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El Gobierno venezolano anuncia en Caracas la muerte del 
presidende Hugo Chávez, de 58 años, por complicaciones 
médicas tras su última operación de cáncer. Desde que le 
fue detectado un tumor, en junio de 2011, el caudillo boli-
variano que gobernaba desde 1999 había sido operado en 
cuatro ocasiones. El mandatario designó como sucesor a 
Nicolás Maduro, que convocará nuevas elecciones en 30 
días. (Hace 2 años)
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Faltan 271 días

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante el mes pasado 
por lo menos 4 personas fa-
llecieron de padecimiento 
del hígado en el municipio 

de Texistepec, sin que las au-
toridades de salud quieran 
admitirlo.

Durante el mes pasado 
por lo menos 4 personas fa-
llecieron de padecimiento 

del hígado en el municipio 
de Texistepec, sin que las au-
toridades de salud quieran 
admitirlo.

Para las autoridades se de-
bió a muertes patológicas, sin 

embargo ellos saben de que 
los decesos fueron causas 
de padecimiento del hígado, 
pero no hay manera de que 
ellos puedan comprobarlo.

Llegó la muerte
a Texistepec
aFallecen 
cuatro per-
sonas pre-
suntamente 
por consumir 
agua conta-
minada, expli-
ca auxiliar de 
salud

aEl Consejo Universitario decidió salir a las calles a exigir el pago pen-
diente y un mayor porcentaje de presupuesto

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Hasta el momento no 
hay denuncia alguna por 
el asunto del presunto 
acoso en la Secundaria 
técnica 91, ya se convocó 

a una reunión de consejo 
escolar con todo el perso-
nal y se hizo hincapié de 
que si se diera el caso se 
dará el trámite correspon-
diente y el responsable 
sería cesado de inmedia-
to, dijo el director de la 
institución.

aSu imagen fue la 
más solicitada, según 
los comerciantes de 
conjuros, amarres y ar-
tículos para magia

aPromueven igualdad y 
equidad, para ello el Usaer 
brinda asesoría a maestros

Y no se va...

Ceremonia de los Guardianes
Olmecas en el rancho Azuzul
aFelipe 
Alafi ta, el pro-
pietario del 
terreno donde 
se han resca-
tado piezas 
arqueológicas 
anuncia que 
será el 17

TRADICION

Seeeeee loooo dijimos…

Javier Duarte sentado en un
polvorín; anuncia UV marcha

LOCAL

Van a cesar a maestro
acosador de la Técnica
aDirector le da seguimiento a la información que 
publicamos en DIARIO ACAYUCAN, si hay respon-
sable habrá castigo

obliga a brindar 
educación para todos
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LOCAL

Mira tu…

Reina la Santa 
Muerte en el primer 
viernes de marzo

Cuatro años y lo siguen
esperando en casa
aEmpresario desapareció 
junto con su novia, allí por 
Tamarindo lo vieron por últi-
ma vez en su auto de lujo

SUCESOS
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PASAMANOS: Una vez más, Marcelo 
Montiel Montiel, MMM, dos veces presiden-
te municipal de Coatzacoalcos, diputado lo-
cal, secretario de Desarrollo Social y delega-
do federal de la SEDESOL, se ha traicionado 
a sí mismo.

Su última traición ha sido cuando por un 
lado, el Yunes rojo cabildeó su destitución 
como funcionario federal para dar paso a la 
Barbie duartista número uno, y luego acep-
tar la coordinación de Héctor Yunes Landa 
en el sur de Veracruz. 

Es decir, renunciado al cargo federal se 
humilló a sí mismo con el cargo partidista 
para garantizar el triunfo electoral a los can-
didatos priistas.

Claro, su fortuna calculada en 2 mil mi-
llones de pesos le alcanzan para eso y más, y 
más si meses anteriores y según la fama pú-
blica obsequió su mansión de 12 millones de 
pesos en el centro urbano de Coatzacoalcos 
al obispo, quizá para ganar indulgencias en 
el cielo por tanto pecado cometido.

Pero, bueno, el cronista de la ciudad diría 
que si el PRI le ha dado tanto a MMM está 
obligado a ser recíproco.

También se traicionó a sí mismo cuando antes estaba a 
morir con el senador Pepe Yunes Zorrilla como candidato 
a la mini, y de pronto, ha aparecido como coordinador de 
Héctor Yunes.

Y aun cuando argumentaría que se trata de la institucio-
nalidad, al mismo tiempo muchos pecados y delitos se han 
cometido en nombre de tal vacilada. 

El par de puñaladas traperas se entenderían a partir de la 
siguiente circunstancia:

MMM está obsesionado con imponer a Víctor Rodríguez, 
uno de sus hombres de confianza, y a quien impuso como 
líder del Movimiento Territorial del CDE del PRI, como can-
didato a diputado local.

Y si logra el objetivo, entonces, lo estaría proyectando co-
mo candidato a presidente municipal en el año 2017 para 
ejercer el poder durante 4 años a partir del 2018, tiempo en 
que según la reforma a la Constitución Política local los edi-
les podrán reelegirse durante 20 años consecutivos. 

BALAUSTRADAS: Otra traición de Marcelo Montiel a sí 
mismo, es decir, a sus ideas e ideales, a sus principios y va-
lores…, que ha tener, sucedió cuando la reñida competencia 
priista por el CEN, tiempo aquel cuando en el carril jugaron 
Beatriz Paredes Rangel y Enrique Jackson Ramírez.

Entonces, las elites priistas de Veracruz, Fidel Herrera Bel-
trán góber fogoso, se fracturaron entre ambos contendientes.

MMM apostó con todo a Beatriz Paredes. En su equipo 

estaba, entre otros, Mario Zepahua Valencia, el cacique 
de la montaña negra de Zongolica, y también Pepe Yunes 
Zorrilla. 

Y se cita a Zepahua, porque en aquellos días, Jorge Ale-
jandro Carvallo Delfín, acatando órdenes del fogoso, pre-
sionó a Zepahua para traicionar a Paredes Rangel y unirse 
a Jackson.

La presión fue tan canija que Zepahua en ningún mo-
mento se dejó intimidar, no obstante que lo amenazó con 
retirarle todas las concesiones de sus autobuses del trans-
porte de pasajero conocida como “Las Adelitas”. 

Entonces, Zepahua desafió a Carvallo para rendir cuen-
tas de su riqueza ilícita al cobijo del poder sexenal, pues yo, 
le dijo, tengo dinero de sobra y las manos limpias.

El caso es que cuando Marcelo Montiel fue presionado 
para traicionar a Beatriz Paredes y unirse a Enrique Jack-
son, con todo el desparpajo y cinismo del mundo desertó 
del equipo paredista.

El día de la votación fue apocalíptico, pues como se re-
cordará Beatriz Paredes se convirtió en la presidenta del 
CEN del PRI. 

Pero además, el góber fogoso fracasó en su intento de 
fea manera, pues de los 500 votos garantizados a Jackson 
en Veracruz apenas y pudo unos 250. 

De nada, pues, valió la traición de MMM, pero, ni ha-
blar, la biblia lo dice y lo repetía Fernando Gutiérrez Ba-
rrios, “el que traiciona una vez… traiciona siempre”. 

ESCALERAS: Luego de haber sido renunciado a la de-
legación federal de SEDESOL, MMM se ha concentrado en 
su feudo, Coatzacoalcos, que en cuestiones de poder polí-
tico comparte, por ahora, con Iván Hillman Chapoy, Gon-
zalo Guízar Valladares y Rocío Nahle García, la diputada 
federal de Morena que sueña con la candidatura a mini/
gobernadora, pero con la mirada puesta en la alcaldía para 
el año 2018.

En el año 2010, según la fama pública, Javier Duarte de-
rrotó en las urnas al panista Miguel Ángel Yunes Linares 
por la votación en el sur de Veracruz, en Córdoba y en Poza 
Rica.

Pero ahora, todo indica, hay vientos huracanados.
A la inseguridad y a la impunidad por todos padecidas, 

se agrega el desempleo anunciado por Petróleos Mexica-
nos, la principal fuente de trabajo en la región.

Y ni modo que tanto desempleado, y tanta gente ado-
lorida y sufrida con el secuestro de familiares, el partido 
tricolor levante expectativas.

Y si levanta se deberá, entre otras cositas, a que soltarían 
el dinero suficiente para comprar votos al precio necesario. 

Desde tal lógica, la fortuna de 2 mil millones de pesos 
de Marcelo Montiel, más la riqueza de 300 milllones que 
la fama pública asegura posee Víctor Rodríguez, Héctor 
Yunes podría salvarse.

Barandal
•El camaleónico Marcelo Montiel
•Se ha traicionado a sí mismo 
•Sus intereses, por encima de 
todos

OLUTA, VER.

Este sábado 5 de marzo 
se llevará a cabo la tercera 
audición del evento “Olu-
ta busca Una Estrella”; 
el nuevo reality que está 
llevando a cabo la Casa de 
la Cultura Malinalli, que 
tiene como finalidad im-
pulsar los valores juveni-
les, en el canto, ejecución 
de instrumento musical, 
baile y comedia.

Y es que desde el sába-
do 20 de febrero que dio 
inicio este programa, el 
rating ha ido acrecentán-
dose uniendo a cientos de 
familias que acuden cada 
fin de semana al domo 
del parque central para 
disfrutar de la música en 
vivo, donde hasta hoy, han 
destacado grandes artistas 
de este municipio y de to-
da la región.

Según expresiones del 
guitarrista René Tornero, 
ex músico de Laureano 
Brizuela y de Yuri, señaló 
que en esta región existen 
grandes talentos que no 
han sido valorados, argu-
mentando que gracias al 
evento Oluta Busca Una 
Estrella, están reluciendo 
los nuevos valores que 
podrían destacar en la 
música, baile y comedia, 
atravesando grandes ho-
rizontes a nivel estatal y 

Tercera etapa de busca
una estrella en Oluta

nacional.
En esta tercera audición 

prevista para este sábado, 
habrá grandes sorpresas, 
según informaron los orga-
nizadores, todo dará inicio a 
partir de las siete de la noche 
en el parque central, donde 
se contará con la presencia 

de los jueces, integrado por: 
René Tornero, Juan Carlos 
Hernández Baeza, Marga-
rita González “Yuyú”, Ma-
risol Retureta Cano, Johnny 
Alejandro Domínguez Cruz 
y el vocalista Ambrosio Sal-
cedo “Bochín”.

Este sábado 5 de marzo se llevará a cabo la tercera audición del evento “Oluta 
busca Una Estrella”, disfrutándose de música viva, ejecución de instrumento 
musical, baile y comedia.
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CUBETAS Y GARRAFAS

Informes en:
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

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

SE VENDEN

Ssa reporta 4 mil casos 
de influenza en el país

El secretario de Salud, José Narro, adelantó que en las próximas horas 
se garantizará el abasto del medicamento Oseltamivir, toda vez que 

desde el lunes el laboratorio surtió 85 mil dosis

El secretario de 
Salud del gobier-
no federal, José 
Narro Robles, 

aceptó que hubo un in-
cremento de los casos de 
influenza que ha llegado 
a casi cuatro mil en todo 
el país, principalmente 
en la Ciudad de México, 
Puebla, Jalisco y el Estado 
de México.

“Cerca de cuatro mil 
casos de influenza se han 
registrado en todo el país. 
Ha habido un incremento 
de casos de influenza, sí 
lo ha habido, es parte de 
la etapa del retraso fren-
te a lo que normalmente 
sucede, entramos tarde a 
la etapa de la influenza 
estacional”, dijo.

El titular de Salud ade-
lantó que en las próximas 
horas se garantiza el 
abasto del medicamento 
Oseltamivir, toda vez que 
desde el lunes el laborato-
rio surtió a México 85 mil 
dosis.

