros laborales.

 Estos maestros y maestras tendrán derecho a expresar o justificar el motivo 
por el cual faltaron al examen en noviembre y diciembre

Veracruz: 142 maestros podrían perder su plaza

Parte de las pérdidas fi nancieras netas por 
93 mil 912 millones de pesos de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) serán compen-
sadas con la transferencia de 30 mil millones 
de pesos este año, informó Jaime Hernández, 
director de Finanzas de la empresa.
Reconoció que esas transferencias compen-
sarán parcialmente los subsidios que otorga 
la compañía a las tarifas eléctricas. 
En 2015, la CFE incurrió en gastos fi nancie-
ros por 64 mil 364 millones de pesos, un in-
cremento de 38 por ciento respecto a 2014.
Dentro de éstos, las pérdidas por fl uctuación 
cambiaria aumentaron 63 por ciento en un 
año, al pasar de 22 mil 802 millones de pesos 
a 37 mil 369 millones.
El resto del gasto, equivalente a 24 mil 978 
millones de pesos, fue por el pago de intere-
ses sobre su deuda.
Frente a este escenario, Hernández abundó 
que la CFE disminuyó la exposición cambiaria 
de 35 por ciento, en la que se encontraba a 
inicios del año pasado, a 27 por ciento al cierre 
del mismo. Esta exposición se compone tan-
to de deuda como por algunos contratos de 
infraestructura pactados en dólares.
Sobre la caída de 8 por ciento de los ingresos 
de la CFE, el directivo explicó que las tarifas 
eléctricas son determinadas por una fórmu-
la que utiliza desde hace más de 15 años la 
Secretaría de Hacienda y que busca refl ejar el 
costo y mezcla de los combustibles, así como 
efectos del tipo de cambio.
La empresa dirigida por Enrique Ochoa re-
conoció al cierre del año pasado 93 mil 199 
trabajadores activos y 45 mil 340 jubilados.

Alivian
pérdidas de CFE

 Pemex alista sus primeros despidos en el sur 
del estado de manera formal para el próximo 
7 de marzo.
Las primeras 38 liquidaciones en el llamado 
“Edifi cio Inteligente” de Pemex Petroquí-
mica fueron acordadas en días pasados y a 
partir de la noche de este lunes, se difundió 
la lista.
El documento fue remitido por la subdirec-
ción de Relaciones Laborales y Servicio al 
Personal Sur, así como la Subgerencia Re-
gional de Concentración Laboral, dirigido a 
Roberto Andrés Egremy Pulido, subgerente 
de Administración de Personal y fechado el 
16 de febrero.
En este se da cuenta de los 38 empleados 
que según el mismo asunto del documen-
to, lograron un acuerdo “de terminación de 
servicios”.
El ofi cio detalla el número de fi cha con el que 
está dado de alta el trabajador, el nombre del 
mismo, el folio del acuerdo y la fecha de con-
clusión de labores. Para todos los casos es el 
próximo 7 de marzo. 

Alista Pemex
primeros despidos 
en la zona sur de 
Veracruz

La versión genérica del Tamifl u, medicamento 
indicado para el tratamiento de la infl uenza, 
llegará al mercado hasta 2018.
Aunque la patente de la sal activa oseltamivir 
venció el 26 de febrero, todavía conserva una 
protección referente a la combinación de otros 
azúcares específi cos y eso impide que alguien 
más lo produzca.
“Estaríamos viendo a partir de 2018 un genéri-
co (del oseltamivir)”, dijo Juvenal Becerra, pre-
sidente de la Unión Nacional de Empresarios 
de Farmacias (Unefarm).
Destacó que el genérico ayudaría a reducir su 
precio de 700 pesos a 120 o 100.
Cuando llega al mercado la versión genérica de 
un medicamento, explicó, el precio en prome-
dio es hasta 80 por ciento menor al de patente.
Descartó que la línea de fármacos genéricos 
de Unefarm fabrique el oseltamivir (Tamifl u).
Detalló que durante febrero la venta del anti-
viral en farmacias privadas de Unefarm creció 
50 por ciento, al igual que los antigripales.
La Unefarm, dijo, tiene 40 por ciento de abasto 
de este antiviral -5 mil o 6 mil unidades-, y será 
reforzado esta semana cuando Roche, el fabri-
cante, importe 90 mil piezas más.

Habrá Tamiflu 
genérico en 2018

CUBETAS Y GARRAFAS

Informes en:
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

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

SE VENDEN
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La llamada “torta de 
azufre” y que fue el pun-
to de referencia para la 
entonces llamada Com-
pañía Exploradora del Ist-
mo (CEDI), ya empieza a 
tener grietas y simple vis-
ta pueden observarse las 
reparaciones que hacen 
las empresas que tiene a 
su cargo la remediación 
de este lugar y que pres-
tan servicios a Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Las grietas en la “cáp-
sula” que fue inaugurada 
ya como área de remedia-
ción por el entonces presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
pueden poner en riesgo 
la salud de los habitantes 
de una parte de esta po-
blación, pues podrían es-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y la promoción 
que existe por parte del Go-
bierno Federal para que se 
apliquen las vacunas para 
la influenza, en la clínica del 
IMSS-Rural en la cabecera 
municipal de Sayula de Ale-
mán se ha negado la aplica-
ción de la misma a un sector 
de la población.

La vacuna aunque de-
bería de aplicarse a adultos 
mayores, el personal de la 
referida clínica solo atiende a 
quienes son beneficiados con 
programas de Prospera, por 
lo tanto dicen no tener para 
aquellos que no están afilia-

dos a este u otros programa 
federal.

La población acude como 
referencia a esta clínica, de-
bido a que en el Centro de 
Salud de la cabecera muni-
cipal existe también caren-
cia de la vacuna y parte de 
la población está acudieron 
al IMSS-Rural. La clínica a 
pesar de que pertenece al es-
quema del Gobierno Federal, 
también debería de prestar 
el servicio a la población que 
acude a este centro clínico. 

Ya con anterioridad la 
población de Sayula de Ale-
mán se mostró inconforme 
cuando el presunto cierre de 
esta clínica, la cual al final se 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas del municipio 
de Texistepec, señalaron 
que los agentes de Tránsi-
to que en ocasiones llegan 
a la cabecera municipal y 
que son de la oficina de 

Jáltipan van solo a pedir 
“mochadas”, esto debido a 
que quienes traen pasajeros 
de comunidades al pue-
blo, le externan que es algo 
irregular.

Los taxistas acusaron a 
un elementos de nombre 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Lo taxistas de Oluta 
por ahora son los que han 
retenido el proyecto de la 
zona conurbada, la cual es 
plateada por sus compa-
ñeros de Soconusco y una 
parte de Acayucan.

Para algunos esto evi-
taría los pleitos y agre-
siones - incluso físicas 
-, que se han dado entre 
concesionarios de Oluta 
y Acayucan, los cuales se 
mantienen en un conti-
núo señalamientos de in-
vasión de rutas en ambos 
municipios.

Los taxistas de Oluta, 
acusaron que los de Aca-

yucan han tomado nuevas 
rutas para salir y una de 
esta es frente a Soriana, en 
donde no existe ningún ti-
po de vigilancia.

“La conurbación la he-
mos planteado para solu-
cionar todo el problema 
que tenemos con el mu-
nicipio de Oluta, Soco-
nusco está de acuerdo, 
pero en Oluta no quiere 
que”, mencionó Simón 
Domínguez.

Aunado a que los taxis-
tas de Oluta se oponen, 
a esto se debe de sumar 
la negativa de los trans-
portistas en la modali-
dad de urbanos, los cua-
les también se muestran 

“Torta de azufre”
ya tiene daños

! El encapsulamiento presenta grietas que han medio reparado las empresas que 
prestan servicios a Pemex

! ¡Existen reparaciones que padecen solo parches.

 ! Las fi ltraciones en la torta son notorias.

tarse filtrando recursos al 
subsuelo.

Con la explicación del 
maestro en Ciencia Romeo 
Román Luis que hizo a 
Diario de Acayucan, bajo 
la cápsula aún se encuen-
tran los desechos de la ex-

tracción de azufre, mismo 
que se acumuló por varios 
años y que fue preferible 
encapsular a que fuera 
retirado.

“No es otra cosa más 
que todo lo que se des-
echaba la industria azu-

frara no era más que de-
sechos de hidrocarburos, 
porque si bien es cierto 
en los lugares donde hay 
azufre, existe petróleo, 
existe sal, entonces para 
poder filtrar o purificar el 
azufre le tienen que poner 

gran cantidad de acido 
sulfúrico para que que-
me a los hidrocarburos y 
los hidrocarburos se con-
viertan grumos y quedan 
atorados en los filtros, 
pasaban el azufre limpio 
y todo los grumos eran 
tirado a la intemperie, se 
creo un cerro de unos 30 
metros de altura después 
lo encapsularon”, explicó 
Román Luis.

La empresa no permi-
te el que se acerquen po-
bladores de este lugar, ni 
mucho menos reporteros, 
pues ante la cercanía de 
estos de inmediato lla-
man a los Policías Muni-
cipales, tal como sucedió 
en la pasada visita al área 
de remediación. La razón 
puede ser para no consta-
tar los daños que han sido 
más visible en los últimos 
meses.

