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Japón sufre el terremoto más fuerte de su historia, alcanzan-
do los 9.0 grados en la escala de Richter lo que provoca miles 
muertos y heridos además de un devastador tsunami que 
arrasa todo lo que encuentra a su paso en zonas del noreste 
del país. El país entrará en alarma nuclear por las explosiones 
y fugas habidas en las centrales nucleares, sobre todo en 
Fukushima. (Hace 4 años)
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Para que termine el Para que termine el 
Veracruz del saqueoVeracruz del saqueo

Bajo sueldo 
para cañeros
! En Hueyapan 
se paga solo 35 
pesos por tone-
lada; a quienes 
acarrean les pa-
gan 6 pesos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los cortadores de caña 
este año en algunos 
de los cultivos no han 
podido lograr que se 

suba el pago por la tonelada 
cortado, el precio se man-
tiene hasta ahora en los 35 
pesos, que es la misma canti-
dad que el año pasado.

Nos están dando solo 35 pesos por tonelada 
cortada, pero es aquí en Hueyapan porque en 
Acayucan están pagando un poco más y en 
algunos casos hasta la comida le dan”

Enrique García Morales.
Cortador de caña.

! Es bajo el pago por tonelada de caña cortada.

¡Duarte, ratero,  devuelve mi dinero!
! Alumnos de la UV, recorrieron céntricas calles de la ciudad para 
exigir a Gobierno del Estado el pago los 2 mil millones 76 mil pesos
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Bajo el agua y gritando consignas como 
¡Duarte, ratero, devuelve mi dinero! ¡Pueblo 
educado jamás será engañado!, alumnos y 
catedráticos de la facultad de Ingeniería en 
Sistemas de Producción Agropecuaria (FIS-
PA) se sumaron a la marcha de protesta que 
se realizó a nivel estatal, exigiendo respeto 

a la Universidad Veracruzana y que el go-
bierno de Javier Duarte de Ochoa, entregue 
los dos mil 76 millones de pesos, que corres-
ponde al presupuesto de la máxima casas 
de estudios.

Chino Paúl y sus policías, 
extorsionan a Texistepecanos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Continúa la voracidad 
del alcalde Enrique Anto-
nio Paúl, quien utiliza a la 

policía municipal y a su 
“policía vial” para detener 
a conductores y cobrarles 
multas. Hace unos días, 
fue agredido Gonzalo Her-
nández Jaime.

Temen por más casos
de dengue en Texistepec

! Los pobladores reclaman que se efectúen las fumigaciones.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pobladores de la co-
lonia La Loma en Texiste-
pec temen por la presencia 
de casos de dengue en este 

lugar, en donde no solo pa-
decen por los moscos, sino 
que a ellos también se les 
afecta por la contamina-
ción que proviene del ba-
surero municipal.

!  Policías municipales de Texistepec, golpearon a un conductor de 
Moto Taxi, continuando así los abusos policiales y del alcalde “Chino” 
Paúl.

En Sayula sigue el
recuento de daños

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la cabecera municipal de Sayula de 
Alemán sigue el recuento de los daños, 
esto por la surada del pasado miércoles 
y que dejó aquí por lo menos 15 vivien-
das dañadas por desprendimiento de las 
láminas.

Lo alumnos del 
kínder “Rincón del 

bosque” se 
quedaron sin techo
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Jardín de Niños del “Rincón del 
Bosque” se vio afectado por la su-
rada, que ocasionó que se desplo-
mara el techo de su “palapa” que 
con mucho sacrificio construyeron 
con la cooperación de los padres 
de familia. La directora del plantel 
profesora Inocencia Muñoz Corro, 
dice que el Ayuntamiento no les 
apoya en nada.

SUCESOS

¡Secuestran a¡Secuestran a
ex secretario!ex secretario!
! Sacan de su negocio a punta de pistola a 
Pedro Castillo
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 Continuando 
declarando   por des-

aparición de Cuco
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
Acayucan, Ver.- 

José René Álvarez Már-
quez, fiscal en Delitos Electora-
les y Atención a Periodistas de 
la FGE, estuvo en esta ciudad, 
donde comparecieron reporte-
ros dentro de la investigación 
que se realiza por la desapari-
ción de Gabriel Manuel Fonse-
ca “Cuco”.
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Marchas en Veracruz 

La marcha por la UV. Desde Fernando Ló-
pez Arias en 1968, cuando el movimiento es-
tudiantil en México, París y Checoslovaquia, 
jamás Veracruz se había estremecido con 
una manifestación de tal dimensión. Miles 
y miles y miles de estudiantes, profesores y 
burócratas, padres de familia y ciudadanos 
solidarios, en legítima defensa del patrimo-
nio de la Universidad Veracruzana. 

Del tamaño de la marcha, efectuada en 
cada uno de los campus de la UV, es el ta-
maño de la cerrazón de Javier Duarte, el gó-
ber tuitero que habría desviado los 2 mil 70 
millones del subsidio estatal y federal de la 
máxima casa de estudios. 

Se ignora si a otros programas, a otras re-
giones, a otros bolsillos, al jineteo bursátil. 

Ahora, inventó una reforma, según alar-
deó, para la autonomía financiera. Pero ¿y en 
dónde está el dinero oficial que según la ley 
pertenece a la UV? 

Una estudiante molesta, irritada, aseguró 
ayer en la marcha: �Javier Duarte saqueó a 
la UV�.

La marcha por la niña Karime Alejandra. 
Si una de tantas marchas pacíficas en Vera-
cruz es imborrable es la organizada por los 
padres de la niña de 5 años, Karime Alejan-
dra, que con su tía fueran secuestradas en 
Coatzacoalcos, asesinadas y sepultadas en 
una fosa clandestina. 

Después, el Fiscal inculpó a un sicario 
novio, dijo, de la tía. Pero de igual manera 
como en tantos tantos tantos otros crímenes, 
a nadie convenció. 

Entonces, los padres y los ciudadanos so-
lidarios del sur de Veracruz lanzaron la pro-
puesta de que la Gendarmería cuide a los 8 
millones de habitantes de la tierra jarocha.