“Debe estar en un 

abasto total en práctica-
mente  las próximas ho-
ras. Donde se requería 

más es la Ciudad de Mé-
xico, Puebla y Jalisco don-
de se presentó la mayor 
demanda y el mayor nú-
mero de casos”, precisó.

Explicó que una de las 
causas del desabasto del 
medicamento fue la pres-
cripción pues muchas 
personas compraron el 
medicamento, aun cuan-
do no se les había diag-
nosticado influenza.

En el último corte que 
realiza la Dirección Ge-
neral de Epidemiología 
sobre casos de influenza, 
se confirma que hasta 

el momento se contabi-
lizan 4 mil 121 casos de 
Influenza y 149 defun-
ciones, de las cuales más 
del 70% corresponden al 
virus AH1N1.

De las 149 defuncio-
nes, 111 son por AH1N1, 
21 por AH3N2, 10 por in-
fluenza B Y 7 por influen-
za A. De los 4 mil 121 ca-
sos positivos, mil 818 son 
por AH3N2, mil 519 por 
AH1N1, 605 por influen-
za B y 179 de influenza.

Las entidades con ma-
yor proporción de casos 
confirmados a influenza 
durante la temporada 
2015-2016 son Ciudad de 
México, Jalisco, Estado 
de México, Nuevo León y 
Tlaxcala, que en conjunto 
suman 45.5% del total de 
casos confirmados.

En este reporte se ob-
serva un incremento de 
casos con el respecto a 
la semana pasada, en 
donde se contabiliza-
ron 2 mil 880 casos y 98 
defunciones.

Bajo Reserva
 Exprés Doble, 

Reaparece 
Lozoya

El ex director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Emilio Lozoya Austin, reapa-
reció públicamente, “relajado y de buen 
ánimo”. Nos reportan que el ex funciona-
rio acudió a la ceremonia del 87 Aniver-
sario del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), en donde recibió cobijo de la 
clase política del partido en el poder y de 
la plana mayor del gabinete de Enrique 
Peña Nieto.

Por lo que se vio en la ceremonia, Lozo-
ya Austin mantiene el respeto y reco-
nocimiento de la dirigencia y militancia 
tricolor, así como de la gran mayoría de 
sus ex compañeros en el gobierno, por lo 
que nos comentan que no es aventurado 
que reciba una oferta en los próximos 
días para integrarse a la Administración 
Pública Federal o al cuerpo diplomático 
de México.

Vamos tras los servidores
 desleales: PGR

Instala Arely Gómez el Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés; Procuraduría preside presentación 

de Código de Conducta para la institución

La procuradora General de la Repúbli-
ca, Arely Gómez González, va contra los 
servidores públicos desleales, desho-
nestos e inefi cientes que afectan a la 
dependencia que encabeza.
Al presidir la instalación del Comité de 
Ética y Prevención de Confl ictos de 
Interés y presentar el nuevo Código de 
Conducta para la PGR, Gómez Gonzá-
lez enfatizó que se trata de un mecanis-
mo de nueva generación que se ajusta 
al marco jurídico de derechos humanos.
“La ética en el servicio público, el com-
bate a toda forma de corrupción, la inte-
gridad en la función pública y la preven-
ción de los confl ictos de interés cons-

tituyen una exigencia ciudadana con la 
que el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto se ha comprometido y en la 
que se ha avanzado durante mi gestión 
al frente de la procuraduría”, dijo.
Mencionó que sentará las bases para 
un mayor compromiso de los servido-
res públicos que laboran en dicha de-
pendencia, “para erradicar conductas 
negativas como la deslealtad, la desho-
nestidad y la inefi ciencia”.
Acompañada por el secretario de la 
Función Pública, Virgilio Andrade Mar-
tínez, y el auditor Superior de la Fede-
ración, Juan Manuel Portal Martínez, la 
funcionaria afi rmó que la instalación del 

comité satisface la demanda ciu-
dadana de combatir la corrupción 
y transparentar la acción pública, 
a fi n de recuperar la confi anza de 
la sociedad.
En su oportunidad, el secretario 
de la Función Pública, Virgilio An-
drade, manifestó que hablar de 
ética exige actuar con armonía, 
sin discriminaciones, sin abusos, 
con respeto a los valores funda-
mentales y a la integridad de las 
reglas laborales vigentes.
El auditor Superior de la Federa-
ción, Juan Manuel Portal, señaló 
que la sociedad demanda recti-
tud y políticas de integridad por 
parte de las autoridades “y, en el 
caso de una institución encar-
gada de impartir justicia como la 
PGR, acciones transparentes”.
Acciones. La Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), por 
medio de la Visitaduría General, 
obtuvo cuatro autos de formal 
prisión en contra del mismo nú-
mero de ex agentes del Ministerio 
Público de la Federación por de-
tenciones arbitrarias, cateos sin 
autorización y obstaculizar una 
investigación.
La dependencia informó que en 
un primer caso, dos elementos 
de la Policía Preventiva, adscritos 
al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), fueron 
acusados por cohecho.
En otro caso, el imputado practi-
có un cateo en Cuernavaca, Mo-
relos, sin que tuviera autorización 
de la autoridad competente. En 
el Estado de México se ejerció la 
acción judicial contra un agente 
del Ministerio Público de Chalco 
por su probable responsabilidad 
por desviar u obstaculizar una 
investigación.

Ciudad de México.- 

El secretario de Gobernación Mi-
guel Ángel Osorio Chong recibió 
al gobernador de Veracruz Javier 
Duarte de Ochoa para analizar las 
acciones conjuntas que el Gobierno 
de la República y el estado de Vera-
cruz llevan a cabo en dicha entidad.
Durante la reunión, el secreta-
rio Osorio Chong y el gobernador 
Duarte revisaron los avances en la 
investigación por los hechos ocu-
rridos en enero pasado, en Tierra 

Blanca, y acordaron continuar co-
laborando el tiempo que sea nece-
sario para brindar apoyo absoluto a 
las familias de las víctimas y garan-
tizar que el caso se esclarezca en su 
totalidad. 
El encargado de la política interior 
del país reiteró la necesidad de rea-
lizar transformaciones de fondo en 
los cuerpos de seguridad locales 
del país e insistió en la importancia 

de llevar a cabo cambios estructu-
rales que garanticen policías con-
fi ables y profesionales en todo el 
territorio nacional.
En ese marco, el gobernador Javier 
Duarte se comprometió a realizar 
un análisis exhaustivo de la Policía 
Estatal de Veracruz a fi n de llevar 
a cabo una depuración efectiva 
y fortalecer los esquemas de ca-
pacitación para las y los policías 
estatales.
En el encuentro, el secretario Oso-
rio Chong y el gobernador Duarte 
de Ochoa también evaluaron las 
acciones de prevención social de 
la violencia que de manera coor-
dinada han desplegado ambos 
gobiernos en Veracruz. En ese sen-
tido, acordaron intensifi car estos 
ejercicios, particularmente en las 
comunidades más vulnerables de 
la Entidad.

Depuración 
efectiva de la 

policía

Listos para debatir
 juicio a Duarte: PRI
Villahermosa, México 

Luego de advertir que 
“quien la hace, la paga”, 
César Camacho aseguró 
que el PRI en San Láza-

ro está listo para discutir las de-
mandas de juicio político en con-
tra del Gobernador Javier Duarte 
sin consigna ni sesgo partidario, 
sino para aplicar la ley.

-¿Ustedes como diputados 
van asumir una postura inerte 
ante varias demandas de juicio 
político que han presentado 
otros partidos?, se le preguntó.

“Somos afectos, de acuerdo 
el dicho popular, el que la hace 
la paga, del partido que sea, que 
no se quede esto en denuncias 
mediáticas que tienen sólo pro-
pósitos inmediatistas de carácter 
electoral”, dijo en conferencia de 
prensa.

4 mil 121
Casos de Influenza 

149
 Defunciones, de las cua-
les más del 70% corres-
ponden al virus AH1N1.

Analizan
especialistas
reencauzar  el río 
Atoyac

Especialistas de distintas dependen-
cias determinaron realizar un canal en la 
margen izquierda del río Atoyac, de 100 
metros de largo por dos de ancho, para 
tratar de reencauzar el afl uente, luego de 
efectuar estudios geofísicos para deter-
minar el origen de la grieta que absorbe 
la corriente.
En comunicado, se informó que no existe 
un riesgo directo inmediato para la pobla-
ción, pues el socavón no afecta a vivien-
das y no ha sido necesario evacuar a los 
habitantes.
Señalaron que continuarán analizando 
este fenómeno geológico, ya que podría 
ocasionar problemas de abasto de agua 
en localidades que se encuentran río 
arriba, para lo que se trabaja en coordina-
ción con la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).
A su vez, junto con las secretarías se es-
tudiará si existe algún daño para la fl ora, 
fauna y el propio terreno.
La grieta está provocando la pérdida de 
aproximadamente 200 litros de agua 
por segundo, además de que se tienen 
que efectuar todavía al menos 10 análisis 
geológicos y físicos para determinar la 
causa; aunque una se debe a que la zona 
es de piedra caliza y ya en años anteriores 
había ocurrido un hecho similar.
Por último, informó que los resultados de 
los estudios batimétricos los proporcio-
nará la Conagua, para plantear la mejor 
opción para restaurar el ecosistema y 
garantizar el abastecimiento de agua a 
las comunidades.

El gobierno
rompió el pacto que 
tenía con “El Chapo”: 
dice su hija

CIUDAD DE MÉXICO, Agencias/ El Dic-
tamen.- Rosa Isela Guzmán Ortiz, hija 
mayor del líder del cártel de Sinaloa, vive 
en California, donde su padre la visitó 
dos veces en lapsos de tiempo que no 
especifi có.
“El gobierno rompió su promesa”, sostu-
vo Rosa Isela. “Si había un pacto, ellos no 
lo respetaron. Ahora ellos lo capturaron 
y dicen que es un criminal, un asesino. 
Pero ellos no dicen cuando ellos le pre-
guntaron por dinero para sus campañas. 
¡Son unos hipócritas!”, dijo Guzmán 
Ortiz.
Entrevistada por The Guardian, la mujer 
de 39 años y originaria de Sinaloa, ase-
gura que ni ella misma sabe cómo le hizo 
su padre para cruzar la frontera de Méxi-
co y Estados Unidos.
“Mi padre no es un millonario, como For-
bes dice. La revista dijo que se podían 
contar todos los millones que supuesta-
mente mi viejo tiene. Eso no es verdad, el 
gobierno mexicano inventó eso”, afi rmó 
Rosa Isela para la publicación británica.
The Guardian señaló que la hija mayor de 
“El Chapo” maneja pequeños negocios 
como autolavados, cafés y salones de 
belleza en California.
A bordo de un Mercedes Benz, con una 
bolsa Louis Vuitton y un rolex en la mu-
ñeca, Rosa Isela accedió a dar la entre-
vista a cambio de que los periodistas no 
revelaran su ubicación por la seguridad 
de sus hijos, uno de los cuales aparece 
en una fotografía con su abuelo, a quien 
sólo se le ve el bigote.

Posponen audiencia 
a la que faltó
Kate del Castillo

La audiencia constitucional del juicio 
de amparo promovido ante el juzgado 
Tercero de amparo en materia Penal de 
la Ciudad de México, por la actriz Kate 
del Castillo, fue diferida al próximo 30 
de marzo.
La audiencia se pospone debido a que la 
actriz no acudió a la misma, a celebrarse 
el jueves pasado en el juzgado corres-
pondiente en la Ciudad México.
Kate del Castillo pide que la Procura-
duría General de la República (PGR) no 
fi ltre información acerca del caso en el 
que se le investiga respecto a al menos 
una reunión con Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.
Hasta el  momento dentro del men-
cionado juicio, a la actriz le fue negada 
la suspensión durante la audiencia 
incidental.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

“A partir de la Ley de In-
clusión ya no podemos rele-
gar o segregar alumnos que 
tengan alguna discapacidad, 
ya no les podemos quitar ese 
derecho al acceso, hablamos 
que dentro de la ley de los 
derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes habla de 
una educación para todos, 
y esto es brindarles la equi-
dad, igualdad y todos los 
beneficios que se requieran” 
comentó Marisol Morales 
Saucedo, docente de apoyo 
de la escuela Miguel Alemán 
dentro del servicio de Usaer 
Q, misma quien tiene a su 
cargo el apoyo y asesorías a 
maestros para poder incluir 
a los alumnos.