“Esa cápsula se se em-

pezó a tronar, a quebrar 
por lo que ahí se está fil-
trando gran cantidad de 
agua de lluvia y eso hace 
que el acido sulfúrico del 
carbón y del hidrocarburo 
que es petróleo se vaya a 
los manantiales corran a 
través de las venas subta-
rránea se encuentran con-
taminadas, porque es un 
agua que tiene impurezas 
del mentado domo que 
era una montaña de dese-
chos”, añadió el profesor 
Román Luis.

Los escurrimientos 
podrían estar generando 
la contaminación de los 
pozos artesianos en de-
terminadas fechas en la 
cabecera municipal, pues 
el material hidráulico tie-
nen filtraciones por en-
cima, lo cual genera que 
el agua penetre y estos 
escurrimientos llegan al 
subsuelo.

! Una posible solución entre 
el confl icto de taxistas en Oluta, 
es hacerla zona conurbada con 
Acayucan y Soconusco.

! Los taxistas se ven en desventaja.

! Se niega la atención en clínica del IMSS - Rural.

Taxistas de Oluta…

Se niegan a entrar
en la zona conurbada negativos.

“Los transportistas 
en la modalidad de ur-
banos tienen metida las 
manos en esto porque no 
quieren que se haga zona 
conurbada, piensan que 
se le afectará. Pensamos 
que esto es una solución 
para el problema que te-
nemos con Oluta, ha ha-
bido agresiones a las uni-
dades, pero también a las 
físicas, pugnamos para 
que se efectúe la zona co-
nurbada. La solicitud ha 
sido de manera reiterada, 
incluso han estado en la 
plática los representan-
tes del gobierno, pero los 
que se oponen son los de 
Oluta que son como 110 
concesionarios”, añadió 
Domínguez.

Tránsitos 
transas

En Sayula…

Niegan vacunas para la influenza
quedó a prestar servicios solo 
para la población adscrita a los 
programas federales, sin em-
bargo con la emergencia que se 
vive con los casos de influenza 
se ha dispuesto que la vacuna-
ción de darse en cualquier ins-
titución pública.

Luis v“X”, de ser quien se 
encarga de efectuar la so-
licitud de cuotas de 100 
pesos por continuar efec-
tuando su trabajo.

Los elementos ya han 
sido señalados con ante-
rioridad de que solo están 
al servicios de algunas 
agrupaciones, incluso de 
los que dirigen los grupos 
de mototaxis en la cabece-
ra municipal, pues a pesar 
de que esto está prohibido 
que se de en algunos pun-
tos, se hacen de la vista 
gorda y permiten los via-
jes incluso en la entrada 
principal de Texistepec 
que da con la carretera 
Transístmica.

Los taxistas de la cabe-
cera municipal, se ven re-
basados en número por los 
mototaxis, por eso de que 
es más fácil de que ellos 
sean sancionado por los 
elementos que se instalan 
sobre todo en las entradas 
al pueblo, lo que hace más 
fácil el que puedan operar 
sin ningún problema.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que está por 
festejarse la próxima se-
mana el Día Internacio-
nal de las Mujeres, dentro 
del departamento de la 
Fiscalía donde se encuen-
tra integrada la Agencia 
Especializada en Delitos 
Sexuales y contra la Fami-
lia se han atendidos casos 
diversos donde las vícti-
mas regularmente son las 
mujeres. 

Ante la atención que se 
brinda por parte del per-
sonal que se encuentra ca-
pacitado para cualquier te-
ma, manifestaron a dicho 
medio que por el momento 
el módulo de la Especiali-
zada tiene programada 
pláticas en algunas escue-
las de Acayucan pero tam-
bién en otros municipios 
como en sus comunidades 
las cuales están próximas 
a realizar. 

 En la charla sostenida 
con este medio agrega-
ron que durante el tiempo 

que llevan laborando en 
la agencia han visto infi-
nidad de casos, por lo que 
algunos los recuerdan co-
mo si fuera el día en que 
fueron realizados.

Muertes, violaciones, 
maltratos físicos, humi-
llaciones, feminicidios, 
acosos sexuales, robos, se-
cuestros, y demás, han si-
do realizado a mujeres de 
la zona rural pero también 
de la zona urbana. 

El aumento de la violen-
cia a la mujer ha tenido un 
incremento, sin embargo 
esto debe ser denunciado 
para evitar ser una vícti-
ma más. 

“Cuando existe una vio-
lencia física de un hombre 
a la mujer, en ese momen-
to uno debe tomar las me-
didas necesarias que son 
pelear por sus derechos, 
alzar la voz y no volver a 
permitir esto pase de nue-
vo, no existe en ningún 
momento la conciliación, 
aquí solo se aceptan dos 
cosas: denuncian la agre-

! Mujeres indican que existen motivos sufi cientes para festejar este 08 de marzo Día Internacional de la Mujer, esto aunque en 
Acayucan los casos estén en aumento. 

Abusos contra féminas 
van en aumento

! A unos días de celebrarse el día de la mujer
sión o se separa un tiem-
po mientras se arregla la 
situación”. 

A pesar de que existe 
mucha violencia hacia la 
mujer, personal agregó 
que ante el 08 de marzo 
Día Internacional de la 

Mujer se festejan todos los 
actos que han logrados las 
mujeres al igual que sus 
derechos. 

“Queremos que todas 
alcemos la voz, hacer valer 
nuestros derechos es res-
petarnos mutuamente, si 
una persona nos humilla, 
agrede o denigra, debemos 

actuar, afortunadamen-
te hay instancias donde 
brindan atención, apoyo y 
ayuda a las mujeres mal-
tratadas, las mujeres en 
ningún momento estamos 
solas. Este 08 de marzo 
tenemos que festejar el 
derecho a la vida, el de-
recho de ser mujer, somos 
generadoras de vida, y 
nadie más lo puede hacer 
que nosotras las mujeres, 
todas las mujeres somos 
valiosas, importantes, y 
debemos amarnos, con-
sentirnos y desde luego 
valorarnos, por eso este 08 
de marzo lo vamos a fes-
tejar con mucho orgullo”. 

Por último comentaron 

que actualmente la Espe-
cializada está atendien-
do a mujeres que acuden 
a citar a hombres que no 
cumplen como padres de 
familia que es uno de los 
problemas que aún con-
tinúa latente ante el pago 
del compromiso de la ma-
nutención, misma que es 
considerada una falta de 
obligación y compromi-
so del hombre hacia sus 
hijos. 

Invitaron a seguir en 
pie de lucha y sobre to-
do a denunciar cuantas 
veces sean lastimadas o 
agredidas sea cual sea la 
situación por la que estén 
pasando. 
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te sientes algo agobiado por la canti-
dad de asuntos que debes resolver en 
poco tiempo. Es una etapa bastante 
ardua, que exigirá de ti paciencia y 
resistencia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que organizarte bien para poder 
dar lo mejor de ti en alguna instancia 
importante de tu carrera o actividad 
laboral. Las perspectivas astrales son 
alentadoras en ese aspecto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes más seguridad en tus capaci-
dades y eso te lleva a aceptar nuevos 
desafíos en tu área de actividades. Por 
otra parte, recibirás una buena noticia 
en el ámbito económico.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hay ciertas situaciones sociales que 
debes manejar con prudencia ya que en 
este momento no te conviene involu-
crarte en enfrentamientos o disputas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quizás no puedas cumplir cierta tarea 
en el tiempo estipulado a raíz de per-
cances imprevistos. Por otra parte, 
podrías verte obligado a realizar una 
compra urgente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alguna circunstancia que escapa a tu 
control puede ser adversa para tu eco-
nomía, pero no tardarás en encontrar 
soluciones que te permitan superar el 
inconveniente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es necesario que seas cauteloso con 
tu dinero y si te es posible intenta aho-
rrar al menos una pequeña parte para 
casos imprevistos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Es momento de seguir adelante en 
tu búsqueda de un mejor futuro. No 
permitas que nada te paralice en esta 
etapa tan importante de tu desarrollo 
profesional.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El día es propicio para concretar ciertas 
tareas pendientes y organizar detalles 
prácticos de tus ocupaciones. Si bus-
cas empleo, aprovecha las ventajas de 
las herramientas tecnológicas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías sentir alguna duda o estar 
indeciso en relación a algún proyecto 
que llevas adelante. Obtener cierta 
información será vital en este aspecto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Empelarás tus mejores capacidades 
para llevar a cabo alguna tarea de gran 
importancia, relacionada con tu profe-
sión o emprendimiento.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es posible que te veas obligado a 
adoptar una determinación práctica 
para evitar difi cultades fi nancieras. Si 
buscas empleo, intenta no frustrarte 
ante las respuestas negativas.

 Muere reconocida estilista de Acayucan “Sandy” quien por años fue 
llamada “La dama del buen vestir”, descanse en paz.

Se contagian de varicela en 
la Josefa Ortíz de Domínguez

FÉLIX  MARTÍNEZ

Más de 20 alumnos de la escuela primaria 
Josefa Ortíz de Domínguez han enfermado a 
consecuencia de la famosa “topocha” la cual 
ha estado a atacando a alumnos de diversos 
grados  del plantel mencionado. 

Ante esta problemática de salud, padres de 
familia se vieron en la necesidad de solicitar 
permiso a los  maestros para que sus hijos sa-
naran desde la comodidad de su hogar debido 
a la cantidad de granos que les brotaron por 
todo el cuerpo. 