Con todo, incluso, de que tal significara 

Del náhuatl >pinolli< es una harina hecha de maíz tostado, mezclado con semi-
llas de cacao, canela y piloncillo. Doña Angelina Trujillo Flores de la colonia Emiliano 
Zapata lo prepara de manera artesanal, primero seca los granos de maíz al sol, luego 
lo tuesta en un comal de barro con leña , mezclado con semillas de cacao y canela,  
posteriormente en un molino manual sale este producto que desde la época prehis-
pánica era utilizado para preparar bebidas refrescantes, posteriormente a la llegada 
de los colonizadores se empezó a utilizar en atoles y en los tradicionales alfajores. La 
señora Angelina nos comenta que es muy laborioso prepararlo, desde los diez años 
aprendió de su madre y  su  abuela.  También lo utiliza en la preparación del mole 
poblano para que espese y le de un sabor dulce. 

¿ Cuál es la importancia del pinole ? en nuestra opinión es que es un alimento an-
cestral que hoy en día se está perdiendo y como dicen en los ranchos “ es una rareza”, 
es más , las nuevas generaciones no tienen conocimiento de su existencia. Recuerdo 
de niña que lo vendían en el mercadito campesino en unos  pequeños cucuruchos de 
papel estraza.   Los dulces procesados e internacionales han venido a desplazar a los 
típicos mexicanos y tenemos la mala costumbre de tomar refrescos embotellados en 
lugar de agua fresca preparada,   en este caso como el pinole .

El pinole también es usado en  refranes populares como: “ el que tiene más saliva, 
traga más pinole” y  “ no se puede chiflar  y tragar pinole”.  Hagamos el  intento de 
consumirlo de este modo no se pierde la tradición.

EMPANADAS DE PICADILLO Y MANJAR.
Por cierto, comentando de los personajes acayuqueños que se han dedicado a la 

venta de comida y dulces populares, en la reciente visita de mi pariente Camerino 
Hawing Abdala, preguntaba si me acordaba de un señor  que usaba sombrero que 
vendía  en una caja de madera y cristal empanadas de tipo hojaldre de picadillo que 
les ponía una salsa picante , de habanero o chilpayas  no está seguro cuál ocupaba ,   
otras eran de manjar  espolvoreadas con azúcar, sus recorridos eran por las calles del 
centro de Acayucan y terminaba en el barrio la palma.  Dicen que  ya falleció. 

¿ Alguien lo recuerda? ¿ Cuál es su nombre ?  Sería interasante saber si sus fami-
liares siguen conservando  esta rica tradición.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

tener la sensación de vivir en un Estado de Sitio, 
pues resulta peor la angustia frente a la posibilidad 
de más atropellos a los derechos humanos, como 
escribiera Jorge Volpi.

Una cartulina que la madre de Karime Alejandra 
cargaba en las manos, decía así:

�Hoy fue mi hija Karime. Mañana será tu hija�.
La profecía se ha ido cumpliendo cada día, cada 

semana, cada semestre.

JAVIER DUARTE SE DESHONRA A SÍ MISMO 

La marcha de los desaparecidos. Los padres, más 
aún las madres de los desaparecidos de norte a sur 
y de este a oeste de Veracruz han organizado mar-
chas en contra de la inseguridad y la impunidad en 
el régimen duartista.

En Córdoba, el obispo Eduardo Patiño Leal fue a 
las calles y avenidas con sus feligreses, cargando la 
cruz, clamando seguridad en la vida y en los bienes.

En Orizaba, la señora Aracely Salcedo, maestro 
de Fernanda Rubí, encaró a Javier Duarte.

Todas ellas se han integrado en ONG y colectivos 
para seguir buscando a sus hijos.

La respuesta oficial es la misma. Indolencia. Pro-
mesas incumplidas. Tomaduras de pelo. 

El dolor y el sufrimiento en la alma ciudadana. 
Pero también, el coraje y la indignación social que 
se ha vuelto crónica.

La marcha de los indígenas. Ene número de veces 
han caminado desde Soledad Atzompa a Xalapa los 
indígenas de la sierra de Zongolica. 

Todos atrás de un sueño: servicios públicos en su 
demarcación. Pero además, obra de infraestructura 
que los políticos sexenales les ofrecieron.

En todos los casos han sido bloqueados en el ca-
mino, a la altura de Fortín, por los elementos poli-
ciacos del secretario de Seguridad Pública, que para 
eso sirven, mientras en Veracruz han implantado el 
gobierno del terror y del horror, incluso, hasta invo-
lucrados en desapariciones forzadas.

Incluso, en una ocasión hasta el góber tuitero se 
vio obligado a viajar a Fortín para, según él, con su 
presencia, garantizar el cumplimiento. 

Nunca, jamás, cumplió. El mismo deshonró su 
palaba y se deshonró a sí mismo.

INDOLENCIA, ESTILO PERSONAL DE 
GOBERNAR 

La marcha de los pensionados. En el Veracruz 
duartiano los pensionados también han caminado 
reclamando el pago puntual de su jubilación luego 
de 30 años de servicio ininterrumpido.

Oh paradoja: el Estado de Derecho se manifestó 
con toda su crudeza. �Yo di la orden� de apalearlos 
exclamó, rapidito, el secretario General de Gobier-
no, Flavino Ríos Alvarado, para, digamos, lavar el 
nombre (tan desacreditado) del general de �Los po-
licías strippers”.

Y ni así la SEFIPLAN ha cumplido. De cualquier 
manera, los cheques siguen llegando atrasados. 
Pero además, cheques sin fondo, cheques de hule 
les llaman en el mundo delincuencial del �cuello 
blanco�.

La marcha de los alcaldes. Presidentes municipa-
les del PAN y PRD (la mayoría de priistas aguantan 
vara) se han plantado en la escalinata de la Catedral 
de Xalapa, reclamando lo que cientos de proveedo-
res, prestadores de servicio, maestros, pensionados, 
estudiantes becados, deportistas discapacitados, 
músicos, y un extenso y largo etcétera, han exigido 
a Javier Duarte, JD, es decir, los pagos pendientes.

Incluso, el diputado local, Jorge Vera, y el presi-
dente del CDE del PRD, Rogelio Franco Castán, di-
jeron que la SEFIPLAN jineteaba el dinero público 
en el mundo bursátil.

Nunca, pues, un góber tuitero ha originado tan-
tas marchas pacíficas como JD. 

Y lo peor, bipolar, irritable, colérico, rencoroso y 
vengativo, le vale.  

Y más, mucho más le vale, porque mientras En-
rique Peña Nieto desaforó a los gobernadores de 
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y de Michoacán, 
Fausto Trejo, por la violencia tan desatada, JD se 
siente intocable. 