Ante dicho tema comen-
tó que es un requisito fun-
damental el cual ya están 
pidiendo en las escuelas 
primarias donde maestros 
deben contar con conoci-
mientos para atender a niños 
con educación especial y do-
minar el tema de la inclusión 
educativa.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante el mes pasado 
por lo menos 4 personas fa-
llecieron de padecimiento 
del hígado en el municipio 
de Texistepec, sin que las 
autoridades de salud quie-
ran admitirlo.

Para las autoridades se 
debió a muertes patoló-
gicas, sin embargo ellos 
saben de que los decesos 
fueron causas de padeci-
miento del hígado, pero no 
hay manera de que ellos 
puedan comprobarlo.

“Aquí los sepultan, pero 
no les hacen estudios para 
que verifiquen las causas 
reales del fallecimiento, a 
lo mejor si se pidiera un es-
tudio real se darían cuenta 
de que aquí la gente está 

padeciendo por estos ma-
les que es por el agua con-
taminada”, explicó la auxi-
liar de salud Juana López 
Ramírez.

Dijo no pueden conta-
bilizarse como muertes 
por causas de “cirrosis”, 
pues cada uno de los casos 
se hace por separado, sin 
embargo si se contabiliza-
ran los casos mensuales o 
anuales se tendrían otros 
datos.

“Son muertes por sepa-
rados, ahí no se puede de-
cir que es por el mismo mal 
y en un solo lugar como en 
La Loma o colonias como 
Vicente Fox, son muertes 
apartes, si aquí se hiciera 
una investigación a fondo 
se darían otros resultados”, 
mencionó.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El señor Felipe Alafita 
Hipólito propietario del ran-
cho Azuzul, dijo a Diario de 
Acayucan que, aún no exis-
ten resultados de las inves-
tigaciones que se efectúan a 
las piezas que fueron encon-
tradas en el pasado mes de 
noviembre en las inmedia-
ciones de este lugar en donde 
ya con anterioridad han sido 
encontrados vestigios que 
corresponden a la cultura 
Olmeca.

El dueño del Azuzul ma-
nifestó que tiene preparado 

un festejo para la ciudadanía, 
donde invita a padres de fa-
milia, jóvenes y ciudadanos 
de otros municipios a encen-
der la flama del equinoccio 
este 17 de marzo.

 “Quiero encender la me-
cha de los Guardianes Olme-
cas, afortunadamente se ha-
bla tanto de Yucatán, El Tajín, 
y quien a veces les pregunto 
si conocen dónde nació la 
cultura madre de los Guar-
dianes Olmecas y me dicen 
que no, pero nació en San 
Lorenzo Tenochtitlan por 
eso estamos los guardianes 
olmecas, e invito la ciudada-

nía y estudiantes el día 17 de 
marzo al rancho El Azuzul 
para que enciendan la flama 
para el día del equinoccio día 
21 de la primavera, donde 
nació la cultura madre que es 
un centro ceremonial, donde 
han sanado a muchas perso-
nas, esto será en punto de las 
10 de la mañana”.

Respecto al programa, 
agregó es para estar con la 
familia, ya que el lugar hace 
cientos de años sirvió como 
sitio para pedirle a los Dio-
ses, por lo que en esta ocasión 
estarán pidiendo por la paz y 
para que no falte el trabajo.

“En primera hemos an-
dado en varios municipios 
promocionando el evento, 
donde afortunadamente mu-
nicipios como Las Choapas, 
Texistepec, Coatzacoalcos, 
Acayucan, Minatitlán entre 
otros se han interesado en 
conocer este sitio; la finali-
dad es pedirles a los abuelos 
olmecas y a Dios  que tenga-
mos paz y no falte el trabajo”.

Destacó que respecto a la 
gira que tuvieron las figuras 
de los abuelos olmecas por el 
mundo, despertó gran curio-
sidad en otros países, por lo 
que Estados Unidos, es uno 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de efectuarse el pri-
mer viernes de marzo, día en 
el que se realizan conjuros, 
amarres, trabajos especiales y 
demás cosas con la magia ne-
gra, comerciantes de Acayu-
can indicaron que la imagen 
de la Santa Muerte también 
fue una de las más solicita-
das ante dicha fecha, por lo 
que la buscaban en todos los 
tamaños.

 Alberto Téllez Javier co-
merciante, precisó que de los 
objetos más buscados han 
sido la Santa Muerte, al igual 
que veladoras sin dejar a un 
lado los santos de la iglesia 
católica.

“Se ha estado vendiendo la 
Santa Muerte, la buscan mu-
cho los señores, señoras, bue-
no de varias edades, mira han 

 !  El señor Felipe Alafi ta Hipólito propietario del rancho El Azuzul, invitó 
a la ciudadanía a este 17 de marzo encender la llama del Equinoccio que 
servirá como ruta de los Guardianes Olmecas en Texistepec.

Encenderán mecha de 
Los Guardianes Olmecas
! Será en el rancho el Azuzul, la ceremonia está programada para el día 17

de ellos quien ha mostrado 
interés en conocer y saber 
por qué los Dioses eligieron 
estos sitios para que apare-
cieran los Gemelos, por lo 
que indica esto es un gran be-
neficio tanto para la cultura, 
la historia pero también para 
el estado.

“Si es un beneficio porque 
tenemos gente de otros paí-

ses, ha venido gente del ex-
tranjero, de Europa, Estados 
Unidos y Francia vienen a 
preguntar porque aparecie-
ron aquí, además que aquí se 
siembra mucha agricultura, 
ganadería, cítricos, además 
que tenemos ríos y estamos 
ricos en esto como cultura” 
concluyó.

 

Educación para todos, espíritu
De la nueva Ley de Inclusión
! Usaer capacita a maestros para que eviten el rechazo y 
promuevan la igualdad y equidad en las escuelas

Extrañas muertes 
en Texistepec

! Les dicen que son decesos patológi-
cos pero pueden ser por padecimiento del 
hígado por consumir agua contaminada

! Hay muertes en Texistepec por males del hígado.

! “Ya no hay 
pretextos de 
no atender a 
un niño ante la 
inclusión edu-
cativa, de lo 
contrario el pa-
dre de familia 
podría denun-
ciar al maestro 
por exclusión” 
comentó.

!  Un 50 por ciento de la población recurre a las imágenes sagradas, mien-
tras que el otro porcentaje venera la Santa Muerte, esto en el primer viernes 

de marzo.

Ave María Purísima…

La imagen de la Santa Muerte,
La más buscada este viernes
! También los amuletos del mono tuvie-
ron demanda, así como los tradicionales 
inciensos

llevado veladoras, pero aquí 
en Acayucan las creencias a 
lo bueno y lo malo está en un 
cincuenta y cincuenta, mira 
aquí viene gente que así como 
creen en San Judas creen en la 
Santita y sinceramente llevan 
una veladora para el santo y 
otra para ella, o bien de la Lu-
pita, pero no pueden dejar pa-
sar el santo en especial”.

Comentó que la gente de 
igual manera es muy creyen-
te a los amuletos, por ello los 
han comercializado hasta por 
encargo.

“Como este año fue el año 
del “mono” pues son los que 
mayormente se venden para 
hacer los preparados de los 
rituales de hoy en la noche 
y protegerse ante cualquier 
maldad”. 

Por último manifestó que 
el amor es otro de los puntos 
que habitantes no pueden 

dejar en el olvido, por ello 
durante todo el mes acuden 
a buscar lociones o hiervas 
para los rituales, donde ase-
gura llegan a tener un gran 

resultado.
“Los baños y rituales son 

los que también buscan las 
personas, más aquellos hom-
bres y mujeres que han teni-
do malas experiencias en el 
amor, donde preparan vela-
doras, amuletos o baños, si se 
fue el amor o quieren atraer a 
una persona pues no hay pre-
texto para aplicarse, aquí con 
la loción de chupa rosa, o ven 
a mí, que son muy económi-
cas” finalizó.

! Marisol Morales Saucedo, do-
cente de Usaer Q manifestó que los 
maestros son quienes se tienen que 
adaptar a los niños, ahora con la nue-
va Reforma Educativa.  

Refirió que en cuanto al 
último punto, al referirse a 
inclusión educativa no se 
refiere a niños con discapa-
cidad sino también a todo 
aquel pequeño que hable 
una lengua distinta sea len-
gua materna, o por medio de 
señales o símbolos.

Ante esto aseveró que el 
sistema de Usaer, está im-
partiendo cursos donde do-
centes de Acayucan los están 
tomando.

“En el tema de lo que es 

educación especial o los ser-
vicios de Usaer en ocasiones 
no pueden llegar a todos los 
lugares, entonces inclusión 
educativa ahorita viene como 
una manera de trabajo den-
tro de una escuela, por ello 
se está impartiendo el curso 
a maestros que no cuentan 
con sistema Usaer e incluye 
educación inclusiva”.

Manifestó que en Acayu-
can hay escuelas  que cuen-
tan con un inicio para este 
sistema de niños con capa-
cidades diferentes, recono-
ciendo que no es de la noche 
a la mañana que se tenga que 
transformar un plantel edu-
cativo, aunque dejó en claro 
se debe empezar a hacer una 
cultura a docentes principal-
mente y poner atención de 
cuáles son los derechos de 
los niños.

“Ya ahorita si un papá va 
a la secretaría y dice que tal 
maestro ya no lo quiere aten-
der al niño, el padre tiene 
el derecho de demandar al 
maestro como exclusión edu-
cativa, y como funcionario 
público ya no podemos rele-

gar tanto por conducta o por 
cuestión de que no estamos 
capacitados para atender 
cierta capacidad o porque no 
tenemos los conocimientos, 
pues ahora si un niño habla 
lengua materna y no la sabe-
mos nosotros ya es nuestro 
problema pues la escuela tie-
ne que adaptarse a las necesi-
dades del niño, no el alumno 
al plantel”.

 Ante dicho curso que se 
imparte en Acayucan duran-
te cuatro sábados seguidos, 
y otro grupo tres veces a la 
semana, maestros de Usaer 
de Acayucan lo tomaron en 
la ciudad de Xalapa, don-
de pusieron a prueba sus 
conocimientos.

“Lo que pretende este 
taller es brindar los conoci-
mientos del marco legal, al 
igual que los conocimien-
tos y estrategias para poder 
tener una inclusión con los 
alumnos, no solamente con 
discapacidad, sino también 
aquellos alumnos que tienen 
distintos idiomas como es el 
nahuatl, populoso, mide, di-
ferentes costumbres, cultu-
ras, porque hay diversidad, 
y lo que busca este taller es 
que maestros de las escuelas 
regulares de los diferentes 
niveles puedan tener esas  
herramientas para poder 
atender y brindar esa fun-
ción de calidad que es lo que 
se busca desde el 2011 con la 
Reforma Educativa”.
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Hasta el momento no 
hay denuncia por el asun-
to del presunto acoso en la 
Secundaria técnica 91, ya se 
convocó a una reunión de 
consejo escolar con todo el 
personal y se hizo hincapié 
de que si se diera el caso se 
dará el trámite correspon-
diente y el responsable sería 
cesado de inmediato, dijo el 
director de la institución.

 El profesor Edgar Váz-
quez, al ser entrevistado 
por este medio de comuni-

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

Las comunidades de Macaya, El Refugio, Alma-
gres y Cruz del Milagro, son las que mayor número 
de casos de violencia contra las mujeres presentan a 
lo largo del año.