Sin embargo maestros indicaron que las 
faltas de los alumnos estarán siendo justifi-
cadas ya que es un problema de salud que la-
mentablemente no pueden controlar. 

Una de las madres de familia indicó que 
dos de sus hijos enfermaron. 

“La directora está preocupada, no saben 
que hacer debido a que esta enfermedad, mis 
dos niños que tengo en la escuela se tundie-

ron de granos, ya ahorita ya vienen de nuevo a la escuela 
y están mejor, pero si suspendieron salones porque la ma-
yoría de alumnos enfermaron, son más de veinte niños en 
toda la escuela que han estado enfermos”. 

La popocha o varicela como también le llaman es una 
enfermedad de la cual algunas personas han perdido la 
vida a consecuencia del brote interno de los granos, se 
espera pronto este virus esté desapareciendo del plan-
tel para que alumnos puedan continuar con sus clases 
normales.

Alumnos de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez están en la mirada 
de la famosa “popocha”. 

Impacta en la sociedad 
acayuqueña la muerte de Sandy
aFalleció en la Ciudad de México, consecuencia de una 
operación, la conocían como “La dama del buen vestir” y 
“La Jenni de Acayucan”

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras haber luchado por años para verse 
como una mujer, Roberto supo ganarse el 
cariño de mujeres y matrimonios de Acayu-
can, por lo que siempre será recordado por 
su gran trabajo de estilista profesional don-
de llevaba el título de Sandy. 

Sandy Altuir como era conocida en diver-
sas partes, siempre agradecía a Dios la opor-
tunidad de haberle dado la dicha de ser tal 
cual, pero también la confianza de cada uno 
de sus clientes que había ganado a lo largo 
de estos años en el mundo del estilismo pro-
fesional, ya que para ella la confianza entre 
cliente y estilista era fundamental. 

Ayer luego que falleciera en la Ciudad 
de Coatzacoalcos tras una cirugía que le 
fue practicada semanas atrás, Sandy llegó 
a Acayucan dentro de una caja de madera, 
sin embargo llegó a su estética donde entre 
aplausos la recibieron por la “mujer” tan ca-
riñosa que siempre fue.  

Su muerte fue consecuencia de fuertes 
dolores que vinieron después de haberse 
sometido a una cirugía, de las cuales ya se 
había acostumbrado tras perfeccionar su 
rostro, pechos y partes de su cuerpo. 

 Tras la noticia que sonó en redes sociales 
desde temprana hora, jóvenes de la comu-
nidad LGBT externaron su dolor, pero de 

igual forma lo hicieron señoras de sociedad quienes fue-
ron sus clientas por años. 

Sus amigos externaron que Sandy, sería recordada co-
mo una gran maestra, pues siempre gustó de enseñar a 
aquellas personas que amaban andar bien arreglados tan-
to peinados como maquillados, por ello le apodaban “La 
Jenni de Acayucan” de la cual era su fan, pero también 
“La dama del buen vestir”. 

Su trabajo y esfuerzo siempre fueron su carta de pre-
sentación, por lo que le abrió las puertas en otros estados 
donde familias de renombre la recibían como amiga de la 
familia para eventos muy especiales. 

El cuerpo de esta conocida estilista fue llevado por 

funerales Osorio a su estética 
donde la visitaría por última 
vez, lugar donde compartió 
risas, penas e inclusive hasta 
disgustos. 

Aunque era nativo de Chi-
nameca, este personaje que fue 
un ícono para muchos, sería 
velada en su tierra natal don-
de posteriormente sus padres 
y familiares junto con amigos 
la sepultarían en el panteón 
municipal de dicho municipio. 
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POR: MÒNICA DE LA CRUZ

Mi gente acayuqueña, es un gusto saludarlos 
nuevamente en esta linda mañana quiero 
contarles lo bonito que ha estado esta sema-
na para nuestra sociedad Acayucan, y es que, 

cada vez, más gente le gusta postearse en estas páginas.
Esta sección cada vez se llena más de seguidores, que 
les agrada tomarse una foto con nosotros y… como no, 
contarnos su motivo de celebración o reunión.

¿Qué puedo decirles?, hoy es un muy buen día, siem-
pre tengan una actitud positiva ante los eventos que se 
le presenten, porque recuerden que no hay nada impo-
sible, y que nosotros solo somos los que nos ponemos 
nuestros límites.

No hagan cosas malas que parezcan buenas ni vice-
versa, lleven la vida tranquila, sin ninguna prisa, que 
todo llega a su tiempo eso sí, CON MUCHA ALEGRÌA.

Bueno... hoy  traigo ante ustedes nuestra sección, la 
sección a la que a todos nos gusta y en la que nos agrada 
salir.

Esta vez, traigo a unas personas que por diferentes 
motivos, se reúnen en común en un lugar a disfrutar un 
rico cafecito caliente o un té helado.

Queremos invitarles a que salga a divertirse, a dis-
traerse, olvidar un poco los problemas, dejarlos atrás y 
por supuesto, a que se tomen una foto para nuestro  Dia-
rio Acayucan. 

Además de desearles, buena suerte en todo lo que 
tengan que hacer, que lo logren con éxito y fortuna… 
¡BONITO DIA A TODOS USTEDES!

Guapísimas chicas  Marisol Vázquez Núñez y Paloma Hernández 
Martínez

: Hermosa Familia Morales Ventura.

Distinguida dama María del Pilar Rosario Gutiérrez, muy guapa!!

Daniel Hernández Flores y Oscar Carmona Jácome

Rosario Mayo López y Rosina López. Bellezas de mujeres conversando 
de la vida.

En charla de amigos Rey Jesús Vela y Carlos Salomón

Fernanda Mory y Oscar Flores. Linda parejita saliendo a pasear un rato.
Saliendo a conversar un poco de negocios y trabajo. Ramiro Leal 
y Carlos Leal

Apuesto caballero tomando un cafecito, con toda la actitud!!

Después de las actividades diarias hay que salir a desestresarse un 
poquito. José Manuel Patiño Campos y Félix Pérez Góngora en una 
amena plática. 

Grupo de amigos que después de un largo día decide tomarse un 
tiempo para divertirse.

Roció Anastasio y Noé Celebro saliendo del trabajito

Familia Martínez Anastasio visitando nuestro hermoso Acayucan.
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¡Casi la libra!
! Coleguita del 763 asaltado en Las Cruces, va mejorando de salud; recuerden 
que traía heridas en el cuello

¡Pescan a barco con
petrolíferos hurtados!

! La familia pa-
gó el rescate y 
los secuestrado-
res lo liberaron ya 
entrada la tarde

¡Regresaron 
a Acuña!

! Repartidor de comida fue impactado por el 380, 
terminó hospitalizado

! Vecinos reportaron dos vehícu-
los que suponían estaban calien-
tes; uno era de funcionario público

! Ejecutan a cantinero, le descargaron una pistola

! Se metió en discusión de 
pareja a querer meter paz y 
sacó más

¡Se acalambraron ¡Se acalambraron 
en Barrio La Palma!en Barrio La Palma!

¡Lo matan en¡Lo matan en
“Garibaldi”!“Garibaldi”!

Los mariachis callaron…Los mariachis callaron…

¡La última y se fue!

¡Hacen sopa a uno de La Casona!

Pág3
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Pág2

Pág2

Pág3
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS, VER 

Elementos de la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca, custodiados por personal 
de Seguridad Física de Pemex 
y Ejército Mexicano, realiza-
ron un operativo en muelles 
de Coatzacoalcos en torno a 
un barco camaronero que fue 
asegurado en altamar porque 
presuntamente se le vincula 
al robo de hidrocarburos.

En un comunicado, la 
Semar confirmó que el bu-
que “Vikingo II”, y cuatro 
elementos de su tripulación, 
fueron detenidos porque 
“transportaban 12 mil litros 
de hidrocarburo”.

El reporte sobre la pre-
sencia de las autoridades, 
fue a las 5: 00 AM del miér-
coles, en el muelle de embar-
caciones menores de Villa 
Allende, en las aguas del río 
Coatzacoalcos. 

A ese lugar llegó personal 
de la Secretaría de Marina 
Armada de México (Semar) 
custodiando el barco Vikin-
go II, matrícula 28040150232, 
procedente de Tampico, 

Tamaulipas. 
El buque, presuntamen-

te, fue asegurado durante la 
madrugada en el Golfo de 
Mexico cuando navegaba 
del sur al norte, la patrulla de 
navales que les detectó, se les 
hizo sospechoso ver un bar-
co de Tamaulipas buscando 
camarones en aguas de Coat-
zacoalcos, a más de mil kiló-
metros de distancia.

Extraoficialmente se supo 
que al hacerles una revisión, 
los marinos encontraron 
restos de AC20, que es una 
sustancia derivada del pe-
tróleo que elabora Petróleos 
Mexicanos, exclusivamente, 
y que es la materia prima del 
asfalto. 

Al dar parte a sus autori-
dades, el barco tuvo que ser 
trasladado a tierra porque 
hay una alerta marítima por 
el robo de esta sustancia, en 
días pasados, a un barco de 
Pemex que había salido del 
puerto de Dos Bocas, y por 
unos aseguramiento que se 
efectuaron esta semana en el 
puerto de Frontera, Tabasco. 