Algún favor le deberán Los Pinos, aun cuando en 
las reuniones sociales se asegura que el presidente 
lo protege porque en su campaña electoral JD le en-
tró a la alcancía, unos aseguran que con 750 millo-
nes de pesos, en tanto otros que con 3 mil millones 
de pesos , con cargo al erario, según la versión de la 
fama pública.

Por eso, la monumental marcha por la UV, como 
tantas otras protestas, ni le ocupan ni le preocupan. 

La indolencia y la cerrazón como un estilo perso-
nal de ejercer el poder.

Pinole.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Jardín de Niños del 
“Rincón del Bosque” se 
vio afectado por la sura-
da, que ocasionó que se 
desplomara el techo de 
su “palapa” que con mu-
cho sacrificio construye-
ron con la cooperación de 
los padres de familia. La 
directora del plantel pro-
fesora Inocencia Muñoz 
Corro, dice que el Ayun-
tamiento no les apoya en 
nada.

Fue en el jardín de ni-
ños “María de la Luz Se-
rradel”, donde las fuertes 
rachas de vientos, oca-
sionaron que se volara el 
techado de un área de la 
escuela, fueron 20 lámi-
nas las que se volaron y 
los tubos que las sostenía 
se cayeron, convirtién-
dose en un peligro para 
los alumnos, según lo di-
cho por la directora de la 
institución.

Son un total de 87 
alumnos que acuden a 
esta institución que se 
ubica en el “Rincón del 
Bosque” y quienes son 
los que se verán afecta-
dos por esta situación 
pues ahí hacían sus even-
tos para guarecerse del 
sol o de la lluvia.

La directora del plan-
tel dijo que este techado 
se realizó con la aporta-
ción económica de los 
padres, por lo que ahora 
estarán haciendo gestio-
nes para poder volver a 
construirla, puesto que el 
recurso de los padres es 
insuficiente.

Reconoció que ha esta-
do dando vueltas y vuel-
tas en el Ayuntamiento 
desde el inicio del ciclo 
escolar y no les han dado 
ningún apoyo,  por lo que 
buscará el apoyo de per-
sonas altruistas.

PRIMARIA DE LA 
LEALTAD AFECTADA

Por otro lado, la escue-
la primaria “Venustiano 
Carranza” de la colonia 
Lealtad, perteneciente al 
municipio de Soconusco, 
también se vio afectada, 
con el destechamiento de 
una terraza.

El director de la ins-
titución, profesor Juan 
Carlos Barraza Calderón, 
dio a conocer que la sura-
da les afectó ocasionando 
que las láminas del te-
chado salieran volando, 
quedando inservibles, 
por lo que tendrán que 
invertir nuevamente para 
componer esta área.

Chino Paúl y sus policías, 
extorsionan a Texistepecanos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Continúa la voracidad 
del alcalde Enrique Anto-
nio Paúl, quien utiliza a la 
policía municipal y a su 
“policía vial” para detener 
a conductores y cobrarles 
multas. Hace unos días, fue 
agredido Gonzalo Hernán-
dez Jaime.

El agraviado, quien ya 
solicitó la intervención de 
la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos., 
fue agredido y vejado por 
elementos policíacos y por 
los elementos que usur-
pan funciones de policías 
“viales”, quienes detienen 
e infraccionan a conduc-
tores sin ser de transporte 
público.

Este lunes al rededor de 
la una de la tarde, frente a 
las instalaciones del Ayun-
tamiento, los policías “via-
les” le marcaron el alto al 
conductor de la unidad mo-
to taxi, bajo el argumento 
que estaba prestando el ser-
vicio de manera irregular, 
aunque como es sabido en 
este municipio existen dos 
grupos de moto taxistas, el 
mayoritario que se denomi-
na “Unidos por Texistepec” 
y el otro un pequeño gru-
pito que es apoyado por el 
alcalde “Chino” Paúl.

Los uniformados están 
al servicio del grupo que 

apoya el alcalde y por eso 
el hostigamiento en  contra 
del grupo mayoritario.

Como el chofer se ne-
gó a bajarse de la unidad, 
que pretendían llevarse, 
los uniformados de mane-
ra violenta, con jalones y 
golpes bajaron a Gonzalo 
Hernández Jaime, a quien 
detuvieron y pusieron a 
disposición del comandan-
te de la policía municipal.

Esta detención se dio en 
presencia de los represen-
tantes de Política Regional 
y María Elena Pedroza y 
del ingeniero Eduardo Sa-
grero Bejar representante 
del gobierno del Estado, 
quienes estaban en palacio 
municipal, según narra el 
agraviado.

Ante esta arbitrariedad, 
de inmediato los  propieta-
rios y conductores de moto 
taxis se concentraron en 
palacio municipal y logra-
ron que fuera liberado su 
compañero.

Por lo que el agraviado 
acudirá a las instancias le-
gales, para que se determi-
ne este asunto y se paren los 
abusos del alcalde “Chino” 
Paúl y sus elementos poli-
cíacos, así como para que 
dejen de usurpar las fun-
ciones de Transporte Públi-
co que no les corresponde, 
además de que el agraviado 
ya solicitó la intervención 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos.

! Policías municipales de Texistepec, golpearon a un conductor de 
Moto Taxi, continuando así los abusos policiales y del alcalde “Chino” 
Paúl.

Lo alumnos del kínder “Rincón del  bosque” se quedaron sin techo

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Bajo el agua y gritando consignas co-
mo ¡Duarte, ratero, devuelve mi dinero! 
¡Pueblo educado jamás será engañado!, 
alumnos y catedráticos de la facultad de 
Ingeniería en Sistemas de Producción 
Agropecuaria (FISPA) se sumaron a la 
marcha de protesta que se realizó a ni-
vel estatal, exigiendo respeto a la Uni-
versidad Veracruzana y que el gobierno 
de Javier Duarte de Ochoa, entregue los 
dos mil 76 millones de pesos, que co-
rresponde al presupuesto de la máxima 
casas de estudios.

Encabezados por el director de la FIS-
PA Carlos Serna García, catedráticos y 
alumnos, partieron de la calle Enríquez, 
para completar el circuito del centro de 
la ciudad y concluir con una concentra-
ción en el parque Benito Juárez, al pie 
del monumento de “Miguel Alemán 
González”.