Las cifras aunque parecieran no son alarman-
te para la población, llama la atención que lo que 
más se padece son los casos de violencia física y 
psicológica.

Por ahora son por lo menos 60 casos de diversos 
tipo de violencia que se tienen contabilizados de las 
quejas que se presentan en el Instituto Veracruzano 
de la Mujer en Sayula a cargo de Esmeralda Lara.

De igual forma llama la atención de que estos ca-
sos se presentan en una población que oscila entre 
los 20 a 25 años de edad, y pueden ser incidencia de 
estos casos el que haya problemas de alcoholismo, 
pero también el desempleo y por otro lado la falta 
de estudios.

Los casos mayores tal como se mencionó se da en 
comunidades, sin embargo en la cabecera munici-
pal, no se esta exento que se presenten estos casos 
en los diversos tipo de violencia que existen en la 
población.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El director de Protección 
Civil en Oluta Rafael Palma 
Prieto, mencionó que el sismo 
de ayer por la madrugada en 
la colindancia de dicho muni-
cipio y Texistepec, apenas fue 
perceptible para la población 
y destacó que no hubo daño 
alguno en infraestructura.

El sismo de 3.8 grados en 
escala de Richter se registró 
a las a las 2 de la mañana con 
50 minutos y el epicentro 

fue al sureste de Oluta, por 
el horario la mayor parte de 
la población descansaba por 
lo cual no muchos pudieron 
sentirlo.

Palma Prieto, dijo que no 
hubo reporte alguno de da-
ños, sin embargo mencionó 
que Protección Civil de Olu-
ta, se mantiene a la expecta-
tiva ante cualquier incidente 
que pudiera registrarse.

El sismo, es de los pocos 
que se ha registrado en la 
zona de Oluta y Texistepec, 

 ! El director de la Secundaria Técnica, 91, dijo que se investiga el presunto 
acoso y si es cierto el profesor responsable será cesado.

 ! En calma Oluta por el ligero sismo.

 ! La violencia contra la mujeres en Sayula de Alemán se da 
mayormente en comunidades.

Existe más violencia contra
mujeres en las comunidades

En Sayula…En Sayula…Le pisan los talones a maestro
Acosador de la Técnica No. 91
! Ya investigan el caso, le dan seguimiento a la información 
que publicó DIARIO ACAYUCAN

cación, dijo: “Quiero comen-
tarte que el caso de ayer, en 
base a la información difun-
dida, nos llamó la atención 
y se inició la investigación, 
por si o por no, además di-

mos parte a la superioridad, 
en este caso a la jefatura de 
sector y a la delegación de 
la SEV en Xalapa, por cual-
quier situación.

No ha venido algún pa-

dre o madre de familia por 
algún caso así, se dijo en la 
reunión que si existiera se 
dará curso inmediato,  por-
que  el cuidado de los ni-
ños es primero,  cuidar su 
integridad es primordial, 
se hizo hincapié de que se 
existiera algún delito o al-
go así, el responsable seria 
cesado de la institución, 
por que no se va a solapar 
a nadie”, explicó el director.

“No hay nada que es-
conder por eso lo hacemos 
público y si hubiera algún 
caso como el que se men-
ciona, también se haría 
público y se procedería de 
acuerdo a la norma”, finali-
zó diciendo el director de la 
institución.

Ni sintieron el sismo en Oluta y Texistepec
pues es en Sayula de Alemán 
en donde mayormente se tie-
nen los epicentros.  

En la cabecera municipal 
de Texistepec, ante la inope-
rancia de los sistemas de au-

xilio ni informes brindaron 
sobre si hubo daños o mí-
nimo se hicieron recorridos 
para verificar el estado de 
inmuebles viejos.
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!
Para la señora Juana 

Ataxca Pérez que esta 
cumpliendo un año 

más de vida de parte 
de su mamá sus hijos 

y nietos

¡ MUCHAS 
FELICIDADES!

Felicitaciones 
para la Licenciada 
Angelica Maria de 

Jesus Fentanes que  
el día de ayer estuvo 
de manteles largos 

la felicita su amiga la 
Lic. Amable Fuentes 
y la familia Salomón 
Fuentes deseandole 

¡ MUCHAS 
FELICIDADES!

 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
Hoy gozarás de la libertad y tranqui-
lidad que necesitas para recomponer 
tus fuerzas. Disfruta tu día y si es po-
sible permítete alguna gratifi cación 
personal.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu temperamento apasionado te hace 
actuar con mucho ímpetu. Administra 
y dosifi ca tus energías para no consu-
mirlas todas en cada cosa que realizas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Esta jornada puede ser bastante 
intensa en el ámbito social. Podrías 
acudir a reuniones o participar en 
celebraciones. Estarás muy alegre y 
comunicativo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No estás en tu mejor momento desde 
el punto de vista anímico. Alguna de-
rrota o decepción ha mermado tu ale-
gría, pero debes sobreponerte a ello y 
seguir adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Gradualmente comienzas a resolver 
asuntos y superar complicaciones en 
alguna de tus actividades. Los astros 
propiciarán una mayor fl uidez en ese 
aspecto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Comenzarás a retomar el control de 
ciertas situaciones que parecían es-
tarse yendo de tus manos. Si continúas 
actuando en forma efectiva, pronto lo-
grarás solucionar tus problemas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes una serie de nuevas ideas para 
emprender negocios o reencauzar tu 
actividad laboral. Tales iniciativas po-
drían llevarte a alcanzar futuros logros.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Vives un momento de crecimiento 
interior y de alguna forma eres más 
consciente de todo lo que te rodea. 
Tal espíritu te llevará a comprender en 
profundidad cosas importantes para ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sientes una gran calma luego de ha-
ber podido aclarar algo importante con 
una persona cercana. Por otra parte, 
podrías adquirir algún bien que te hacía 
bastante falta.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes más confi anza en los buenos 
resultados de tus negocios o activi-
dades. Tu actitud positiva será de gran 
ayuda para concretar tus metas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus esperanzas y las cosas positivas 
que hay en tu vida te hacen mantener-
te optimista. Este pude ser un día muy 
agradable para ti, rodeado de personas 
que aprecias.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una gran fuerza interior te empujará a 
luchar por tus metas, sin importar los 
obstáculos que surjan en tu camino.

Ojalá no salga de control…

Mega marcha de la UV,
una bomba para Duarte
aSe anuncia para el 10 de marzo, van a las ca-
lles a exigir que paguen adeudos y aumenten 
presupuesto

HUBO Consejo y van a marchar el 10 de marzo

El Consejo Universitario General (CUG) 
de la Universidad Veracruzana (UV) decidió 
este viernes convocar a una marcha monu-
mental en defensa de esta Casa de Estudios, 
rechazar la modificación al artículo 98 de 
la Ley del Instituto de Pensiones del Estado 
(IPE) y la reducción del presupuesto 2016, así 
como exigir a Gobierno del Estado el pago de 
los pendientes financieros e incrementar de 
tres a cinco por ciento el porcentaje del pre-
supuesto estatal, propuesto en la reciente ini-
ciativa del Ejecutivo estatal para garantizar la 
autonomía financiera de la Universidad.

El máximo órgano de autoridad en la UV 
sesionó con carácter extraordinario, regis-
tró la más alta participación de consejeros 
universitarios en su historia y, sobre todo, 
expresó de forma unánime un voto de con-
fianza para la administración que encabeza 
la rectora, Sara Ladrón de Guevara, además 

de aprobar una comunicación oficial del Con-
sejo Universitario General al respecto y que 
puede consultarse en el portal oficial de esta 
Casa de Estudios.

Otra comunicación aprobada por el CUG 
fue aquella que la Rectora enviará al secreta-
rio de Educación, Aurelio Nuño Mayer, para 
que intervenga ante la Secretaría de Hacienda 
y esta Casa de Estudios reciba la totalidad de 
los recursos del Programa de Fortalecimien-
to de la Calidad en Instituciones Educativas 
(PROFOCIE), mismos que redujeron en un 67 
por ciento, de un total de 55 millones 423 mil 
69 pesos.

El CUG sesionó con las cinco regiones 
universitarias de todo el Estado enlazadas 
mediante sistema de videoconferencias y 
registró un alto índice de participación de 
los consejeros. Éstos, en otra de las decisio-
nes de la sesión, aprobó la conformación de 

una comisión de juristas 
encabezados por José Luis 
Cuevas Gayosso, director 
de la Facultad de Derecho, 
para discutir con los dipu-
tados locales la reforma al 
artículo 98 de la Ley del 
Instituto de Pensiones del 
Estado (IPE) y la reduc-
ción presupuestal y la au-
tonomía financiera de la 
Universidad.

Clementina Guerrero 
García, secretaria de Ad-
ministración y Finanzas 
y el abogado general, Al-
berto Islas Reyes, expusie-
ron ante los consejeros los 
pormenores financieros y 
legales que caracterizan la 
actual coyuntura de la ins-
titución, luego de lo cual 
inició un sólido debate al 

interior del órgano.
A nombre de todos los 

consejeros alumnos, quie-
nes se pusieron de pie en 
todas las regiones, Ale-
jandra Ramos del Ángel, 
estudiante de Ciencias 
Químicas, dijo que ante 
la preocupación e indig-
nación por las acciones 
impulsadas por el Gobier-
no estatal que afectan a la 
Universidad y al desarro-
llo de la educación pública, 
“consideramos necesario 
hacer la mayor presión po-
sible para obligar a éste a 
que pague lo que hasta el 
momento debe y derogue 
la propuesta de reforma a 
la Ley del IPE, porque re-
presentaría una mayor car-
ga financiera”.

HILARIO BARCELATA CHÁVEZ

La “Iniciativa Duarte” 
de reforma constitucional 
para dotar de autonomía 
presupuestal a la UV es una 
patraña, un engaño y por lo 
mismo, representa la más 
atroz de las afrentas de este 
gobierno en contra de la UV. 
Dice la propuesta de reforma 
que se adicionaría al texto 

constitucional: 
 “el presupuesto asignado 

a la UV podrá ser mayor pe-
ro no menor al tres por ciento 
del total del presupuesto ge-
neral del Estado”.

La redacción del texto 
no alude al origen de los 
recursos por lo tanto debe 
entenderse que se refiere al 
presupuesto total de la UV, 
compuesto por recursos fe-
derales y recursos estatales. 

 Golpe mortal contra la UV la iniciativa Duarte del 3% del presupu esto
Una reforma constitucio-

nal de estas características 
representa un golpe brutal y 
un daño irreparable a la uni-
versidad porque significa la 
reducción del presupuesto 
total de la UV que en 2016 
equivale a un 4.64% del pre-
supuesto general del Estado. 
Entonces el próximo año su 
presupuesto sería de alrede-
dor de 3,000 millones de pe-
sos, lo cual significa una re-
ducción de 1,619 millones de 
pesos comparado con 2016. 

Es decir prácticamente es-
taría reduciendo a la UV a la 
mitad de lo que ahora es, lo 
cual suena como el plan más 
perverso y mortífero que 

haya puesto en práctica Ja-
vier Duarte en contra de los 
universitarios y podría ser 
una revancha derivada de 
las denuncias legales inter-
puestas por la UV en con-
tra de su gobierno y como 

respuesta al desafío que re-
presentó la gran marcha de 
universitarios del pasado 26 
de febrero, la cual sin duda 
inquietó profundamente al 
actual gobierno.

hbarcel@hotmail.com
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A pesar de que 
Eiza González 
ha reconocido 
más de una vez 

que en el pasado sufrió de 
desórdenes alimenticios, 
tal parece que sus fans 
no están del todo satisfe-
chos con su nueva ima-
gen, pues aseguran que el 
estar tan delgada la hace 
lucir cadavérica. 

Los comentarios res-
pecto a su apariencia se 
desataron luego de que 
Eiza compartiera una 
selfie que se tomó justo 
antes de rodar el nuevo 
comercial de una marca 
de cuidado facial, donde 
aparece con rostro lava-
do y más delgado de lo 
normal.