“En seguimiento a líneas 

de investigación ge-
neradas a partir del 
aseguramiento del 
barco “Tuxpan”, rea-
lizado el pasado 29 de 
febrero en el puerto 
marítimo de Fronte-
ra, Tabasco, donde 
elementos de la Divi-
sión de Investigación 
localizaron una em-
barcación con cerca 
de mil 800 litros de 
combustible robado, 
se tuvo conocimiento 
de un segundo barco, 
presuntamente vinculado 
con la sustracción del com-
bustible”, contextualizó el co-
municado de la Semar.

Durante más de cuatro 
horas, los elementos federa-
les revisaron el buque, por 
lo que se desplegó un impor-
tante operativo de Marinos, 
Soldados y elementos de la 
policía de Veracruz, “donde 
ubicaron el navío “Vikingo 
II”, y aseguraron a cuatro 
personas, en el momento en 
que realizaban maniobras 
para trasladar, vía marítima, 
contenedores y el casco de 

VERACRUZ 

Un campesino de aproxi-
madamente  70 años murió 
al ser embestido por un ve-
hículo que huyó, esto en  la 
carretera federal Paso del 
Toro - Santa Fe, en el muni-
cipio de Medellín de Bravo.

Reportes de las autorida-
des señalan que sobre dicha 
carretera circulaba el  hoy 
occiso Enrique Terán Sán-
chez de 65 años a bordo de 
una motocicleta  Italika de 
color azul.

Supuestamente a la altu-
ra del kilómetro 4 o frente a 
la colonia Lázaro Cárdenas 
el hombre intentó doblar a 
su izquierda en un espacio 
que al parecer  los pobla-
dores hacen a los muros de 
contención, pues se dirigía 
a su domicilio ubicado en la 
localidad Las Puertas.

Fue así que un vehícu-

lo color oro lo impactó por 
alcance y lo arrastró varios 
metros, el conductor al ver 
lo que había provocado 
huyó a toda velocidad, de-
jando incluso partes de su 
defensa.

Al sitio acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Roja  
y personal de Protección 
Civil de Medellín de Bra-
vo, quienes confirmaron la 
muerte del motociclista, el 
cual sufrió múltiples fractu-
ras en el cuerpo.

Elementos de la Policía 
Naval y Estatal acordona-
ron la zona, mientras que 
autoridades ministeriales 
realizaban las diligencias 
correspondientes.

Finalmente el cadáver 
que  reconocido por sus 
familiares en el lugar, fue 
trasladado al Semefo para 
la necropsia de ley.

VERACRUZ

Cerca del área de aten-
ción a clientes de un centro 
comercial en Las Brisas per-
dió la vida  un sexagenario, 
pues presuntamente sufrió 
un infarto.

La mañana de ayer para-
médicos de la Cruz Roja se 
trasladaron a dicho centro 
comercial ubciado en Rafael 
Cuervo y Joaquin Perea al 
ser alertados por personal 
de seguridad que un ancia-
no se había desmayado.

A su llegada divisaron 

sobre el piso y rodeado a 
personas  a un hombre, el 
cual al checarle los signos 
vitales informaron habían 
muerto.

El occiso fue identifica-
do como Jorge Humberto 
Contreras Zamudio, de 66 
años, quien es jubilado de 
Transportación Marítima 
Mexicana.

Versiones de emplea-
dos indican que Contreras 
Zamudio llegó al área de 
atención a clientes a pedir 
vocearan a su esposa Olga 
Paredes de Contreras de 58 

REDACCIÓN
MINATITLÁN, VER.-

 La     noche del martes  
fue asesinado a tiros den-
tro de un tugurio de mala 
muerte nombrado. “Los 
Flechadores”, una persona 
que fue identificada como, 
Manuel de la Paz Zoe, de 52 
años de edad, según admi-

nistrador  de dicho prostí-
bulo.  Por cierto, esta cantina 
es muy frecuentada, por los 
trabajadores petroleros de la 
sección 10, aseguraron  los 
vecinos del lugar. 

Fuentes policíacas indi-
caron, que una persona de 
identidad desconocida entró 
al vídeo bar y sin decir ni 
agua va, sacó el arma de fue-

REDACCIÓN
COATZACOALCOS, VER.

 Después de darle los bue-
nos días, un sicario asesinó 
a quema ropa a un hombre 
adulto, cuando este presun-
tamente salía de una cantina 
de mala muerte, que opera 
disfrazada de restaurante de-
nominado “Garibaldi” donde 
además de vender el mejor 
mondongo de la región, tam-
bién se despachan ríos de cer-
veza y alcohol.

Fuentes policiales indica-
ron que este homicidio ocu-
rrió a las 04:00 horas, ya en 
la madrugada del miércoles 
sobre la calle, Venustiano Ca-
rranza, casi esquina con  Mal-
pica, en pleno centro de este 
puerto; donde encontraron 

En Santa Fe…En Santa Fe…

¡Atropellan a septuagenario, 
falleció al instante!

Barco camaronero 
transportaba hidrocarburo

la embarcación llenos a su 
máxima capacidad de líqui-
do con las características de 
hidrocarburo”.

El robo a embarcaciones 
de Pemex, está documenta-
do desde el 2010, sobre todo 
en las costas de Campeche y 
Tabasco, en donde han proli-
ferado piratas que asaltan los 
buques en altamar, aprové-
chando la poca vigilancia. 

En el sur de Veracruz tam-
bién se ha incrementado el ro-
bo en gran escala a unidades 
que transportan energéticos o 
petroquímicos.

¡Lo asesinan al salir de la cantina!

tirada en la vía pública a una 
persona que resultó fallecida 
por proyectiles de arma de 
fuego, ahí mismo el agrupa-
miento de la Policía Estatal, 
solicitó el apoyo de personal 
de los Servicios Periciales de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), para recoger el cadáver 
que ingresó a la morgue del 
Panteón Jardín en calidad de 
desconocido. 

 Las  autoridades corres-
pondientes acudieron al lu-

gar de los hechos, además 
de elementos de la Policía 
Ministerial, para realizar las 
primeras pesquisas del caso, 
aunque quienes acordonaron 
el área y fueron los prime-
ros en llegar a la escena del 
crimen, fueron las unidades 
policiales número 1253 y 226; 
quienes corroboraron a la 
superioridad que el inciden-
te se registró entre las calles 
Carranza,  Roman Marin y 
General Anaya,  como refe-

rencia frente al restaurante, 
Garibaldi.

Ahí quedó tirado sin vida 
sobre la banqueta, un hombre 
de complexión delgada, de tés 
moreno claro, con corte de ca-
bello tipo militar, además de 
bigotes y barba recortada  tipo 
candado a medio rasurar, con 
camisa  deportiva de color 
negra.

 Y otra playera sobre pues-
ta de color blanco con rayas 
color vino, pantalón de mez-
clilla azul marino, cinturón 
negro,zapatos de piel color 
café obscuro y calcetines azu-
les con rayas rojas y blancas. 
Persona que hasta el momen-
to se encuentra en calidad de 
desconocida y está en espera 
que en el transcurso del día, 
sea reconocido por sus fami-
liares y reclamado el cuerpo 
para darle cristiana sepultura. 

Lo ejecutaron en
 “Los Flechadores”
! Los restos mortales de, Manuel de la Paz 
Zoe, fueron ingresados al anfi teatro de la Uni-
versidad Veracruzana (UV), donde   el médico 
legista realizó la autopsia de ley

go que llevaba fajada al cinto 
y le disparó sin piedad algu-
na en repetidas ocasiones a, 
Manuel de la Paz, cuando 
este se encontraba en detrás 
de la barra, despachando su 
última copa de vino.

Vecinos del lugar expli-
caron que los  hechos se re-
gistraron todavía en horas 
comerciales, cuando ha-
bía mucha gente en la calle 
“eran entre las 20:00 y las 
20:30 horas, cuando escuché 
el alboroto, yo tenía mi puer-
ta abierta, vi que llegaron 
como doce patrullas, pensé 
que se trataba de un operati-
vo común”.

El crimen ocurrió dentro 
del bar Flechadores,  ubica-
do sobre avenida, Lerdo de 
Tejada, entre las calles, Ma-

nuel Rodríguez Olán y  José 
Arenas, en pleno centro de 
la ciudad,  cerca de la termi-
nal del ADO, “aquí llega de 
todo, incluso petroleros de 
alto nivel, con sus camisas 
blancas que dicen Pemex en 
la solapa, la orilla de mi ban-
queta se llena de coches de 
lujo estacionados” comentó 
otro vecino.

Testigos de los hechos 
indicaron que pudo tratar-
se de “un ajuste de cuentas 
entre bandas rivales que se 
disputan la plaza”; aunque 
al lugar llegó a investigar, la 
Policía Ministerial,  personal 
de Servicios Periciales, de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), Policía Naval, Policía 
Estatal y Soldados del Ejerci-
to Mexicano.

¡Se le paró en el estacionamiento 
de un centro comercial!

años, ya que se sentía mal y se 
iba agarrando el pecho, cuan-

do repentinamente cayó al 
piso.

Autoridades ministeria-
les realizaron las diligencias 
y levantamiento del cadá-
ver, el cual fue identificado 
y reclamado por la esposa.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mejor estado de salud 
física es el que guarda el 
conductor del taxi 763 de 
Acayucan después de las 
graves y monstruosas heri-
das que un par de asaltantes 
cometió en su contra la ma-
drugada del pasado martes, 
cuando fue víctima de un 
asalto violento en el interior 
de la colonia las Cruces de 
esta ciudad Acayuqueña.