Al paso de los alumnos encontraron 
respuesta y manifestación de apoyo 
de los conductores y de la ciudadanía 
quienes aplaudían la valentía de los 
universitarios, quienes en todo momen-
to exigían respeto para la Universidad 
Veracruzana, acusando a Javier Duarte 
de Ochoa, Gobernador del Estado de 
Veracruz, de del adeudo, pero además 

de realizar propuestas que afectan la au-
tonomía y vida universitaria.

El Maestro en Ciencias  Cuauhtémoc 
Landa, a nombre de los académicos uni-
versitarios, dijo que esta marcha no se 
hace por dinero, se hace por los jóvenes 
del estado de Veracruz quienes tienen 
derecho a educación pública de calidad.

Se refleja de manera negativa la falta 
de los recursos que ya fueron destina-
dos por el congreso a la UV, pues exis-
te la posibilidad que ciertas facultades 
tendrán que cerrar por que necesitan 
recursos, no es por falta de deseo que no 
podamos enviarlos  a los viajes de estu-
dios o a sus prácticas profesionales, es 
por la falta de recursos.

Por su parte dos alumnos hicieron 
uso de la voz y a nombre de la comuni-
dad universitaria dijeron: “nuestra soli-
daridad a las acciones legales formula-
das por nuestra rectora, la doctora Sara 
Ladrón de Guevara,  por los adeudos, 
exigimos entrega de los recursos.

Exigimos el pago inmediato de dos 
mil 76 millones de pesos  que el gobier-
no del estado adeuda a la UV.

Nos oponemos enérgicamente  a la 
propuesta  de reforma al artículo 98 de 
la ley del IPE y exigimos  el retiro de la 
iniciativa entregada por el Gobernador 
del Estado al congreso del Estado, por 
ser perjudicial para la UV y para otras 

entidades estatales.
Demandamos que la iniciativa de au-

tonomía presupuestal para la UV pro-
puesta por el ejecutivo estatal, se asigne 
5% del presupuesto total del Gobierno 
del Estado.

Rechazamos enérgicamente  el recor-
te  del 7% al presupuesto de la UV para 
el año 2016 y exigimos al gobierno esta-
tal cumpla puntualmente y sin demora 
con la entrega mensual de los recursos 
financieros de este año sin acumularlos  
a la deuda existente.

Defendemos  el patrimonio y auto-
nomía universitaria, luchamos por la 
educación superior públicas de los jó-
venes veracruzanos, pugnamos por el 
respeto irrestricto al derecho humano a 
la educación”.

Una comisión de manifestantes, 
encabezados por el director de FISPA 
entregó en el Ayuntamiento una copia 
del manifiesto y se entrevistaron con el 
sindico Dagoberto Marcial Domínguez, 
a quien le solicitaron que enviara este 
documento al Gobernador del Estado.

Cabe señalar que durante la mar-
cha, se vio la presencia de policías na-
vales, así como del delegado étnico de 
la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, licenciado Anselmo Cruz 
Mendoza.

! Alumnos de la UV, recorrieron céntricas calles de la ciudad para exigir a Gobierno del 
Es tado el pago los 2 mil millones 76 mil pesos

¡Duarte, ratero,  devuelve mi dinero!
! Alumnos y catedráticos de la FISPA/UV se sumaron a la protesta por las acciones emprendidas por Javier Duarte en contra de esa casa de estudios.



A unas horas de la megamarcha con-
vocada por la Universidad Veracru-
zana (UV), la rectora Sara Ladrón de 
Guevara afi rmó que no se renunciará 
al derecho de la comunidad universi-
taria a defender lo que por derecho le 
corresponde y exigir el cumplimiento 
de los compromisos pendientes, esto 

luego de que la plaza Lerdo fue ocu-
pada por los integrantes de Antorcha 
Campesina, quienes anuncian un 
plantón permanente.

“ES MOMENTO DE LA
 SERENIDAD Y CLARIDAD”

Es momento de tener serenidad y 

claridad, aseguró la rectora.
En una carta publicada, señaló que 
ella y el Consejo Universitario enca-
bezarán la marcha, que podría ser 
histórica para la educación superior 
pública en el país.
Advirtió que la información externa 
que se reciba sobre esa acción debe 
ser ponderada con la mejor templan-
za y juicio, y abundó: “Evitemos a 
contribuir a propalar rumores. Debe-
mos enfrentar la desinformación con 
información”.
Afi rmó que el comité organizador de 
la marcha ha tomado acuerdos sobre 
las eventualidades, que se darán a 
conocer en el momento oportuno.
La rectora expuso que se han tomado 
todas las previsiones necesarias para 
salvaguardar la integridad de los uni-
versitarios y la academia.
“Nuestro mensaje sigue siendo claro 
y fi rme”, dijo Sara Ladrón de Guevara, 
quien junto con la comunidad univer-
sitaria saldrá a las calles este jueves 
para exigir al gobierno estatal el pago 
de más de 2 mil millones de pesos 
pendientes desde hace tres años.
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La Consar advirtió que el país enfrenta un cambio demográfico abrupto y sin precedentes, ya 
que para el 2050 diariamente se jubilarán 4 mil 116 mexicanos, lo que significa que su número 

se triplicará frente a los mil 834 que diariamente cumplirán 65 años este 2016.

Se triplicará número de 
jubilados al día en 2050

Para 2050 diaria-
mente se jubilarán 
4 mil 116 mexica-
nos, lo que signifi-

ca que su número se tripli-
cará frente a los mil 834 que 
diariamente cumplirán 65 
años este 2016, advirtió el 
presidente de la Comisión 
Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Con-
sar), Carlos Ramírez.

“Sólo este 2016, mil 834 
mexicanos están cumplien-
do 65 años cada día, cuan-
do en 1990 eran apenas 839. 
En el 2050 serán 4 mil 116 
mexicanos los que todos 
los días cumplirán 65 años, 
es decir, se triplicará el nú-
mero de adultos mayores, 
lo que impone graves retos 
al sistema de pensiones”, 
advirtió.

Ante esta situación, 
durante una reunión de 
trabajo con legisladores de 
la Comisión de Seguridad 
Social de la Cámara de Di-

putados planteó a los dipu-
tados “encontrar soluciones 
acordes al contexto nacio-
nal y económico, pues hoy 
existen 54.4 millones de 
cuentas individuales en el 
sistema de pensiones, pero 
de ellas sólo 20 millones 
son cuentas activas”, dijo. 