De inmediato, sus se-
guidores de Instagram 
comenzaron a juzgar su 
apariencia con comenta-
rios como “Huesuda”, “Es 
guapa, pero ya llegó a un 
punto donde su cara se 
ve deforme” y “Uff, estás 
súper flaca, así no Eiza, te 
veías bien cuando estabas 
un poco gordita”.

D esde que Katie Holmes, de 37 años, y Tom 
Cruise, de 53, se divorciaron, a la actriz se 
le ha relacionado con Jamie Foxx, se les ha 
captado en citas románticas y muy acara-

melados, aunque no han hecho oficial su noviaz-
go, pero al parecer se les salió de las manos lo 

que creían tener bajo control y podrían estar 
embarazados.

Las especulaciones corrieron a cargo 
de la publicación ‹OK! Magazine›, mis-
ma que se encargó de difundir dicha 
noticia que dejó impactados a todos. 

 Explican que fue el Día de los ena-
morados, en San Valentín cuando las 
especulaciones cobraron fuerza, por lo 
que contactaron a una fuente cercana 
a la pareja, que hasta reveló el sexo del 
bebé que esperan.

Esta chica jamás imaginó que 
mostrar a su familia su her-
moso peinado para una en-
trevista de trabajo, termina-

ría con su reputación y además sien-
do la vergüenza de la familia entera.

Todo ocurrió cuando la joven 

compartió la foto de su nuevo look, 
tomada en el baño de su hogar, al 
grupo familiar de WhatsApp. Todos 
opinaron respecto a sus rulos, pero 
no contaban con que la astucia de su 
hermano descubriría y delataría las 
bajas pasiones de la mujer.

No cabe duda de que a Cecilia Galliano le vino 
muy bien la soltería, pues luego de su ruptura 
con Mark Tacher, la argentina luce más radiante 
y aseguró, estar dispuesta a gozar de esta nueva 

etapa. 
Así lo reveló a Suelta la Sopa durante su arribo al ae-

ropuerto, donde confesó estar muy feliz: “Estoy con el 
programa, con mis hijos. Me siento increíble, estoy sol-
terísima y viviendo esta etapa, porque es rarísimo. Estoy 
bien contenta porque estoy disfrutando de mis amigas y 
viajando”.

esdeesde
Crui
le ha
capt

melados, a
go, pero

que 
em

Eiza González,Eiza González,  ya ¡No tiene carnita!ya ¡No tiene carnita!

Pegan el 
chicle a

Ex de Tom 
Cruise

Voooyyy…Voooyyy…

La tocaya 
Galliano

¡Anda 
solterita!

No pasa nada…No pasa nada…

Enseña a sus padres¡Su vibrante peinado!
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! Llegaron dos 
sujetos en moto, 
amenazaron al 
propietario y le 
sacaron todo el 
dinero que había 
en la caja, luego 
se fueron muy 
campantes

! Salió con sus implementos a la captura de lo que fuera y le sobrevino 
un ataque a medio río, allí murió ahogado

Del que le informamos ayer…

¡Pescó la muerte!

En Sayula…

¡Atracan “Su Material”!

! Se encontró en la calle a ladrón y 
pervertido sexual que se había metido al 
domicilio de su sobrina y lo mandó al hos-
pital a puro guamazo

! Se escucharon ráfagas en la colo-
nia donde años atrás se encontraron 
fosas y casas de seguridad

Ojo por ojo…Ojo por ojo…

¡Salvaje golpiza!

¡Casi muere del 
infarto, iban a 

secuestrar a su hijo!
! Terminó en el hospital

! Dos con cuerpo de “charales” Atlas 
sometieron y robaron a los muculosos 
del “CROSS TRANING”

! Enésima ejecución en el sur; ahora fue 
a un comerciante de pollos al que asesi-
naron a la puerta de su hogar

¡Le meten ¡Le meten 
seis balazos!seis balazos!

! Sujetos armados estaban a la caza de una dama que fue a 
cobrar un dinero; le pararon los tacos los pobladores y salieron 
por piernas

! Ya andan tras los que colgaron la manta acusando de 
asesinos al “Llambo” y sus hijos en Dehesa

¡Plomo en 
Las Cruces!

Y ni pío dijeron…Y ni pío dijeron…

¡Asaltan a 
los “mamey”!

En Tenejapa…En Tenejapa…

¡Rondaban los malandros! ¡Les siguen la pista!

Pág3

Pág4

Pág3

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

FAMILIA SAIZ GUEVARA
AGRADECEN A AMISTADES Y FAMILIARES QUE LOS 

ACOMPAÑARON DURANTE LA VELACIÓN Y SEPELIO DE 
LA:

 SRA. JUANA
 GUEVARA
TORRESZ

(Q.E.P.D.)
Invitan a que los acompañen el sábado 05 de 
Marzo del presente año, a la misa de 9 días 

que se llevará a cabo a las 18 hrs., en la Iglesia 
Nuestra Señora de Guadalupe y posteriormente  
al levantamiento de cruz que se realizará en su 
domicilio ubicado en la calle  Melchor Ocampo 
Norte #1426 del barrio zapotal de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. JUANA GUEVARA

 TORRES

Las Choapas, Veracruz.- 
No dijeron ni una palabra. 
Solo se bajaron de la moto-
cicleta, cortaron cartucho 
y le metieron seis balazos 
dejándolo tendido a la 
puerta de su hogar.

Así ocurrió la enésima 
ejecución a mansalva en 
el sur de Veracruz; en este 
municipio ya hasta se per-
dió la cuenta de los asesi-
natos en los últimos meses.

Fue el turno de Víc-
tor García Trinidad de 52 
años, un comerciante en 
pollos asados, pero que an-
tes fue policía estatal con 
20 años de servicio.

“El Panucho” como se le 
conocía, prendía el asador 
para empezar su labor ahí 
en su domicilio de Los En-

A la puerta de su hogar quedó el cadáver.

¡Ejecutan 
a ex policía!
! Ahora se dedicaba a la venta de pollos asados; cuando prendía el fo-
gón para empezar a trabajar, llegaron dos sujetos en moto y le metieron 
seis balazos

IGNACIO 
CARVAJAL, COATZACOALCOS

blog.expediente.mx 

Esa Nochebuena. Los ri-

cos platillos, el ponche y las 
botellas de vino para el brin-
dis se quedaron esperando. 
Los regalos tampoco fueron 
entregados. No lo han sido 

 Cuatro años, desaparecido
•Empresario de tiendas de deportes, maes-

tro de Bachilleres de Veracruz, fue levantado 
con su novia, y la Fiscalía, sin timón 

•Entre Cardel y Tamarindo, sobre la auto-
pista Veracruz-Xalapa, se les perdió el rastro; 
desde entonces, la angustia 

•Ante la indolencia del duartismo, el caso es-
tá en la PGR, que ofrece recompensa millonaria 
por un dato que lleve a la localización

desde entonces para la fami-
lia del profesor Roberto Car-
los Casso Castro, de 41 años.

Ese 24 de diciembre de 
2011, Roberto Carlos Casso 
era esperado en su casa pa-
ternal, en Huatusco. Viajaría 
del puerto de Veracruz, en 
donde trabajaba como maes-
tro en Bachilleres, acompaña-
do de su novia, a la que iba 
a presentar; con la que se ha-
blaba de planes serios.

Pero algo sucedió entre 
Cardel y Tamarindo, sobre la 
autopista Veracruz-Xalapa, 
que la pareja nunca llegó a la 
cena navideña. Sus familia-
res, al día siguiente, comen-
zaron una actividad que no 
interrumpen desde hace cua-
tro años: buscarlo.

Mentor del Colegio de 
Bachilleres de Veracruz, sus 
compañeros interrumpieron 
las vacaciones de Navidad 
para protestar por su ausen-
cia por voluntad de otros.

Con todo y los regaños de 
parte de las autoridades edu-
cativas de Veracruz para aca-
llar las protestas, las hubo y 
los mentores marcharon por 
el primer cuadro de la ciudad 
bajo amenaza. Uno de ellos 
hacía falta, pero no fueron 
tomados en cuenta. 

Defendían a su compañe-
ro ante los comentarios que 
buscaban incriminarle, él es 
un hombre de trabajo, maes-
tro, da todo en la clase, y ade-
más, en Huatusco es dueño 
de varias tiendas dedica-
das a la venta de productos 
deportivos.

La pareja conformada por 
Roberto Carlos y la joven 
Cyntia Vecendio Delgado se 
borró del mapa. También la 
camioneta de lujo en la que 
viajaban de Veracruz a Hua-
tusco. Seguirían una ruta por 
la autopista Veracruz-Xalapa, 
hasta Cardel, y de allí busca-
rían la salida a Conejos para 
tomar a Huatusco.

Al paso del tiempo todo 
apunta a que fueron víctimas 
de Jesús Daniel Vargas Ramí-
rez, El Popeye, un sicario de 
Los Zetas que operaba en la 
plaza de Cardel en las fechas 
que el maestro y su novia re-
sultaron desaparecidos.

El Popeye murió abatido 
en un operativo de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) el 20 de diciembre en 

Chichicaxtle, a unos kilóme-
tros de Tamarindo, el punto 
en el cual presuntamente 
desapareció el maestro y su 
novia después de ser inter-
ceptado por unas camionetas 
de lujo.

Y el Popeye perdió la vi-
da a manos de los elementos 
de la ley que en ese entonces 
coordinaba el subdelegado 
de la SSP en la región, Mar-
cos Conde, preso por des-
aparición forzada de cinco 
jóvenes de Playa Vicente. Lo 
mataron cuando regresaba 
de su restaurante de maris-
cos favoritos. Murió con la 
panza llena.

Las autoridades veracru-
zanas en estos cinco años no 
han conseguido ni una pista 
sobre el paradero del mentor. 
Lo poco o mucho avanzado 
en el caso ha sido por fuerza 
de la familia, que logró in-
cluso averiguar que los ma-
leantes, después de atrapar al 
maestro, usaron sus tarjetas 
en cajeros de Cardel. En las 
imágenes logradas por la fa-
milia se aprecia a dos sujetos 
acompañados de dos mujeres 
sacando dinero de un cajero 
en la zona urbana de Cardel.

También consiguieron 
pistas sobre los corralones y 
moteles en los que posible-
mente estaría guardada la 
camioneta de desaparecido, 
pero las autoridades en su 
momento no actuaron. Aho-
ra el gobierno de Veracruz 
quiere rematar los coches 
atorados en los corralones, la 
familia del mentor teme que 
en ese movimiento desapa-
rezcan pistas que ayuden a 
dar con su paradero.

El caso ya está en manos 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR), en 
donde se ofrece una recom-
pensa por información útil 
para encontrarlos.

Los familiares del mentor, 
desde entonces, buscan en 
cualquier sitio donde creen 
que hay fosas. Está organiza-
dos en un colectivo en la bús-
queda de sus hijos y se han 
capacitado para usar varillas, 
picos, palas y machetes para 
buscar fosas. Seguirán este 
camino hasta encontrar el 
paradero de la pareja aunque 
esto no les sane la herida que 
les causa cada navidad que 
pasa sin ellos. 

 •La familia de Roberto Carlos Casso pasó 
una amarga navidad en el año 2011...que se ha 
prolongado hasta la fecha

cinos 334 de la colonia La 
Sabana.

Los testigos contaron 
seis balazos, uno de ellos 

intentó salir a ver que pa-
saba pero también estuvo 

a punto de morir pues los 
delincuentes le dedicaron 
tres plomazos que afortu-
nadamente no dieron en 
su humanidad.

De ahí huyeron dejando 

bañados en lágrimas a los 
familiares que intentaban 
revivir a la víctima, pero 
desafortunadamente los 
disparos fueron mortales.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Consternados se mostra-
ron habitantes de la comuni-
dad Josefa Ortiz de Domin-
guez perteneciente al muni-
cipio de Jesús Carranza,  tras 
la muerte que sufrió un joven 
campesino originario de la 
comunidad nombrada, el cual 
en vida respondía al nombre 
de Minrot López Cortés de 20 
años de edad y sufrió uno de 
sus ataques epilépticos cuan-
do pescaba sobre las hondas 
aguas del rio Chalchijiapan.