Francisco Javier Herre-
ra Milagros de 30 años de 
edad domiciliado en la calle 
Corregidora número 206 del 
Barrio Villalta de esta mis-
ma ciudad, fue el nombre 
con el que se identificó el 
coleguita herido cuando era 
auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja sobre la calle 
Carlos Salinas de Gortari de 
la citada colonia.

El cual reportes prelimi-
nares de parte de los médi-
cos que lo atendieron en el 
interior del Hospital Civil 
de Oluta, pronosticaban que 
pocas eran las esperanzas 
de que pudiera continuar 
con vida Herrera Milagros, 
tras presentar una herida 
de 10 centímetros de largo 
sobre su cuello y una más 
sobre su tórax.

Lo cual no sucedió ya 
que el deseo por vivir que 
mantuvo el ahora herido 
desde que fue ingresado a 
dicho nosocomio, mató los 
pronósticos mencionados y 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado del reco-
nocido Restaurante �La 
Casona�  que se identificó 
con el nombre de Maximi-
no Márquez Lucho de 20 
años de edad domiciliado 
en el Fraccionamiento la 
Palma de esta ciudad,   re-
sultó con posible fractura 
sobre una de sus piernas e 
internado en la clínica del 
Doctor Cruz, tras ser im-
pactado el caballo de acero 
en que viajaba por el taxi 
380 de Acayucan con placas 
de circulación 95-20-XCX.

Fue sobre el cruce de las 
calles que comprenden Por-
firio Díaz y Vicente Guerre-
ro en el Barrio el Zapotal, 
donde el imprudente con-
ductor del taxi mencionado 
el cual se identificó con el 
nombre de Jesús Alberto 
Pérez Ventura  de 40 años 
de edad domiciliado en la 
calle Sergio Posada Trejo 
número 3 de la colonia Ciri-
lo Vázquez, trato de ganarle 

el paso al ahora herido que 
viajaba  abordo de una mo-
tocicleta Honda tipo car-
go color rojo sin placas de 
circulación.

Lo cual no consiguió 
y terminó impactando la 
unidad de dos ruedas pa-
ra provocar heridas sobre 
el motociclista, el cual fue 
auxiliado por paramédi-
cos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil que 
comanda Valerio García, 
para después ser traslada-
do hacia el Centro Médico 
Metropolitano para que re-
cibiera las atenciones médi-
cas necesarias.

Mientras que personal 
de la Policía de Tránsito del 
Estado que acudió de inme-
diato a tomar conocimiento 
de los hechos, se encargó 
de asegurar al responsable 
de los hechos para después 
ser trasladado a sus nuevas 
oficinas, donde se mantuvo 
hasta saber la magnitud de 
las lesiones que ocasiono 
sobre el repartidor de sucu-
lentos platillos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con severas lesiones fue 
ingresado a la clínica San 
Judas Tadeo de esta ciudad, 
un habitante de la calle Lá-
zaro Cárdenas sin número 
de la colonia Magisterial, el 
cual sufrió severas lesiones 
físicas tras haber caído des-
de su propia altura, el cual 
se identificó con el nombre 
de José Rodríguez Balderas 
de 79 años de edad.

Fue cerca de las 11:00 
horas de ayer cuando se re-
gistró el incidente en el in-
terior del propio domicilio 
del ahora lesionado, el cual 

según datos aportados por 
algunos de sus familiares 
se encontraba realizando 
algunas tares del hogar 
cundo sufrió la caída el 
septuagenario.

El cual mostrando cier-
tas lesiones sobre diversas 
partes de su cuerpo, obligó 
a que de inmediato sus fa-
miliares pidieran el apoyo 
de paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayu-
can, para que estando ya 
presentes le brindaran las 
atención pre hospitalarias 
necesarios y posteriormen-
te lo trasladaran hacia la ci-
tada clínica particular para 
que fuera atendido.

¡Cayó al piso
cual largo es!

¡Empleado de Pancho
López es “superman”!
aVuela con orden de milanesa, fri-
joles, postre y café del conocido res-
taurante La Casona

Imprudente momento sostuvo el conductor del taxi 380 de Acayucan, 
al impactar un motociclista que acabó internado en la clínica del doctor 
Cruz. (GRANADOS)

¡Alabado sea el señor!
aTaxista del 763 evoluciona bien, salió de la gravedad por las heridas que le 
infringieron al asaltarlo en Las Cruces

ahora se mantiene en la sala 
de hospitalización de dicho 
recinto público y fuera de 
peligro.

Mientras que parte del 
gremio de taxista mostró 
ciertas inconformidades por 
los hechos ocurridos, hacien-
do mención que por 20 o 30 

pesos que pueden obtener al 
ejercer su labor como taxistas 
por cada viaje o corrida que 
realizan día con día, están 
expuestos a sufrir todo tipo 
de accidentes, asaltos o en 
ocasiones hasta perder sus 
respectivas vidas.

Por lo que exigen a las 

autoridades correspondien-
tes que realicen recorridos 
constantes por las diversas 
colonias y comunidades de 
este municipio de Acayucan, 
para evitar que se den actos 
violentos como el que sufrió 
el conductor del 763.

Fuera de peligro se mantiene hospitalizado el conductor del taxi 763 de Acayucan, tras haber sido herido durante un 
asalto que sufrió en la colonia las Cruces. (GRANADOS)

¡Alerta en
La Palma!
aDos vehículos sospechosos 
pusieron a temblar a los veci-
nos; resultó que estaban ahí por 
vieeeeejos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un par de vehículos esta-
cionados sobre la calle Váz-
quez Gómez entre José María 
Morelos y Teodoro Dehesa  
del Barrio la Palma, generó 
un gran temor y dudas en-
tre algunos vecinos de la zo-
na que de inmediato dieron 
parte a este Diario Acayucan 
para que  se indagara sobre 

sus procedencias ya que apa-
recieron durante la mañana 
de ayer estacionados sobre la 
citada arteria.

Fueron lectores de este 
medio informativo los que 
dieron parte a nuestras ofici-
nas sobre la presencia de un 
vehículo Volkswagen tipo 
Passat  color negro con placas 
de circulación YJZ-20-66 del 
Estado de Veracruz y un Ford 
tipo Mondeo color gris con 
placas de circulación 922-TLS 

del Distrito Federal.
 Lo cual generó que de in-

mediato el reportero se diri-
giera hasta el punto indicado, 
donde se entrevistó con el 
propietario de un taller me-
cánico que se ubica sobre  la 
esquina de las calles Ramón 
Corona y Teodoro Dehesa y 
que se identificó con el nom-
bre de Juan Alfonzo Lorenzo.

Mismo que señaló que 
una de las unidades pertene-
ce al secretario de goberna-

ción y el otro es de un cliente 
del municipio de Jáltipan de 
Morelos,  los cuales le fueron 
dejados en su poder para que 
fueran reparados de las di-
versas fallas mecánicas que 
presentan.

Con lo cual quedó anu-
lada la posibilidad de que 
pudieran contar con reporte 
de robo o que pudieran es-
tar inmiscuídos con grupos 
delictivos.

Dos unidades descompuestas causan temor entre habitantes del Ba-
rrio la Palma y sus malestares fueron notifi cados a este medio informativo. 
(GRANADOS)
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El personal que labora en esta casa editora, se 
une a la  pena que embarga   a las familias TRINIDAD 
GUADALUPE Y TRINIDAD HERRERA por el sensi-
ble fallecimiento de su ser querido, el licenciado:

Emigdio
Trinidad 
Guadalupe

Q. E. P. D.

Rogando al Creador 
por el eterno descanso 
de su alma y a la familia 
envíe fortaleza y resig-
nación en este trance 
de la vida.

Respetuosamente.

Acayucan, Ver. 03 de marzo de 2016.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, vive 
una presión inédita para que deje su cargo, de acuerdo con 
fuentes consultadas por SinEmbargo. Ya no es sólo una exi-
gencia desde la sociedad civil, sino también desde su partido, 
el Revolucionario Institucional (PRI), y desde el Gobierno fe-
deral. Y las señales enviadas en los últimos días parecen así 
confirmarlo.

Duarte de Ochoa no fue recibido la semana pasada por el 
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El 
dato, que pudiera ser un simple tema de agenda, se hizo pú-
blico. Para algunos observadores ésta es la última señal que el 
Gobierno federal envía a Duarte. Pero no es la única.

“Hay muchas señales. Por ejemplo –explicó una fuente 
a SinEmbargo–, el hecho de que la Policía Federal [su Comi-
sionado, Enrique Francisco Galindo Ceballos] y una Subsecre-
taría de Gobernación [el Subsecretario de Derechos Huma-
nos, Roberto Campa Cifrián] hayan dicho que el caso Tierra 
Blanca no se resuelve con las declaraciones de los policías 
detenidos, tiene un significado. Los policías dijeron que los 
jóvenes fueron entregados a criminales, quienes los mataron 
y los incineraron. El Gobierno federal dice que esas declara-
ciones no resuelven el caso. Eso significa que se le perdió la 
confianza al gobierno local, y no hay contactos de calidad, 
de primeros niveles. El Gobierno federal sospecha que, en 
su urgencia por resolver alguna de las crisis abiertas, hayan 
torturado a esos policías para que se declararan culpables”.