2016 
Mil 834 mexicanos

 están cumpliendo 65 
años cada día

1990 
Aproximadamente 839. 

2050
 Serán 4 mil 116 mexica-

nos los que todos los días 
cumplirán 65 años

 Agregó que para 2017 las pensiones cos-
tarán el equivalente al monto de toda la in-
versión física del gobierno federal y seguirá 
aumentando.

Alertó al Congreso de la Unión que Méxi-
co enfrenta un cambio demográfico “abrup-
to y sin precedentes”, con un aumento en la 
esperanza de vida y una caída histórica de la 
tasa de fertilidad, que se traducirá en un en-

vejecimiento poblacional inédito en el país”.
Explicó que el grave problema es que en 

México habrá una gran desigualdad en los 
beneficios, ya que mientras los trabajadores 
bajo el régimen de la ley de 1973 obtendrían 
pensiones equivalentes al 80 por ciento de 
sus ahorros, los posteriores a 1997 recibirán 
apenas el 40 por ciento.

Encuentra 
pingüino a 

hombre que 
lo salvó

 ! En 2011, el ex albañil y pesca-
dor Joao Pereira de Souza, de 71 
años, encontró a un pequeño pin-
güino moribundo en unas rocas de 
una playa de Río de Janeiro.El ani-
mal estaba muriendo de hambre 
y cubierto de petróleo, así que el 
hombre se lo llevó y lo cuidó hasta 

su recuperación. La relación cons-
truida fue tan estrecha que llamó 
al pingüino de Magallanes como 
Dinmin.Le tomó aproximadamen-
te 10 días quitar todos los residuos 
de las plumas del pingüino. Cuando 
Dinmin estuvo bien otra vez, Souza 
lo liberó en el mar.

Leer para creer

Rentan, 
de nuevo, autos
para quedárselos
La Cámara de Diputados repetirá el nego-
cio de arrendar autos para que luego se lo 
queden los legisladores, ahora con un costo 
de 29 millones de pesos del dinero de los 
mexicanos.
El comité de Administración avaló un acuer-
do para fi rmar un contrato de arrendamien-
to de 80 autos tipo Corolla.
Cada vehículo tendrá un costo para la Cá-
mara de 362 mil 500 pesos.
En la 62 Legislatura se inició el esquema de 
arrendamiento, en lugar de adquirir unida-
des, con el argumento de que resultaba más 
barato alquilar que comprar las unidades.

34 países en emergencia alimentaria por fenómeno el Niño
La sequía asociada al fenómeno El Niño ha 

reducido potencialmente las perspectivas de la 
producción agrícola para el 2016

El Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la 
Alimentación y la Agricultura de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultu-
ra (FAO, por su sigla en inglés), reportó que al menos 
34 naciones, entre ellas 27 africanas, dependen de 
ayudas alimentarias externas como consecuencia de 
las severas sequías, inundaciones y confl ictos civiles 
mundiales.
De acuerdo con un informe del organismo, la sequía 
asociada al fenómeno El Niño ha reducido potencial-
mente las perspectivas de la producción agrícola para 
el 2016 en África Austral (África del sur) y ha reduci-

do las expectativas para las cosechas del resto del 
continente.
En esta región las condiciones se han agravado en 
los últimos tres meses al punto de que los precios de 
los alimentos alcanzan niveles récord. Entre tanto, en 
América Central y el Caribe la siembra de los cultivos se 
vio afectada por tercer año consecutivo ante la conti-
nua falta de precipitaciones en la región.
El documento hace referencia, además, a los confl ictos 
civiles persistentes en Irak, Siria, Yemen, Somalia y la 
República Centroafricana, como uno de los motivos 
que perjudican gravemente al sector agrícola.

!  América Central y el Caribe la siembra de los cultivos se vio afectada por tercer año

Ejército mexicano 
deberá informar 
sobre delincuen-
tes abatidos
 desde el 2000
El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) de México in-
formó hoy que instruyó a la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) a buscar y 
dar a conocer el número de presuntos de-
lincuentes muertos por efectivos de esa 
dependencia.
En un comunicado, el órgano de transpa-
rencia mexicano detalló que solicitó infor-
mación que comprende los periodos de 
2000 a 2006, y de septiembre de 2012 a 
noviembre de 2015; y ordenó que se señale 
el municipio y el motivo por el que se regis-
traron cada uno de los hechos.

“Nos deben y nos tienen que pagar”, reclamó la rectora Sara Ladrón de Guevara > A pesar de la lluvia, 
frío y neblina, la Universidad Veracruzana mostró su músculo y su indignación contra Javier Duarte

¡Duarte, ratero! ¡Duarte, ratero!
 ¡Duarte, ratero! ¡Regresa el dinero!

Se levanta
 la UV

No renunciará a su de-
recho de manifestarse: 
Sara Ladrón >La rec-

tora aseguró que conti-
nuará la exigencia en el 
cumplimiento de com-
promisos pendientes

REGIÓN

¡Exigen cese de 
Bermúdez!
Debido a que organizó un evento con 
“strippers” para festejar a las mujeres 
policías, en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, el secre-
tario de Seguridad Pública de Veracruz 
debe ser removido de su cargo, además 
de presentar una disculpa pública, pues 
dicho acto es ofensivo y denigrante, exigió 
ayer Margarita Guillaumín, integrante de la 
Comisión Nacional Política del PRD.
“No podía dejar pasar la oportunidad de 
exigirle al gobernador del estado (Javier 
Duarte), como ya lo hemos hecho en otro 
contexto, la inmediata dimisión del se-
cretario de Seguridad, inmediata, ya no 
es soportable lo que está pasando”, dijo 
Guillaumín durante una conferencia de 
prensa en la sede del sol azteca.
La perredista aseguró que ese presun-
to festejo distorsiona el objetivo de esa 
conmemoración, sobre todo en un estado 
caracterizado por los feminicidios y des-
apariciones forzadas de personas del sexo 
femenino.
En este sentido, expuso que urge que se 
declare alerta de género en Veracruz, la 
cual ha sido solicitada por ella misma y por 
otras organizaciones desde el año 2009.
Para Guillaumín, una de las fundadoras 
del Partido de la Revolución Democrática, 
eventos como el organizado por la SSP 
de Veracruz, demuestran el machismo 
que aún prevalece en la cultura política 
mexicana