Fue al filo de las 20:00 ho-
ras de la noche del pasado jue-
ves cuando fue encontrado el 
cuerpo sin vida del joven Lo-
pes Cortez, el cual señalaron 
sus propios familiares que 
despertó como era su costum-

¡La muerte lo
“anzueleó”!

! Se fue de pesca y a medio río le dio un ataque epiléptico; como lo informamos 
ayer, murió ahogado
! Se despidió temprano de todos, como presintiendo que sería la última vez que los 
vería

Campesino de la comunidad Josefa Ortiz de Dominguez muere ahogado en las aguas del rio 
Chalchijiapan. (GRANADOS)

La diligencia fue realizada a las orillas del rio Chalchijiapan al fi lo 
de las 05:00 horas de la madrugada de ayer. (GRANADOS)

bre a muy tempranas horas 
del día ya citado un tanto ina-
petente y como presintiendo 
ya su muerte se despidió de 
cada uno de los integrantes de 
su familia, diciendo posterior-

Valientes y desafi antes fueron los pescadores que cruzaron el rio para 
acercar el cuerpo del fi nado al lado contrarió donde lo esperaban las au-

mente que iba a bañarse al rio 
mencionando.

Y estando pescando el aho-
ra occiso sufrió uno de sus 
ataques que lo enviaron hacia 
el fondo del rio sin contar con 
el apoyo de alguna persona 
que lo auxiliara para que no 
perdiera su vida.

Lo que provocó que cerca 
de las 18:00 horas comenza-
rán sus hermanas de nombres 
Areli y Sarahi de apellidos 
López Cortés a sospechar que 
algo extraño le había ocurrido 
a Minrot, por lo que de inme-
diato corrieron hacia la panga 
para ahí cuestionar algunos 
campesinos si sabían sobre 
el paradero de su hermano 
menor.

Posteriormente lo hicie-
ron con habitantes de la co-
munidad y tras no encontrar 
resultado alguno varios pes-
cadores del lugar iniciaron la 
búsqueda de joven campesi-
no a las orillas del citado rio, 
hasta que lograron ubicarlo a 
300 metros aproximadamente 
de donde lo vieron pescando.

El cual estaba ya sin vida 
y con la silueta formada de 
que había sufrido un desma-
yo, lo que ocasionó que de 
inmediato se le diera conoci-
miento al Agente Municipal 
que se encargoó de hacer lle-
gar la noticia al personal de la 
Policía Municipal del citado 
municipio.

Para con ello arribar al lu-

gar donde se encontraba el 
cuerpo elementos de la Policía 
Ministerial el perito crimina-
lista en turno y municipales, 
los cuales realizaron las dili-
gencias correspondientes que 
permitieron mas tarde a que 
el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos levantara el 
cadáver del occiso para trasla-
darlo hacia el Semefo de esta 
ciudad de Acayucan para rea-
lizarle la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

Mientras que sus herma-
nas se dirigían a la cabecera 

municipal para reconocer 
el cadáver del ahora finado 
y tramitar el apoyo de par-
te gobierno para los gastos 
fúnebres.

Cabe señalar que la madre 
del finado la cual  responde 
al nombre de Rebeca Cortés 
Ruiz se encuentra laboran-
do en el país de las estrellas 
desde hace algunos años y su 
padre del mismo falleció en 
el año 2007, por lo que fueron 
sus abuelos maternos los que 
se hicieron cargo de él y su 
otro hermano menor.

La casa en que habitaban el occiso quedó en completo silencio 
tras confi rmar la muerte del joven campesino. (GRANADOS)

Los familiares del occiso señalaron que se despidió de cada uno de ellos como 
presintiendo su muerte. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severa golpiza recibió un 
habitante de la comunidad 
de San Miguel que se iden-
tifico con el nombre de Pe-
dro Cristian Martínez Her-
nández de 21 años de años 
de edad de parte del prepo-
tente funcionario público 
Rutilo Job Milagro, la cual le 
generó severas lesiones físi-
cas y tras ser auxiliado por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
que comanda Valerio Gar-
cía, fue ingresado para su 
atención medica en el Hos-

¡Ojo por ojo!
! Manda al hospital bañado en sangre al sujeto que intentó 
violar a su sobrina

Vecino de la comunidad de San Miguel es agredido en el Barrio 
Villalta de esta ciudad por el prepotente funcionario público Rutilo 

Job.  (GRANADOS)

pital Civil de Oluta.
Fue sobré la calle Mel-

chor Ocampo casi esquina 
Santa Rosa del Barrio Vi-
llalta de esta ciudad, don-
de Job Milagro se percató 
que caminaba sobre dicha 
arteria  el sujeto que tiem-
po antes había ingresado 
al domicilió de uno de sus 
familiares para intentar 
violar sexualmente a su so-
brina de 12 años de edad.

Lo cual permitió a que 
de inmediato el tío de la 
menor corriera detrás de 
Martínez Hernández hasta 
lograr alcanzarlo y propi-
narle una golpiza que lo 
dejó tirado sobre la ban-
queta donde se dieron los 

hechos, pidiendo de inme-
diato el agraviado la pre-
sencia de las fuerzas Nava-
les así como del cuerpo de 
rescate mencionado.

Los cuales arribaron de 
la mano al punto ya indi-
cado para realizar sus fun-
ciones correspondientes, 
mientras que Job Milagro 
exigía a los uniformados 
que intervinieran al sujeto 
que el mismo agredió por el 
señalamiento informal y sin 
fundamentos que existía en 
su contra.

Acción que no cumplie-
ron los Navales ya que fue 
trasladado el lesionado 
hacia el nosocomio men-

cionado para que fuera 
atendido clínicamente y 
tras arribar al reciento los 
uniformados, esperaron a 
que fuera atendido para 
después trasladarlo ha-
cia la fiscalía de esta ciu-
dad, donde al no existir 
la denuncia en su contra 
correspondiente al pre-
sunto delito por el que fue 
golpeado ni flagrancia de 
los hechos quedó libre de 
toda culpabilidad.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Detectives de la policía 
ministerial investigan la 
procedencia y los hechos 
que se consigan en la man-
ta que fue encontrada en 
una kinder de la comuni-
dad de Teodoro A. Dehesa.

Como dimos a conocer 

de manera oportuna, ayer 
en la cerca del kinder de la 
comunidad apareció una 
manta en la que señalan al 
señor Arturo Pérez y a sus 
hijos Gerardo y Michel de 
cometer una serie de ilí-
citos, la manta decía entre 
otras cosas: 

Esto es un informe para 
Dehesa: De cuatro delitos 
que ha cometido el «Llam-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Dos sujetos armados y 
que viajaban en una moto-
cicleta atracaron una nego-
ciación de materiales que se 
ubica en el centro de esta po-
blación, la policía montó un 
operativo pero no pudieron 
detener a los delincuentes.

Fue alrededor de las dos 
de la tarde, cuando dos su-
jetos a bordo de una moto-
cicleta, llegaron a la nego-
ciación denominada «Su 
material» que se ubica en la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

çIntensa movilización po-
liciaca de parte de la Policía 
Naval y Secretaria de Segu-
ridad Publica se registró en 
el interior de la colonia las 
Cruces de esta ciudad Aca-
yuqueña, después de que 
habitantes les hicieran men-
ción de que fuertes detona-
ciones de armas de fuego se 
escucharon.

Fue durante la madruga-

da de ayer cuando decenas 
de uniformados realizaron 
un intenso recorrido por la 
colonia mencionada y sus al-
rededores sin lograr dar con 
el lugar y la persona respon-
sable de haber realizado los 
disparos con arma de fuego.

Cabe señalar que en di-
cha colonia en días pasados 
fue asaltado el conductor 
del taxi 763 de Acayucan, el 
cual recibió dos heridas por 
arma blanca y además fue 
localizada la unidad que le 
fue despojada por un dúo de 
asaltantes. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina del municipio de 
Oteapan fue ingresada en 
grave estado de salud al inte-
rior del Hospital Civil de Olu-
ta, después de que presentara 
un fuerte dolor en su corazón 
a causa de un susto que su-
frió cuando uno de sus hijos 
iba a ser plagiado en dicha 
localidad.

Fue cerca de las 14:00 horas 

de ayer cuando la señora que 
responde al nombre de Ber-
tha Domínguez Fernández 
de 45 años de edad, arribo a 
dicho nosocomio abordó de 
una de las ambulancias del 
DIF Municipal de la citada 
localidad.

La cual presento proble-
mas en el corazón y reque-
ría de una atención médica 
inmediata dado a que en el 
hospital de Tonalapa no se 
cuenta con el equipo necesa-
rio parea brindarle las aten-
ciones necesarias.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Fuerte movilización 
policiaca se registró el 
dia de ayer cuando dos 
personas a bordo de una 
motocicleta llegaron ar-
mados hasta el domo de la 
población de Tenejapa del 
municipio de Oluta donde 
se estaba celebrando un 
evento de educación física 

de un plantel educativo, 
percatándose de las armas 
varias personas que ahí se 
encontraban.

Hasta el Domo llego un 
taxi marcado con el nú-
mero 79 pero no lograron 
esclarecer si era de Sayula 
o de Oluta de donde bajo 
una joven a cobrar un di-
nero a una conocida maes-
tra, mientras que los dos 
individuos que andaban 
en la motocicleta estaban 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Queré-
taro, de la colonia Chichihua 
uno se quejan de que cuando 
llueve el drenaje se esparce 
por las calles y patios de las 
casas causando severo pro-
blema, pues no aguantan la 
pestilencia.

Los vecinos afirman que el 
Ayuntamiento cerró el drena-
je y cuando llueve se desbor-
da y se esparce el agua sucia 
con excremento por los patios  
y la calle, provocando la pes-
tilencia y por ello mucho do-
lor de cabeza y nausea a los 
vecinos.

Ayer cuando apenas cayó 
una ligera lluvia, se volvió a 
presentar esta situación, por 
lo que los vecinos ya no saben 
a quien recurrir, ya que esto 
lo saben en el Ayuntamien-
to porque ya lo reportaron 

y hasta el momento no ven 
solución.

Los vecinos afirman que 
se están organizando y si no 
les hacen caso, van a reali-
zar un plantón en el palacio 
municipal, para que de esta 
forma las autoridades hagan 
caso y les compongan el dre-
naje, puesto que esto está cau-
sando problemas de salud a 
los vecino, principalmente a 
los niños y adultos mayores.

! Así corre el agua del drenaje en 
la calle Querétaro.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

A pesar de que ya se ge-
neró un accidente que puso 
en riesgo la vida de una per-
sona, en la prolongación Por-
firio Díaz de la colonia Mo-
relos, continúan sin tapas los 
«registros».

En días pasados un mo-
tociclista cayó en esa trampa 
mortal, que representan los 
registros (más de cinco) que se 
ubican en la calle Porfirio Díaz 
y estuvo grave  en el IMSS del 
puerto de Coatzacoalcos.

A pesar de que esto suce-
dió, nadie se ha preocupado 
por  subsanar esta situación, 
los vecinos han colocado unas 
llantas y unas ramas para 
que los conductores tengan 
precaución y no ocurra otro 
accidente.

El señor Gerardo Martínez 
Mendoza, dijo que «desde el 

 ! En la colonia las Cruces  se escucharon disparos por arma de fuego 
que causaron pánico entre sus habitantes. (GRANADOS)

¡Ráfagas al aire en la
colonias Las Cruces!
! Marinos y policías se deron una vuelta por 
el lugar pero no encontraron nada

¡Corren aguas negras
 por la colonia Chichihua!

 ! Movilización policiaca por el asalto a una negociación.