Cinco jóvenes fueron secuestrados en Tierra Blanca, Vera-
cruz, hace 51 días. Esto abrió la última gran crisis a la admi-
nistración estatal.

Desde que Duarte de Ochoa llegó al poder, el 1 de diciem-
bre de 2010, la ASF calcula daño patrimonial por 35 mil 421 
millones de pesos en las finanzas estatales. La deuda pública 
ha crecido y se debe no sólo a proveedores, sino también a la 
Universidad Veracruzana, que reclama la entrega de al menos 
dos mil millones de pesos retenidos.

Y esto es señal también de que va por su cuenta.

LA RUPTURA
Una fuente dijo a SinEmbargo que “hay una ruptura [de 

Duarte] con el primer círculo del Presidente”. Otra señaló ayer 
que incluso en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su par-
tido hay malestar. “Se tomó distancia con él, primero, y ahora 
han empezado a soltar el descontento en ciertos círculos”.

En el periodo de Duarte de Ochoa, Veracruz se convirtió en 
la entidad más peligrosa de América Latina para ejercer el pe-
riodismo, y en una de las más mortales del mundo. Cuando 
empezaba su mandato, el 20 de septiembre de 2011, en Boca 
del Río, fueron arrojados 35 cuerpos de hombres y mujeres 
frente al edificio donde se realizaba el XI Encuentro Nacional 
de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, y Procu-
radores y Fiscales Generales de Justicia. Allí estaba la Procu-
radora Marisela Morales Ibáñez.

DE CONFLICTO EN CONFLICTO
TIERRA BLANCA: Cinco jóvenes, entre ellos una menor 

cuestionar las razones de su desaparición.
PERIODISTAS ASESINADOS: Durante la gestión 

de Duarte, al menos 19 periodistas de Veracruz han 
sido asesinados, de acuerdo con datos de la organi-
zación internacional Artículo 19. Anabel Flores Sa-
lazar, reportera de El Sol de Orizaba, fue la última 
asesinada. La periodista fue sustraída de su domici-
lio y días después su cuerpo hallado en Puebla, con 
signos de tortura.

Al menos dos comunicadores permanecen en ca-
lidad de desaparecidos: Sergio Landa, desde 2011y 
Gabriel Fonseca, 2013.

Además, tan sólo en 2015 cuatro periodistas se 
vieron obligados a dejar la entidad y se registraron 

66 agresiones contra comunicadores, según información 
dada a conocer por la asociación protectora de a libertad de 
expresión.

DESVÍOS: En su revisión, la Auditoría Superior de la Fede-
ración reportó irregularidades en la cuenta pública de 2014 de 
Veracruz, en todos los rubros del gasto federalizado –educa-
ción, salud, infraestructura y seguridad pública. Fueron más 
de 50 las auditorías practicadas a la Cuenta de Pública 2014 del 
gobierno de Javier Duarte, cuyo resultado más relevante es el 
presunto daño patrimonial por 10 mil 518 millones de pesos 
sólo para las dependencias que acumulan los quebrantos más 
importantes.

En su tabulador que denomina “monto de las acciones con 
impacto económico” en las que ha incurrido cada estado, Ve-
racruz aparece en primer lugar, con 14 mil millones de pesos 
pendientes de solventar en 2014 y, desde 2011, 35 mil 421. El 
ente fiscalizador incluso reclamó al Gobierno de Veracruz la 
devolución de al menos 721.9 millones de pesos producto de 
presuntas irregularidades en el manejo de fondos federales 
para obras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014.

DEUDA: De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, al cierre de 2015, la deuda de Veracruz 
sumó 45 mil 879 millones de pesos, la tercera más alta del 
país, sólo por debajo de la de Ciudad de México y Nuevo 
León. Los pasivos de la entidad se incrementaron durante los 
primeros cinco años de Duarte en el Gobierno en 20 mil 703 
millones de pesos.

Según los reportes dados a conocer por el Gobierno de Ve-
racruz al cuarto trimestre de 2010, Javier Duarte recibió un 
adeudo de 21 mil 500 millones de pesos. Al cierre de 2015, la 
administración local reconoce que la deuda total se elevó a 42 
mil 201,9 millones de pesos.

Dice el Alcalde de Playa Vicente …

Bermúdez Zurita ya sabía de policías 
involucrados con la delincuencia

VERACRUZ, VER.

Desde el año 2014, 
el alcalde del municipio 
de Playa Vicente, Abdón 
Márquez Márquez, de-
nunció ante el secretario 
de Seguridad Pública de 
Veracruz, Arturo Bermú-
dez Zurita, las prácticas 
ilegales que utilizaba el 
entonces delegado de la 
Policía en la zona, Marcos 
Conde Hernández, hoy 
detenido por su presun-
ta desaparición forzada 
de cinco jóvenes en Tierra 
Blanca.

Narró que en ese año 
se registró un incidente 
en Playa Vicente, cuando 
Conde Hernández era de-
legado, colocaba retenes 
sin causa aparente y de-
tenía de forma irregular 
personas.

Vino y levantó a varios 
jóvenes, al otro día los tiró 
en frente del palacio en ca-
mioneta con gente de civil 
encapuchada y armada, 
muy golpeados y quema-
dos”, dijo.

El presidente muni-
cipal acudió al diputado 
de su distrito, Juan Cruz 
Elvira para solicitarle su 
intervención en el caso y 
solicitar una cita con el ti-
tular de la SSP.

Cuando Márquez Már-
quez se reunió con Ber-
múdez Zurita y le externó 
lo ocurrido, el secretario 
de Seguridad Pública de 

Veracruz únicamente 
cambió de municipio a 
Conde Hernández.

Bermúdez le preguntó 
a su gente, del uno a tres 
cómo es - Conde Hernán-
dez -, le respondieron,  es 
excelente un hombre que 
da resultados”, afirmó.

El alcalde de Playa Vi-
cente aseguró que desde 
ese momento Conde Her-
nández debió haber sido 
investigado y destituido 
por los graves señala-
mientos que había en su 
contra, pero no fue así, ter-
minó en Tierra Blanca en 
donde es presuntamente 
responsable de la desapa-
rición de los cinco jóvenes, 
que de acuerdo con las de-
claraciones de otro policía 
detenido, fueron asesina-
dos e incinerados.

Al respecto, Bernardo 
Benítez Herrera, padre de 
Bernardo Benítez Arro-
niz -uno de los desapare-
cidos- aseguró que Conde 
Hernández y otro de los 
detenidos están tramitan-
do un amparo.

Él y los otros padres 
tienen preparada la res-
puesta legal para evitar 
que el amparo se logre, ya 
que consideran responsa-
bles de lo que le ocurrió a 
sus hijos.

Además exigió a Ber-
múdez Zurita, respuestas 
a los señalamientos rea-
lizados por el alcalde de 
Playa Vicente.

Le dan la espalda 
a Javier Duarte
aSeñales del Gobierno federal y desde el 
PRI indican que Javier Duarte ya está por 
su cuenta

de 16 años, fueron detenidos y luego desaparecidos por po-
licías municipales en Tierra Blanca cuando regresaban hacia 
su ciudad natal, Playa Vicente, el 11 de enero. De inmediato 
los padres se movilizaron y se plantaron frente a las oficinas 
de la Fiscalía de Veracruz en el municipio en el que sus hijos 
fueron vistos por última vez para exigir que las autoridades 
dieran con su paradero.

Por el caso, ocho policías han sido detenidos, entre ellos, el 
delegado de la Secretaría de Seguridad Pública de Tierra Blan-
ca, Marcos Conde Hernández, quien ha sido relacionado con 
más desapariciones en esa ciudad. Ayer, el subsecretario de 
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dio 
a conocer la declaración del último agente detenido. Quien 
aseveró que los jóvenes fueron “quemados, posteriormente 
fueron molidos, seguramente en un molino de caña, y fueron 
tirados a un pequeño río”.

Tierra Blanca, ahondó la herida abierta por el caso Iguala 
debido a la similitud entre ambos sucesos.

CONTRA LA UV: El pasado 29 de febrero, la recorta de la 
Universidad Veracruzana, Sara Ladrón Guevara, denunció 
que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, no sólo debe a la 
institución 2 mil 700 millones de pesos, tampoco ha otorgado 
los recursos presupuestados para 2016. Académicos han aler-
tado que el Gobierno estatal está “asfixiando” y dando una 
“muerte lenta” a la casa de estudios.

Cientos de estudiantes han tomado las valles de diversos 
municipios, entre ellos Xalapa, Boca del Río y en Veracruz, en 
contra del Gobierno de Duarte de Ochoa, por la deuda que 
tiene con la Universidad, y en rechazo de la reducción del 
presupuesto universitario. A las protestas en defensa de UV, 
se han sumado profesores, investigadores, personas adminis-
trativos, pensionados y ciudadanos en general.

HOMICIDIOS: La cifra de homicidios dolosos se disparó 
durante el Gobierno de Javier Duarte, en comparación con 
el del también priista Fidel Herrera. Pues a cinco años y dos 
meses de Duarte en Veracruz, hasta enero de 2016, se acumu-
laban ya 3 mil 919 asesinatos, mientras durante el sexenio de 
Herrara se registraron unos 2 mil 755 homicidios, según datos 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

Los asesinatos en Veracruz no han disminuido durante 
ningún año del Gobierno de Duarte frente a los de su ante-
cesor. Por ejemplo, uno de los años en que la entidad registró 
un menor número de estos delitos durante los últimos once 
años, fue en 2009, con Fidel Herrera, cuando se contabilizaron 
347. De ahí, sólo en 2014, Veracruz ha visto una disminución 
cuando hubo al menos 487 asesinatos. Durante enero de este 
año, ya se habían registrado 80.