Cae campeón 
con droga

Panamá.-  El ex campeón mundial de 
boxeo panameño, Celestino “Pelen-
chín” Caballero, fue detenido este jue-
ves por las autoridades del país con, su-
puestamente, 10 kilogramos de droga 
en su automóvil, informaron fuentes 
policiales.
El púgil, retirado en 2014, “fue detenido 
en un operativo policial en el Corredor 
Norte”, una de las principales vías rá-
pidas de entrada y salida de la capital 
panameña, indicó a los periodistas el 
director de la Policía Nacional, el comi-
sionado Omar Pinzón.
Los agentes de policía encontraron 5 
kilogramos de droga escondidos en una 
caja de herramientas en el maletero del 
vehículo y otros 5 kilogramos dentro de 
una bolsa de plástico, precisó el Minis-
terio Público en un comunicado.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pobladores de 
la colonia La Loma en 
Texistepec temen por 
la presencia de casos de 
dengue en este lugar, en 
donde no solo padecen 
por los moscos, sino 
que a ellos también se 
les afecta por la conta-
minación que proviene 
del basurero municipal.

En este barrio los 
pobladores tienen que 
buscar por cuenta pro-
pia el realizar la lim-
pieza en las inmedia-
ciones, parece que el 
Ayuntamiento de Texiste-
pec, por el momento aho-
ra solo vive dedicado a la 
remodelación del Palacio 
Municipal, pues no hay 
empleados que efectúen 
estos trabajos de limpieza.

“Todo está contamina-
do, hay temor por enfer-
medades, aquí vamos mo-
rir por lo que dejó CEDI, 
se necesita que esto se lim-
pie, sino vamos a seguir 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la cabecera municipal 
de Sayula de Alemán sigue 
el recuento de los daños, es-
to por la surada del pasado 
miércoles y que dejó aquí por 
lo menos 15 viviendas daña-
das por desprendimiento de 
las láminas.

Se descartó que haya ha-
bido lesionados, sin embargo 
también se dieron afectacio-
nes por el corte del suminis-
tro eléctrico en el centro de la 
población, pues esto hizo que 
se suspendieran labores de 
atención incluso en el Palacio 
Municipal.

El corte también afectó a 

algunos comercios de esta 
zona y de otras colonias. Pro-
tección Civil, no reportó que 
los árboles o ramas que caye-
ron dejaron afectaciones en 
esta cabecera municipal.

En las comunidades como 
Aguilera, se reportaron apa-
gones en varias viviendas, 
aunque el suministro del 
servicio quedó listo pasadas 
las 6 de la mañana de ayer 
jueves.

Sayula de Alemán, junto 
al municipio de Acayucan 
fueron de los más afectados 
por la surada que hasta ayer 
tenía en la región por lo me-
nos 200 viviendas dañadas.

Es bajo el sueldo para
los cortadores de caña

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los cortadores de ca-
ña este año en algunos 
de los cultivos no han 
podido lograr que se 
suba el pago por la to-
nelada cortado, el precio 
se mantiene hasta ahora 
en los 35 pesos, que es la 
misma cantidad que el 
año pasado.

Mientras que para 
los que ayudan en el 
transporte de la caña en 
las unidades, le son pa-
gados solo 6 pesos por 
tonelada, sin embargo 
se ven perjudicados por 
las largas filas que exis-
ten en las inmediaciones 
del ingenio en Juan Díaz 
Covarrubias.

“Nos están dando so-
lo 35 pesos por tonelada 
cortada, pero es aquí en 
Hueyapan porque en 
Acayucan están pagan-
do un poco más y en al-
gunos casos hasta la co-
mida le dan”, mencionó 
Enrique García Morales.

Los cortadores men-
cionan que no hay hora-
rio para ellos de trabajo, 
pues cada quien labora 
el tiempo que conside-
ren esto para lograr ma-
yor dinero diariamente. 
En algunos de los culti-
vos ponen tope de 4 to-

neladas por cortador.
“Horario fijo no hay, 

si quieres ganar más 
pues te apuras a madru-
gar y empiezas a cortar 
a partir de las 6 de la 
mañana, pero te cansa 
y bien sacas 3 toneladas, 
aunque puede ser un 
poco más, pero están al-
gunos compañeros allá 
en Hueyapan que solo 
pueden sacar 4 tonela-
das máximo porque ven  
que se ayudan entre to-
dos”, refirió.

Dijo que hay quejas 
por parte de las perso-
nas que entregan el cul-
tivo en el ingenio pues 
ellos tienen que aguar-
dar varias horas para 
entregar el producto, el 
pago para ellos en el aca-
rreo es de 6 pesos por to-
nelada. En viajes pueden 
sacar entre 300 a 600 pe-
sos, sin embargo puede 
ser la entrega cada tercer 
día debido a la actividad 
fuerte que se da.

Consideran que es 
bajo el pago de 35 pesos, 
pues hay riesgo para 
ellos en cuanto a los ani-
males que en ocasiones 
salen de los cañales, pe-
ro también en su salud 
por la manera en qué de 
el corte en medio de los 
cañales quemados.

 Es bajo el pago por tonelada de caña cortada.

aEn Hueyapan se paga solo 35 pe-
sos por tonelada; a quienes acarrean 
les pagan 6 pesos

Temen por más casos
de dengue en Texistepec

que fumigar ellos mismos 
a como pueden porque 
no hay para el líquido y 
rociar con la bomba, la 
gente medio limpia pero 
también tienen que ir los 
del Ayuntamiento a lim-
piar un poco en las calles 
y en los terrenos que están 
abandonados, sino van a 
seguir con las enfermeda-
des y pues si ya hubo den-
gue del malo en otro lado 
no nos vamos a salvar en 
en la Alemán”, mencionó 
Ramón Hipólito.

Los pobladores hacen 
reclamos a las autoridades 

en el sentido de que es ne-
cesario que se implemente 
un programa de limpieza 
también en los canales en 
donde van a parar los des-
perdicios de toda la cabece-
ra municipal.

“Los moscos y a esto 
también hay que agregar-
le el olor del canal, todo 
está feo, pero las autorida-
des no hacen nada”, refirió 
Hipólito.

padeciendo por enfermedades, 
la gente está mal del hígado y de 
otros males”, dijo Alemán Ortiz.

En este lugar, ya se reportó 
el caso de una persona con den-
gue hemorrágico y fueron las 
autoridades de salud, las que 
realizaron la fumigación a me-
dias en este lugar. 