¡Atraco en Sayula!
! Sujetos armados y a bordo de una motocicleta, 
atracaron negocio de materiales

calle Juárez.
El propietario de la ne-

gociación Fredy Hernández 
Martínez, relató a las autori-
dades, que los dos sujetos lle-
garon en la moto, uno se bajó 
y al acercarse al mostrador lo 
amagó con la pistola y le dijo 
«esto es un asalto, entrega el 
dinero o te mato».

Luego de haberse lleva-
do el dinero de las ventas, 
los dos sujetos se fueron 
en la motocicleta en la que 
llegaron.

Por lo que de inmediato 
fue avisada la policía mu-
nicipal de este atraco, por lo 
que de inmediato montaron 

un operativo, sin embargo 
no pudieron detener a los 
facinerosos.

El agraviado acudiría a la 

fiscalía a presentar formal 
denuncia de los hechos, ya 
que los delincuentes se lleva-
ron el dinero, producto de las 
ventas del día y pusieron en 
peligro su vida.

En  Tenejapa…

¡Alerta por sujetos
armados en el domo!

en la calle principal en es-
pera de su víctima.

Cuando la joven bajo 
del taxi fue que llegaron 
los dos de la moto y se 
quedaron mirando de un 
lado a otro y fue ahí don-
de el conductor corto car-
tucho y le paso el arma al 
copiloto, ahí fue donde los 
torcieron al momento de 
cortar y fuer que le dijeron 
que onda compa a quien 
vienes a chingar y como el 
que le dijo esto traía una 
mariconera pensaron que 
también traía arma.

Fue que salieron de es-
tampida los de la moto-
cicleta y de inmediato se 
avisó a la policía de Oluta 
quienes formaron un fuer-
te operativo con la policía 

de Texistepec y de Sayula 
para cerrar los pasos, sien-
do en vano todo porque los 
tipos desaparecieron por 
arte de magia al agarrar 
rumbo a Texistepec según 
versiones de la gente de 
Encinal.

Mucha gente que estaba 
en el domo no se percata-
ron de los hechos porque 
de lo contrario quien sabe 
que pasaría, mientras que 
la joven que fue a cobrar 
salió muy quitada de la pe-
na porque quizás no iban 
por ella, quizás iban por 
el conductor del taxi o por 
otra persona que al final 
no supieron ni por quien 
iban, por lo tanto ya hay 
retratos hablados de los 
dos sujetos.

¡Investigan si es verdad lo
de las mantas en Dehesa!
! Ministeriales quieren saber quien la 
colgó para que ratifi que los señalamientos 
y echarle el guante a los asesinos

bo» y sus hijos.
El primer delito; Mató al 

profesor Pedro y el cadáver 
está en su parcela, el cuer-
po está en la represa de su 
terreno, lo amarró con una 
piedra y lo tiró vivo a su 
represa.

El segundo delito: Mató 
al taxista Iván, lo mató por 
celos, porque lo vio con otro 
en el sitio de los taxis de 
Acayucan,  y después de es-
te tiempo lo dejó correr año 
y tres días para matarlo. Lo 
mató porque no le gustó la 
traición.

El tercer delito: el secues-
tro del señor Lorenzo Cruz 
Delgado, para quitarle una 
cantidad de dinero, lo se-
cuestraron entre seis per-
sonas, en una combi negra, 
pero cuando estaban por li-

berarlo reconoció «Michel».
El Cuarto delito: Mató 

junto con sus dos hijos al 
taxista apodado «Pillín».

Así mismo en esa manta 
dicen, que el «Lambo» y sus 
hijos se dedican al robo de 
vehículos, mismos que son 
desvalijados en su rancho, 
que trabajan por las noches.

Luego de lo anterior, 
detectives de la policía mi-
nisterial de esta ciudad  al 
mando del comandante 
Emilio Sánchez Hernández, 
están realizando las investi-
gaciones correspondientes.

Ayer vecinos de este lu-
gar, dieron a conocer que 
por la noche se vio mayor 
vigilancia, pues entraron 
patrullas de seguridad pú-
blica, policía naval, marina, 
ejército y policía federal.

! Vecina del municipio de Oteapan es ingresada al nosocomio de Oluta 
con severos problemas de salud. (GRANADOS)

¿Otra vez?...

¡Que siguen sin tapa los
registros de la Porfirio!

¡Susto del presunto plagio de
 su hijo, la mandó al hospital!

año pasado están los regis-
tros así sin tapa, son regis-
tros de cableado o algo así, ya 
que tienen una inscripción 
de Sistelec, ya hemos pedido 
a la dirección de obras pú-
blicas para que hagan algo, 
pues el accidente del auto-
movilista estuvo grave, pero 
hasta el momento nadie hace 
nada».

Por lo que a través de las 
páginas de este medio, ha-
cen el llamado urgente para 
que las autoridades hagan 
algo antes de que sea dema-
siado tarde, no luego vayan 
a querer tapar el pozo luego 
del niño ahogado.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de la pobla-
ción de Monte Grande de 
este municipio Acayuque-
ño se jugara la fecha núme-
ro 26 del torneo de futbol 
varonil libre denominado 
Benito Juárez con sede en 
San Miguel que dirige don 
Areli Huantes Santibáñez 
al enfrentarse a partir de las 
10 horas el equipo local con-
tra el equipo de Los Combi-
nados de Malota.

Para las 12 horas otro  
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de San 
Miguel quien tendrá que 
entrar con todo cuando se 
enfrente al equipo del Atlé-
tico Hidalgo quien lo lleva 
por delante en la tabla ge-
neral con tan solo 3 puntos 
de diferencia y a las 15 ho-
ras otro partido que se an-

toja no apto para cardiacos 
al enfrentarse el deportivo 
Malota contra el equipo de 
Michapan Paso Real quie-
nes van lidereando en la 
tabla general.     

A las 15 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo de Vista Hermosa 
quien tendrá que entrar con 
todo si quiere alcanzar los 3 
puntos cuando se enfrente 
al fuerte equipo de Campo 
de Águila y en el mismo 
horario de las 15 horas el 
equipo de Tecua Ch no la 
tiene fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de 
Colonia Hidalgo.

Y para concluir la jorna-
da número 26 Los Venados 
de Ixhuapan van a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente al tremendo tra-
buco del Grupo Ríos quie-
nes no son una perita en 
dulce al lucir fuertes dentro 
de la cancha de juego.

¡Juegazo en Monte Grande, 
en el torneo “Benito Juárez”!

El deportivo Tecua Ch no la tiene nada fácil el domingo contra Colonia 
Hidalgo. (TACHUN)

¡También en la sierra 
se juega buen futbol!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN

Mañana domingo a partir 
de las 10 horas en la cancha 
de esta población de Sotea-
pan se jugará la jornada nú-
mero 16 del torneo regional 
de futbol varonil libre mu-
nicipal que dirige Oscarito 
Ramírez Hernández al en-
frentarse el fuerte equipo dl 
deportivo Soteapan contra el 
equipo de Unión Tonalapan.

En el mismo horario de las 
10 horas en la cancha de la 
población de Saltillo el equi-
po de casa le hará los honores 

al tremendo trabuco del de-
portivo Milán y a las 11 horas 
en la cancha de la población 
de Ocosotepec el equipo de 
casa tendrá la no grata visita 
del fuerte equipo de los ahija-
dos de doña Elsa Joachín del 
equipo Acayuqueño de la Es-
cuadra Azul.

Y a  las 12.30 horas en la 
cancha de la población de 
Saltillo el equipo local del de-
portivo Saltillo recibirá la vi-
sita del tremendo trabuco del 
deportivo Huazuntlán quien 
entrara a la cancha herido 
después de la derrota sufrida 
la semana pasada y en el mis-
mo horario de las 12.30 horas 

otro partido que se antoja no 
apto para cardiacos al en-
frentarse el fuerte equipo de 

Jaguares contra el deportivo 
Azteca.

El deportivo Soteapan después de descansar la semana pasada va con todo 
en busca de los 3 puntos el domingo en su casa. (TACHUN)

Tonalapan no la tiene fácil el domingo en Soteapan. (TACHUN)

COATZACOALCOS, VER

 Un grupo de aproximadamente cuatro personas que 
viajaban en una camioneta, portando armas largas y 
tapados del rostro, interceptaron este viernes, al direc-
tor de la escuela primaria 16 de Septiembre Guillermo 
Ucan de 52 años de edad , y junto con su hija de 23 años 
de edad, también docente, fueron secuestrados.

El plagio ocurrió en el marco de los operativos poli-
ciacos, que solo obstruyen la vialidad, a las salidas de 
la ciudad, mientras los grupos armados operan en el 
interior. 

De acuerdo a testigos presenciales el incidente que 
puede ser fatal ocurrió a las 18; 40 horas, cuando el pro-
fesorÂ  salía del plantel, ubicado en la Avenida Univer-
sidad Veracruzana, entre Avenida Uno y Democracia 
de la colonia Benito Juárez Norte.

El presunto secuestro ocurrió a la vista de madres 
de familia, que en esos momentos fueron al plantel por 
sus hijos, al caer la noche, y por más que clamaron por 
ayuda policiaca, esta no tuvo presencia, hasta pasada 
una media hora, en que llegaron, Fuerza Civil y Policía 
Estatal, solo para tomar datos, sin que se implementara 
ningún operativo de búsqueda .

Hasta el cierre de esta información, se desconocía 
si los secuestradores, ya habían hecho algún requeri-
miento a los familiares de las víctimas, como pago del 
rescate.

TUXPAN, VER

 Tres elementos de 
la Secretaría de Marina 
Armada de México (Se-
mar) perdieron la vida y 
otro más está lesionado 
de gravedad por quema-
duras en la mayor parte 
de su cuerpo, después 
de que la unidad en la 
que viajaban se salió de 
la carretera, y terminó 
incendiada.

Los hechos se presen-
taron en la carretera an-
tigua que va de Tuxpan 
a Tihuatlán, a unos ki-
lómetros del entronque 
con la autopista México-
Tuxpan, reportaron au-
toridades de esa región 
en el norte del estado.

Hasta el momento, se 
sabe que tres militares 
de la Marina perdieron 
la vida entre los fierros 
retorcidos de la unidad 
en la que se desplaza-
ban, y un tercero fue 
llevado de gravedad al 
hospital del sector naval 
de Tuxpan.

El reporte establece 
que la camioneta Toyo-

ta tipo Tacoma, placas 
TX26865 del estado de 
Oaxaca se salió de la car-
peta asfáltica al parecer 
por exceso de velocidad 
y el pavimento mojado, 
lo que ocasionó que la 
unidad se saliera de la 
carpeta asfáltica para 
caer con los neumáticos 
hacia arriba frente al 
rancho el Huasteco, a la 
altura del poblado cono-
cido como Texostepam.

A ese punto arribaron 
elementos de la Marina, 
Cruz Roja, soldados y 
demás voluntarios pa-
ra controlar el fuego y 
rescatar al sobrevivien-
te que iba en muy mal 
estado.

Los informes señalan 
que las víctimas se des-
plazaban de Tuxpan ha-
cia Poza Rica, al parecer, 
originarios del estado de 
Oaxaca en una comisión 
en Veracruz. La identi-
dad de los infantes que 
perecieron no se han da-
do a conocer, ni la base 
naval a la que se encon-
traban adscritos.

¡Tres marinos
carbonizados!
aSe accidentan, arde la camio-
neta y no les da tiempo de salir del 
vehículo

¡Secuestran al profe
y a su hija también!
aA la salida de la escuela ya los estaban es-
perando un grupo armado de cuatro personas; 
los subieron a los vehículos y nada se sabe de 
su paradero ¡Asaltan el “Cross Tranning”!

aTempranito dos esqueletos, sometieron a los “ma-
mer” que se ejercitaban a esa hora, les quitaron todo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

En alta continúan los asal-
tos a comercios dentro de la 
ciudad,  luego de que duran-
te las primeras horas de la 
mañana de ayer hampones 
armados ingresaran al gim-
nasio “CROSS TRANING” 
para cometer el robo en con-
tra de alguno de los presentes 
así como de su propietario el 
señor José Molina Rodríguez.