DESAPARECIDOS: Colectivos de Veracruz dan cuenta de 
al menos 91 desaparecidos de 2010 a la fecha en esa entidad. 
Las características de las víctimas: mujeres de entre 14 y 24 
años de edad, hombres entre los 14 y 35.  En ese ambiente, los 
colectivos alertaron también que el número de desaparecidos 
se incrementa cada día sin que las autoridades implementen 
una búsqueda efectiva de los ausentes. Además acusan al go-
bierno de Duarte de Ochoa de “criminalizar a las víctimas” al 
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AYER A LAS 13:22 HORAS FALLECIÓ EL

LIC. EMIGDIO TRINIDAD 
GUADALUPE

(Q.E.P.D.)
A la edad de 51 años, lo participan con profundo dolor su 

esposa la señora Viviana Herrera Hernández, su hijo Ángel 
Iván Trinidad Herrera, hermano Francisco Javier Trinidad 
Guadalupe, su señora madre Gregoria Guadalupe Domínguez 
y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Zaragoza #812, colonia Ba-
rrio Nuevo de esta ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre 
mañana viernes a las 14 horas para realizarle un rosario donde 
fuese su centro de trabajo en Servicios Periciales, para pos-
teriormente partir a la Iglesia San Martin Obispo, donde se 
ofi ciara una misa de cuerpo presente a las 16 horas para partir 
a su última morada en el panteón municipal

DESCANSE EN PAZ
LIC. EMIGIDIO TRINIDAD GUADALUPE

MEJOR CONOCIDO 
COMO “SHUSTER”

El Alcalde de Cuerna-
vaca, Cuauhtémoc Blan-
co, llegó al Estadio Azteca 
para observar el duelo en-
tre el América y el Seattle 
Sounders, y lo hizo con 
un dispositivo de seguri-
dad que incluyó al Ejército 
Mexicano.

El “Cuau”, que el sábado 
jugará con las Águilas en la 

Jornada 9 en el duelo contra 
el Morelia, partido que será 
de homenaje, llegó en su ca-
mioneta y seguido por dos 
vehículos del Ejército.

Los azulcremas juegan 
esta noche contra el equi-
po de la MLS en la Vuelta 
de los Cuartos de Final de 
la Liga de Campeones de la 
Concacaf

Fallece Ítalo Estupiñán 
a causa de un infarto
aEl “Gato Salvaje” jugó en Toluca, 
América, Atletas Campesinos y Pue-
bla, en México

CIUDAD DE MÉXICO.

Ítalo Estupiñán, quien fuera bautizado en México co-
mo el “Gato Salvaje” por el comentarista Ángel Fernán-
dez, falleció a la edad de 64 años en la ciudad de Toluca, 
víctima de un infarto.

El exdelantero fue el primer futbolista ecuatoriano en 
el balompié mexicano, después de destacar en el Macará 
y El Nacional de su país.

Tras ser considerado como el Mejor jugador de Amé-
rica por su destacada participación en la Copa Liberta-
dores de 1972, llamó la atención del Toluca, club que lo 
contrató para la temporada 1974-75.

Con los Diablos se convirtió en un jugador de leyenda 
al marcar el gol con el que obtuvieron su tercer título 
de Liga. El 26 de junio de 1975, en un partido de liguilla 
frente al León, se alzó para sacar un testarazo que signi-
ficó el 1-0 de su club, suficiente para amarrar la corona.

Ya consagrado, con una cosecha de 40 tantos como es-
carlata, fue contratado por las Águilas del América para 
la temporada 1978-79, aunque no tuvo un desempeño si-
milar. Aun así logró colaborar en la obtención de la Copa 
Interamericana frente al Boca Juniors en 1978.

Tras dos años como azulcrema, pasó al Atletas Cam-
pesinos para vivir sus horas más bajas en el balompié 
mexicano en la temporada 1980-81 y después cambió de 
aires para formar parte dos años de La Franja, club con 
el que colaboraría en la obtención del título en la 1982-83.

Estupiñán se retiró formalmente en 1986 en el Emelec.

Baja demanda de boletos para Río
A cinco meses de los Juegos Olímpicos 

de Río de Janeiro, los organizadores brasi-
leños han vendido menos de la mitad de los 
boletos disponibles.

Los organizadores de Río dijeron que 

hasta ahora han vendido 47 por cien-
to del total de 7.5 millones de entradas 
disponibles.

Mario Andrada, vocero del comité or-
ganizador local, dijo que el ingreso por la 

venta de boletos suma 194 
millones de dólares, o el 74 
por ciento de la meta total.

Andrada indicó que los 
boletos para los “eventos es-
telares’’ y la ceremonia de 
inauguración el 5 de agosto 
en el estadio Maracaná están 
prácticamente agotados

Cuida el Ejército a Blanco

Se mete Porto a  la Final de Copa
aEl Porto venció 2-0 (5-0, global) al Gil Vi-
cente y avanzó a la Final de la Copa de Portu-
gal, en donde jugará ante Braga; Miguel La-
yún jugó 70 minutos y fue el único mexicano 
en ver acción
El Porto, que ganó 2-0 al 

Gil Vicente (Segunda lusa), y 
el Braga, que empató a cero 
con el Rio Ave, se clasificaron 
y serán rivales en la Final de 
la Copa de Portugal, que se 
disputa el 22 de mayo.

Por el Porto, que había 
vencido en la ida 0-3, anota-
ron el joven central nigeriano 

Chidozie Awaziem (minu-
to 11) y el franco maliense 
Moussa Marega (80’).

Como ha sido habitual 
en la Copa de Portugal, el 
meta titular de los dragones 
fue el brasileño Hélton, en 
detrimento del español Íker 
Casillas.

Se traen Diablos un  punto de Argentina
Los Diablos Rojos salieron 

vivos de su visita al Nuevo 
Gasómetro, en donde igua-
laron 1-1 con el San Lorenzo, 
en actividad del Grupo 6 de 
la Copa Libertadores.

A los escarlatas se les 
venía noche con un penal 
marcado de forma rigorista 
apenas al 11’, cuando Martín 
Cauteruccio cayó dentro del 
área luego de sentir la pierna 
de Gerardo Flores.

Así, los Cuervos tomaron 
ventaja con el penal cobrado 
por el paraguayo Néstor Or-
tigoza, al 12’
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Je-Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Je-

sús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el 
patrón de los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, 
estoy solo y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones 
y sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y 
para que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los ele-
gidos por siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 
nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre co-
mo mi patrono especial y poderoso y, con agradecimiento  
hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén.

Fam. M.R.Fam. M.R.
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VENDO CASA 3 RECAMARAS Y RENTO CASA 5 RECAMA-
RAS BARRIO ZAPOTAL  INF. CEL. 924 2438656

VENDO CASA EN FRACC. MANANTIAL. COATZACOALCOS. 
VER. INF. AL CEL. 921- 1023850

PRESTAMOS IMSS !!!  PENSIONADOS , JUBILADOS Y 
CONFIANZA INFORMES 9241088590

SE SOLICITA “AYUDANTE GENERAL” SEXO FEMENIMO 
INF. PORFIRIO DIAZ ESQ. CARRT. COST. DEL GOLFO

¡Arrancará un nuevo
  torneo en Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 El próximo domingo 
inicia de nueva cuenta un 
campeonato más en la can-
cha de la población de Tene-
japa del municipio de Oluta 
la liga de futbol 7 varonil 
libre que dirigen Alfonso 
Gómez y Rubén Hernández 
al enfrentarse a partir de 
las 11 horas el fuerte equipo 
de Loma Central contra el 
equipo de Los Taxistas. 

Para las 12 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil para el equipo de nuevo 
ingreso Atlético Timbiriche 
quienes tendrán que entrar 
con todo al verse las caras 

contra el deportivo T. N.T. 
y a las 13 horas el equipo 
del Real Hidropura quien 
también está ingresando 
a la liga va remar contra la 
corriente cuando se enfren-
te al deportivo Encinal sub 
campeones del torneo. 

Y para concluir la prime-
ra jornada a partir de las 14 
horas el equipo de Tenejapa 
le toco bailar con  la más fea 
y quien termino de líder 
en la temporada anterior 
entrara a la cancha herido 
después de que fue elimina-
do por el fuerte equipo del 
deportivo Ferresur quienes 
son los actuales campeones 
del torneo Tenejapense dije-
ron que al que le pegan una 
vez le pegan dos veces para 
que no le abollen la corona. 

¡Flores Magón defenderá  su aureola de tricampeón!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

   Partidazo este próximo domingo a partir de las 13 horas en la flamante 
cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón Velard 
al jugarse un partido amistoso de campeón de campeones entre los tri 
campeones La Raza de la población de Dehesa contra los tricam-
peones de la liga municipal de futbol libre de esta ciudad Flores 
Magón de don Yito Fonseca.