Ya solicitaron directamente a 
la Jurisdicción Sanitaria el que 

efectúe de nueva cuenta la fu-
migación por el temor también 
de la chikungunya, sin embar-
go no se han dado los trabajos 
que ahora también demandan 
en otras colonias como la Ale-
mán en donde existen casos de 
dengue clásico, sin que haya 
fumigación.

“En la Alemán hay gente 
enferma, pero qué hacen más 

Los pobladores reclaman que se efectúen las fumigaciones.

 Continuando declarando  Continuando declarando 
 por desaparición de Cuco por desaparición de Cuco

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

José René Álvarez Már-
quez, fiscal en Delitos Elec-
torales y Atención a Periodis-
tas de la FGE, estuvo en esta 
ciudad, donde comparecie-
ron reporteros dentro de la 
investigación que se realiza 
por la desaparición de Ga-
briel Manuel Fonseca “Cuco”. 

Así mismo atendió a un gru-
po de reporteros con quienes 
platicó para disipar algunas 
dudas.

Desde muy temprano,  
Álvarez Márquez estuvo 
en las oficinas de la Unidad 
Regional de Procuración de 
Justicia, donde recibió  las de-
claraciones de  Isael Gómez 
Martínez, Félix Martínez Ur-
bina, Virgilio Reyes López,  
Teresa Ortíz, Gumaro Pérez 

En Sayula sigue el
recuento de daños

Los daños en Sayula de Alemán y Acayucan, son mayores en comparación 
con otros municipios.

Reporteros comparecieron ante el fi scal René Álvarez, por la desaparición de 
Gabriel Manuel Fonseca.

Aguilando.
El fiscal dijo que se bus-

ca obtener información que 
lleve a dar con el paradero 
de Gabriel Manuel Fonseca, 
quien fuera reportero de la 
fuente policía del Diario el 
Mañanero que se edita en vi-
lla Oluta.

Ya con anterioridad otros 
compañeros, principalmente 
de la fuente policiaca, rindie-
ron su declaración ministe-
rial, en la investigación que 
se sigue.

El fiscal en Delitos Electo-
rales y Atención a Periodis-
tas, destacó que todo se está 

haciendo conforme a derecho 
y que la finalidad es dar con 
el paradero del comunicador.

Trascendió además que 
una vez que concluyan la de-
claración de los periodistas, 
también se citará a declarar a 
quienes fueron funcionarios  
en esa fecha cuando el repor-
tero desapareció.

Más tarde el fiscal José Re-
né Álvarez Márquez, se reu-
nió con un grupo de reporte-
ros, que tenían una serie de 
inquietudes y dudas, mismas 
que fueron disipadas en el 
diálogo.
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POR NOÉ ZAVALETA

Los amplios ventanales del Palacio de 
Gobierno lucieron cerrados de par en par. 
No dejaron pasar ni la bruma de la neblina. 
Afuera en la plancha de concreto, en plena 
verbena popular, con mayor euforia que en 
un 15 de septiembre, 17 mil almas –entre 
universitarios, académicos, empleados 
administrativos y ex estudiantes de la UV- 
gritaban consignas en contra del gobierno 
de Duarte.

Una piñata rosa del dibujado animado 
“Peppa Pig” la cual fue zangoloteada, “arri-
ba, abajo, izquierda, derecha” por alumnos 
de la facultad de Antropología y Contadu-
ría emulo el sentimiento de la comunidad 
universitaria hacía la actual administración 
priista saliente.

En las calles, la Atenas Veracruzana, con 
su tradicional “chipi, chipi”, neblina y frio in-
cluido fue testigo del despertar del mons-
truo universitario. Ríos de estudiantes en 
Lomas del Estadio, concentración masiva 
en Ruiz Cortines con Humanidades y Medi-
cina. Hasta los investigadores y directivos 
de renombre académico salieron al centro 
histórico para gritarle a Duarte, “en su cara”, 

mínimo en la oficina donde despacha, que 
“la UV no se toca”.

¡El que no brinque es Duarte, el que no 
brinque es Duarte”, fue el grito de batalla 
con el que los universitarios de los distintos 
equipos deportivos empezaron a despertar 
a los contingentes universitarios. Con esa 
música de viento, taxistas, microbuseros y 
la señoras que barren a medio día el patio 
de su casa saludaron y gritaron eufóricos el 
avanzar de los jóvenes estudiantes.

Un poco más radical, los contingentes 
de Humanidades: “Duarte ratero, regresa 
el dinero, Duarte ratero regresa el dinero”. 
Y sí eso pasaba en las calles, en las redes 
sociales, las manifestaciones de apoyo a las 
comunidades universitarias era un hervide-
ro. La etiqueta #TodosSomosUV  se volvió 
viral en pocos minutos.

Algo tuvo que pasar en estos 63 meses 
de gobierno de Duarte, para que además 
de la matrícula universitaria y su planti-
lla laboral, miles de personas se sintieran 
identificadas con el agravio universitario de 
la administración priista de no depositar “a 
tiempo” más de dos mil millones de pesos 
para infraestructura académica y progra-
mas universitarios.

Dinero, desaparecidos y cese a la violencia,
 los reclamos de Sara Ladrón a Javier Duarte
aArropada por el Consejo Universitario General, por los directi-
vos de la Universidad Veracruzana y por miles de estudiantes de 
la Máxima Casa de Estudios del Estado, la rectora de la UV, Sara 
Ladrón de Guevara hizo reclamos al gobierno de Javier Duarte

POR NOÉ ZAVALETA

Tapada con un paraguas y 
enrollada con una bufanda y 
una chamarra deportiva de la 
Universidad Veracruzana (UV), 
la rectora Sara Ladrón de Gue-
vara tomó el micrófono en la 
Plaza Lerdo –renombrada Pla-
za Regina Martínez- y arengó 
un discurso acido en contra del 
priista, Javier Duarte quien ha 
gobernado Veracruz los últimos 
63 meses, a quien le recriminó 
su administración en tres ejes: 
El no pago de recursos finan-
cieros, los desaparecidos de la 
entidad, en su mayoría jóvenes 
y la paz para la ola de violencia 
que lastima a los veracruzanos.

Con el primer cuadro de la 
ciudad repleto, Ladrón de Gue-
vara arengó: Nos deben… y nos 
tienen que pagar. Reconozco 
que la autonomía financiera 
puede ser un camino para no 
depender del juicio o la discre-
cionalidad de un funcionario en 
turno, pero ésta debe responder 
a nuestra magnitud, sin recar-
gos ni compromisos ajenos”.