Fue alrededor de las 09:10 
horas cuando fue interrum-
pida la actividad deportiva 
que ejercían varios de los 
suscriptores en el nombrado 
gimnasio que se ubica sobre 
la calle Juan Sarabia entre Ra-
món Corona y Juan de la Luz 
Enríquez del Barrio la Palma.

Ya que ingresaron asal-

tantes y con palabras altiso-
nantes hicieron saber que se 
trataba de un asalto, el cual 
llevaron a cabo en cuestión 
de minutos para conseguir 
un desconocido botín hasta el 
momento sin que alguno de 
los presentes intentara por lo 
menos frustrarlo.

Una vez concretado su 
objetivó los delincuentes sa-
lieron huyendo con rumbo 
desconocido, en tanto el due-
ño del gimnasio y familiares 
de este mismos que arribaron 
comenzaron a realizar verba-
les conclusiones sobre los he-
chos ocurridos.

Así mismo cabe señalar 
que este el tercer robo que 
se genera a comercio duran-
te la mañana y el primero al 
que no acude ninguna auto-
ridad policiaca para tomar 
conocimiento.
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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

CURSOS PARA INGRESO CBTIS, PREPA, COBAEV, UNAM, 
IPN, BUAP, UV, TECNOLÓGICOS. INF. 924 -1304448

AUTO REFACCIONES MÉXICO “SOLICITA EMPLEADA Y 
AUX. DE ALMACÉN: SIN EXPERIENCIA, PREPARATORIA 
TERMINADA, NECESIDAD DE TRABAJAR, PRESENTARSE 
CON SOLICITUD ELABORADA EN ANTONIO PLAZA 113, 
LOCAL 3 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

La Liga Municipal de 
Futbol femenil de San Juan 
Evangelista confirmó los 
horarios para las semifina-
les de vuelta del torneo 2015 
– 2016 de este campeonato 
municipal.

Los dos partidos de ida 
estuvieron bastante atracti-
vos, Miguel Alemán viajó a 
Rodríguez Clara para ven-
cer a la escuadra Piñera con 
un marcador de 3 – 1 mien-
tras que Lomas de Hujua-
pan derrotó a Villa Juanita 
2 – 1 en su propio campo.

Los partidos de vuelta es-
tarán comenzando este do-
mingo 6 de marzo, cuando 
el equipo de Miguel Alemán 
esté recibiendo al las vecini-
tas de Rodríguez Clara en la 
cancha de Miguel Alemán 
en punto de las 14: 00 horas, 
el marcador global está a fa-
vor de Miguel Alemán por 
lo que estas saldrán a confir-
mar el boleto a la gran final.

La otra llave de semifi-
nales, Lomas de Hujuapan 
será local ante Villa Juani-
ta encuentro que se llevará 
a cabo el mismo domingo 
pero este a las 15: 00 horas, 
Lomas mantiene la mínima 
ventaja en el marcador por 

En San Juan…

¡Miguel Alemán es favorito
en semifinales del femenil!
aEl domingo se juegan los partidos de vuelta en territorio sanjuaneño

lo que no puede darle la mas 
mínima ventaja al equipo de 

Villa Juanita pues en un ma-
druguete les puede echar a 

bajo el medio boleto que tie-
nen para la gran final.

Lomas de Hujuapan mantiene la mínima ventaja ante Villa Juanita. (Rey)

Miguel Alemán busca confi rmar su pase a la gran fi nal. (Rey)

¡Jornada de muchos kilates
en el beisbol de San Juan!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Este Domingo comien-
za la segunda jornada del 
beisbol municipal de San 
Juan Evangelista.

Las acciones estarán 
arrancando a las 11: 00 de 
la mañana en el campo de 
Villa Juanita cuando este 
equipo este recibiendo a la 
novena de Bellaco, en ese 
mismo horario de las 11: 00 
de la mañana Casas Viejas 
estará listo para recibir al 
equipo de Benito Juárez 
encuentro que se llevará a 
cabo en el campo de Casas 
Viejas.

El Aguacatillo estará ha-
ciendo su regreso a la liga 
municipal de beisbol de 

San Juan a las 11: 00 de la 
mañana cuando esté reci-
biendo en su casa al equipo 
de La Cruz Del Milagro, 
Cascajal del Rio también 
estará alistando las cosas 
para recibir en su campo al 
equipo de Sabaneta.

La Jimba tendrá también 
emociones en su campo 
cuando el equipo de La Li-
ma lo esté visitando a las 11 
de la mañana, a esa misma 
hora el equipo de Zacatal 
se prepara para recibir a La 
Cerquilla.

En todas las series de 
este domingo se jugaran 
dos partidos, el primero 
de ellos será a las 11: 00 de 
la mañana mientras que el 
segundo partido estará co-
menzando a mas tardar a 
las 15: 00 horas.

La Jimba estará recibiendo a La Lima en la segunda jornada del beisbol 
de san Juan. (Rey)

Sabaneta viaja a Cascajar del Rio en la segunda jornada. (Rey)
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Acayucan fue sede de 
los Juegos deportivos a 
nivel primaria, algunas 
instalaciones de Acayu-
can y Villa Oluta fueron 
sede para la etapa del 
Pre – Estatal donde par-
ticiparon escuelas de 
Catemaco, San Adres, 
Coatzacoalcos, Minatit-
lán, Cosamaloapan y el 
anfitrión Acayucan.

Varios niños de di-
ferentes instituciones 
ocuparon instalaciones 
de Acayucan para llevar 
a cabo los juegos depor-
tivos en la etapa del Pre 
– Estatal, pequeños de 
diferentes edades rea-
lizaron actividades de-
portivas como Futbol, 
Basquetbol, Ajedrez, At-
letismo entre otras.

Las instalaciones de la 
unidad deportiva Vicen-

Se pasa…

¡Sucumbe Rustrián ante
el poderío de Cañones!
aHalcones hace sufrir al poderoso Centro Azteca

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER. 

Culmina una jornada 
mas del voleibol mixto 
municipal de Acayucan, 
el campeonato que se lle-
va a cabo en la cancha de 
los polis dejó encuentro 
muy atractivos uno de 
ellos fue el de Cañones 
en contra de Rustrián.

La jornada de este 
voleibol mixto dio inicio 
con el encuentro entre 
Cañones y el equipo de 
Rustrían, las cosas se ter-
minaron en dos set pero 
quien se llevó la ven-
taja en el marcador fue 
el equipo de Cañones 
pues le dio una cátedra a 
Rustrián de cómo jugar 
al voleibol y terminó do-
blegándolos en el primer 
set con un marcador de 
25 – 13 mientras que en 
el segundo set los Ca-
ñones superaron a Rus-
trían 25 – 16.

Aguilera y No Name 
también se dieron un 
buen agarrón dentro del 
rectángulo de juego, No 

Name se llevó la victoria 
del partido ganando los 
dos primeros set con un 
marcador de 25 – 20 y 25 – 
23 las cosas para No Name 
no fueron nada sencillas 
pero aprovech los errores 
que cometia Aguilera en la 
defensiva.

o aprovechmarcador de 
25 - 20 ipo de Rustrian, las 
cosas se terminaron en do-
só los errores que cometía 
Aguilera en la defensiva.

Centro Azteca sufrió 
para vencer al equipo de 
los Halcones ya que estos 
en el segundo set lograron 
recuperarse por lo que ter-
minaron sacando la victo-
ria pero en el tercer set fue-
ron doblegados por Centro 
Azteca, en el primer set 
Centro Azteca obtuvo la 
victoria con un marcador 
de 25 – 16 en el segundo 
set Centro Azteca empezó 
ganando el encuentro pero 
los Halcones terminaron 
dándole la vuelta al par-
tido logrando alcanzar el 
triunfo con marcador de 
25 – 23, las cosas estaban 
empatadas por lo que to-
do se tenia que definir en 
un tercer set donde Centro 
Azteca ya no le dio ventaja 
a los Halcones y terminó 
imponiéndose 15 – 10.

Collí muy tranquila-
mente venció Kasabians, 
en tan solo dos set el equi-
po de Collí se agencio del 
triunfo, en el primer set ob-
tuvo una victoria de 25 – 11 
en el segundo set volvió a 
imponerse con gran venta-
ja de 25 – 13.

Los Aztecas sufrieron para vencer a Halcones. (Rey

Collí muy tranquilamente obtuvo la victoria ante Kasabians. (Rey)

¡Fuimos sede de los juegos
deportivos a nivel primaria!

te Obregón fueron ocupadas 
para atletismo, y futbol varo-
nil, mientras que la unidad 

deportiva Olmeca de Villa 
Oluta se utilizaron para el 
futbol femenil, en la cancha 

de Cruz Verde las acciones 
fueron para el basquetbol 
tanto varonil como femenil.

Los Chapulines de la Niños Héroes de Catemaco compitieron en el basquetbol varonil. (Rey)

La escuela Benito Juárez García de Coatzacoalcos participó en el fut femenil. (Rey)

¡Rol madrugador en la
mini cancha del Jaguar!
aServimex y Diamante saltan 
de la cama al campo de juego

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Comienza la octava jor-
nada en el futbol de la mi-
nicancha del campo Jaguar, 
el campeonato que está al 
cargo del Chino y el Poli es-
te domingo tendrá acciones 
desde muy temprano.

Las acciones estarán co-
menzando a partir de las 8: 
30 de la mañana cuando el 
equipo del Deportivo Dia-
mante esté enfrentándose 
ante la escuadra de Servi-
mex, una hora mas tarde, o 
sea a las 9: 30 de la mañana, 
el conjunto de San Judas 
Tadeo estará recibiendo al 
Arsenal.

El partido de las 10: 30 se 
llevará a cabo entre Taque-
ría el Carboncito y la escua-
dra de los Ruiz Cortines, 
mientras que a las 11: 30 

de la mañana Carnicerías 
el Cherry estará viéndose 
las caras ante Sastrería la 
Estrella.

El encuentro de las 12: 30 
horas lo estarán disputan-
do los equipos de la Sección 
11 en contra del Deportivo 
Nino, una hora mas tarde 
la pandilla de Taquería el 
Paraíso estará midiéndose 
ante Boca Jr.

Barcelona y San Román 
estarán llevando a cabo su 
encuentro en punto de las 
14: 30 horas, la escuadra del 
Deportivo Luna estará en-
trando al terreno de juego a 
las 15: 30 horas para enfren-
tarse ante la escuadra del 
Deportivo Correa.

El ultimo partido de la 
jornada ocho se estará lle-
vando a cabo a las 16: 30 ho-
ras entre el conjunto de Vi-
driería Barrón y el Galaxi.

La Pandilla del Boca Jr. Enfrenta a Taquería el Paraíso. (Rey)

El Cherry remará contra la corriente cuando se mida ante la Estrella. (Rey)
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¡Van por el boleto!¡Van por el boleto!

aSe juegan los de vuelta 
en semifi nales del futbol 
femenil de San Juan; Mi-
guel Alemán es favorito

Beisbol…

¡Juanita vs. Bellaco,¡Juanita vs. Bellaco,
ni a quién irle!ni a quién irle!

¡Por poquito y programan¡Por poquito y programan
de madrugada en el Jaguar!de madrugada en el Jaguar!

aDesde las 8:30 hay partidos, Deportivo Diamante y 
Servimex, saltan a la cancha con las cobijas puestas

¡Lucimos¡Lucimos

como sede de eliminatorias de primarias!como sede de eliminatorias de primarias!

Se pasa…

¡Cañones aplastó a
Rustrián en el volibol!

También en el mixto…

¡Sufre Centro Azteca¡Sufre Centro Azteca
con Halcones, en tres!con Halcones, en tres!
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