El equipo de la Raza ha conseguido 3 campeonatos se-
guidos en la liga municipal de Dehesa, el primero lo ga-
na 2 goles por 0 al equipo de la papelería del “Wero”, el 
segundo torneo le gana a Calería con marcador de 5 
goles por 2 y el tercero y último campeonato gana 
3 goles por 2 al tremendo trabuco del Hato.

Mientras que el equipo de la Flores Magón 
RAGA gana en tiempos extras el primer tor-
neo de la municipal 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo de Santa Cruz, en su segunda final 
empata a 3 goles contra los Estudiantes y 
en tiros de penal les ganan 7 goles por 6 y 
en la tercera y última final Flores Magón 
RAGA gana 4 goles por 2 al Atlético Chi-
chihua para conseguir los 3 títulos de la 
municipal. 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este sábado 5 de marzo comienza la 
cuarta jornada del Softbol botanero que 
dirige el Coyote Mix, la jornada tendrá 
aparte un juego que se quedó pendiente 
en la primera vuelta.

El día sábado a las 13: 30 horas se es-
tará llevando a cabo el partido pendiente 
en la primera vuelta, el equipo de Toros 
contra Carnitas Malinche mientras que 
estos dos equipos se volverán a ver las 
caras terminando el partido ahora para 
disputar el partido correspondiente a es-
ta jornada.

El domingo a las 9: 00 de la mañana el 
equipo de Monte Grande estará enfren-
tando a los Taxistas que en su partido pa-
sado le dieron duro al rival y ahora espe-
ran hacer lo mismo ante Monte Grande.

A las 11: 00 de la mañana se disputa-
rá el partido clásico de esta liga, Zapotal 
contra Sorca, dos equipos bien armados 
y candidatos muy serios al titulo, ahora 
se verán las caras y tendrán que demos-
trar en el campo de juego porque son 
ambos serios candidatos al titulo.

A las 13: 00 horas el equipo de la Caev 
estará enfrentando a Pastelería Anita y 
para finalizar las acciones a las 15: 00 ho-
ras se estará llevando a cabo el partido 
por el orgullo, Fypa contra Malinche.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 
nueve del futbol empre-
sarial de Acayucan, con 
apretados partidos las ac-
ciones se culminaron, el 
equipo de Refaccionaria 
Sinaí culminó la jornada 
en tercer lugar de la tabla 
ya que no pudo derrotar a 
Chedraui.

En el partido entre Re-
volución y los Tobis de 
Aguilera las cosas se fue-
ron con goleada ya que 
Revolución jugó sobrado 
ante los Tobis quienes no 
tuvieron el esférico mu-
cho tiempo ya que Re-
volución jugó al toque y 
fueron pocos los minutos 
que le prestaron el balón 
a Tobis.

Con anotaciones de 
Irving Guzmán, Miguel 
Ángel Monge y Alberto 
González Piña la oncena 
de Revolución se llevó la 

victoria ante los Tobis con 
un marcador de cinco go-

les por cero.
Talleres Chávez fue 

otro equipo que también 
obtuvo el triunfo con go-
leada ya que Veterinaria 
La Espuela no contó con 
todos sus jugadores, cosa 
que Chávez aprovechó y 
muy bien para terminar 
doblegándolos seis por 
cero, Eliud Cabrera, Ale-
jandro Lara, Luis Carrión, 
Martin Correa y Omar 
Santos fueron encargados 
de anotar los goles.

El ultimo encuentro 
de la jornada se llevó a 
cabo entre Refaccionaria 
Sinaí y Chedraui, el equi-
po de los Refaccionarios 
era el obligado a ganar 
pues después de estar en 
segundo lugar por dife-
rencia de goles cayó a la 
tercera posición y el líder 
se le fue por mas de tres 
puntos, los Refaccionarios 
tuvieron varias oportuni-
dades de gol pero estos no 
fueron certeros por lo que 
terminaron empatando 
el partido y dividiendo 
puntos.

! Murotex estará luchando por los tres puntos ante Divino Niño. (Rey)

 ! Los Monarcas le darán la bienvenida al Dep. Charal. (Rey)

Los Monarcas le darán la 
bienvenida al Dep. Charal
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER. 

Este viernes en punto de 
las 20: 00 horas estará arran-
cando una jornada mas del 
futbol varonil categoría Más 
33 que se lleva a cabo en la 
cancha del Tamarindo.

Las acciones de esta jor-
nada darán inicio cuando 
el equipo de Tribuna esté 
enfrentándose ante Servicio 
Mecánico Daniel en punto de 
las 20: 00 horas, una hora mas 
tarde o sea a las 21: 00 horas la 

escuadra del Deportivo Cha-
ral enfrenta a los monarcas 
de la liga Joyería Yoli Krebs.

El ultimo encuentro de 
este viernes se estará dispu-
tando a las 22: 00 horas entre 
la escuadra de Las Águilas y 
el equipo de La Palma.

El día sábado se reanu-
dan las acciones a las 21: 00 
horas cuando la escuadra de 
Pucheta se enfrente ante Tel-
cel, la jornada dos se culmina 
con el partido entre Murotex 
y Repostería el Divino Niño 
en punto de las 22: 00 horas.

Sorca y Zapotal disputan el 
clásico del Softbol botanero

 ! Sorca y Zapotal disputan el clásico del Softbol botanero. (Rey)

! Los Taxistas se ven las caras ante Monte Grande. (Rey)

Los refaccionarios  dejaron ir los tres puntos

! Los refaccionarios dejaron ir los tres puntos. (Rey)

! Chedraui también tuvo para matar a Sinaí pero no aprovecharon. 
(Rey)

Constructora JMS le   pegó dos uno a Lealtad
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con goleada de los Com-
padres arranca la jornada 
siete de la liga de futbol 
libre varonil del vivero 
Acayucan, en otro partido 
de esta jornada Palapa San 
Judas y Los Pobres aposta-
ron 4 mil pesos, dinero que 
ganaron los Pobres luego 
de vencer a los polleros dos 
por cero.

Los Compadres vencie-
ron 14 por 1 al equipo del 
Deportivo Zavaleta en un 
encuentro donde Zavaleta 
sufrió mucho por jugado-
res, además de que tam-
bién tuvo muchos errores 
defensivos.

En el partido donde 
se apostaron 4 mil pesos 
las cosas fueron bastante 
atractivas, el equipo de Los 

Los Pobres se llevan el partido del orgullo, cuatro mil pesos y tres puntos. (Rey)

Pobres obtuvo la victoria 
luego de vencer a Palapa 
San Judas dos goles por 
cero, fue hasta la segunda 
mitad cuando el cero por 
fin se rompió gracias a un 
gol de Félix Fernández 
y posteriormente Usías 
Pérez le daba la segunda 
anotación al equipo de Los 

Pobres, todo el partido es-
taba peleado ambos tenían 
llegadas pero los porteros 
estaban muy seguros bajo 
los tres palos, Palapa San 
Judas hizo un mal cambio 
y fue ahí donde Los Pobre 
aprovecharon para sacar la 
victoria.

Constructora JMS ven-

ció dos goles por uno a la 
escuadra de la Lealtad en 
un encuentro que se defi-
nió en los últimos minutos 
ya que las cosas estaban 
empatadas a un gol y fue 
cerca del segundo tiem-
po cuando Pablo Valen-
cia hizo la anotación del 
desempate.
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¡Defenderán el ¡Defenderán el 
tricampeonato!tricampeonato!
! Este domingo a partir de 
las 13 horas en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard se jugará un amistoso 
entre Dehesa y Flores Magón

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

   Partidazo este próximo domingo a partir de las 13 horas en la 
flamante cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Vicen-
te Obregón Velard al jugarse un partido amistoso de campeón de 
campeones entre los tri campeones La Raza de la población de 
Dehesa contra los tricampeones de la liga municipal de futbol libre 
de esta ciudad Flores Magón de don Yito Fonseca.

 ! Flores Magón 
con todo para de-
fender su aureola 

de tricampeón 
de la municipal 

libre de Acayucan. 
(TACHUN)

 ! w

! La Raza tri campeones del torneo de Dehesa no la tiene 
nada fácil al disputar el campeón de campeones. (TACHUN)N)d f l l d l dnada fácil al disputar el campeón de campeones. (TACHUNe

d f b k /di i/

En la Concacaf…

América América 
a Semisa Semis

El América pasó un momentáneo susto, pero terminó imponiéndose 3-1 (5-3, 
global) al Seattle Sounders en el Estadio Azteca y avanzó a las Semifinales de la 
Liga de Campeones de la Concacaf.

 Las Águilas, campeones defensores, ahora se medirán con Santos en la ronda 
previa a la Final

.Los azulcremas llegaron a la Vuelta de la serie luego de empatar 2-2 en la Ida, 
pero el equipo de la MLS pegó primero luego de que el defensa americanista 
Pablo Aguilar metió un autogol al minuto 41

! El América pasó un pequeño susto, 
pero terminó imponiéndose 3-1 (5-3, 
global) al Seattle Sounders y avanzó a las 
Semifi nales de la Liga de Campeones de 
la Concacaf; va contra Santos

Los Monarcas le darán la 
bienvenida al Deportivo Charal

Los refaccionarios 
dejaron ir los tres puntos

Sorca y Zapotal disputan el 
clásico del Softbol botanero

¡Arrancará un nuevo
 torneo en Tenejapa!

Constructora JMS le 
pegó dos uno a Lealtad
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