Ya emocionada, con las pa-
labras atoradas en la garganta, 
con las manos temblorosas, 
pero haciendo aspavientos, la 
máxima autoridad de la Uni-
versidad Veracruzana continuó 
su arenga de críticas al actual 
gobierno:

“Nos deben una juventud 
sin miedo, nos deben a los des-

aparecidos. Nos deben la paz 
de los violentados y la de sus 
familias. Nos deben recursos 
que son sus obligaciones; nos 
deben los derechos de nuestros 
jubilados, nos deben las liber-
tades y las capacidades críticas 
generadas por el conocimiento. 
Nos deben la certeza de nues-
tros trabajos y los sueños de 
nuestros jóvenes”, expresó ante 
el clímax de la concurrencia.

En la primera vez que Sara 
Ladrón participa en una con-
centración masiva desde que to-
mó protesta en septiembre del 
2013, la rectora de la UV logró 
incluso una tregua con sus críti-
cos más severos, los estudiantes 
de la Facultad de Humanida-
des, quienes hoy no reprobaron 
la administración de la ex direc-
tora del Museo de Antropología 
y quienes en otras ocasiones de 
crisis y escándalos universi-
tarios había sido pasiva con el 
aparato gubernamental, a quien 
anteriormente se le deshacía en 
genuflexiones políticas.

Una hora antes de que la me-
ga-marcha llegará al Palacio de 
Gobierno, en el gimnasio uni-
versitario, “Miguel Ángel Ríos” 
ubicado en Lomas del Estadio, 
la rectora Sara Ladrón aseguró 
que ya entró en contacto con 
autoridades federales para ha-
cer patente el reclamo de los re-
cursos que tiene como pasivos 
severos el gobierno priista.

“El que no brinque es Duarte”
aCrónica del día en que el monstruo universitario despertó

Lo que era una mega-marcha uni-
versitaria para exigir tres puntos bá-
sicos: Autonomía universitaria (5 por 
ciento de la ley de ingresos anual), el 
pronto pago de los dos mil millones de 
pesos para infraestructura y progra-
mas académicos, así como echar atrás 
la nueva Ley del IPE, terminó convertido 
en una verbena popular cuyo protago-
nista fue el repudio al gobierno.

Mariachi para entonar el son de la 
negra, jaranas y arpas para “echarse” 
el fandanguito, silbatos para dirigir las 
consignas en contra de un gobierno co-
rruptos, piñatas que emulaban a Duarte 
para descargar –al menos en burla- el 
coraje acumulado en este sexenio y co-
mo colofón el discurso incendiario de la 
rectora, Sara Ladrón de Guevara, cuyos 
reclamos versaron en tres ejes: “Nos 
deben recursos, nos deben los desa-
parecidos y la paz para los violentados”.

Y es que en esta marcha nadie so-
bra y pocos faltan. Va la rectora cuyo 
salario es mayor al del gobernador. Van 
los directivos universitarios y los inves-
tigadores, van los administradores cuya 
camioneta de lujo se quedó en Lomas 
del Estadio; pero también van los es-
tudiantes de primer semestre, los que 
están por salir de la carrera y ya andan 
buscando empleo, los que, desde la mi-
tad de la carrera ya trabajan. El zócalo 
de Xalapa vio pasar de todo: A los hip-
pies, a los universitarios que vienen del 
campo, a los que no pueden vivir sin su 
móvil y sin redes sociales, al universita-
rio de antro y al ratón de biblioteca, a la 
universitaria que ya es madre soltera y 
a la que estudia al son de “mientras me 
caso”.

Al final, una escena fue por demás 
elocuente de la pluralidad en la mar-
cha: Un investigador de la UV, bigote 
finamente recortado, saco color kaki 
de alta costura y mocasines de diseña-
dor,  tropezando a empellones, con un 
mozalbete, con tenis vans sin lavar hace 
un semestre, la greña agitada -oliendo 
a perro mojado por la lluvia- y una pla-
yera americana, adquirida seguramente 
en algún tianguis. Ambos gritando a un 
solo coro: ¡El que no brinque es Duarte!.
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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
Es probable que tengas que esforzarte 
mucho para obtener ciertos resultados 
en tus ocupaciones habituales, pero no 
te faltará energía para afrontarlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que ser persistente y no ren-
dirte ahora que tienes a tu alcance 
ciertas oportunidades que podrían no 
repetirse. No escatimes esfuerzos para 
alcanzar tus metas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El éxito con el que tanto sueñas puede 
estar más cerca, gracias al empeño que 
estás demostrando en tus proyectos o 
actividad profesional.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sientes un gran entusiasmo en re-
lación a tus proyectos y sueñas con 
futuros logros, sin embargo no debes 
apresurarte ni alimentar expectativas 
desmesuradas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que actuar con celeridad para 
aprovechar determinada oportunidad 
relacionada con tu carrera o actividad 
principal. Por otra parte, evita las inver-
siones monetarias arriesgadas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un momento idóneo para adquirir 
nuevos conocimientos y avanzar en tu 
trayectoria profesional o laboral. Aún 
puedes conquistar muchos logros.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías tener la posibilidad de acceder 
a facilidades o ventajas que te serán de 
mucha ayuda en uno de tus principales 
proyectos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ciertos nuevos acontecimientos 
podrían acelerar la concreción de tus 
objetivos en relación a algún negocio o 
proyecto que deseas desarrollar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible que logres concretar con 
éxito tareas o gestiones de gran impor-
tancia para lograr metas en tu carrera. 
Si tienes tu propio negocio, podrían 
proponerte una nueva inversión.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sientes una mayor seguridad en tus 
capacidades y en la efectividad de tu 
trabajo. Los astros favorecen tu desa-
rrollo a nivel profesional o laboral.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comienzas a enfocarte en ciertas 
metas que son de vital importancia 
para ti en este momento. Si buscas 
empleo, no dejes que las difi cultades 
te desanimen.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es posible que en esta jornada te es-
pere una intensa actividad, a la cual 
deberás dedicar toda tu atención y 
esfuerzo. Por otra parte, tu patrimonio 
podría incrementarse.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será durante este do-
mingo 13 de marzo en 
punto de las 8 de la maña-
na que se estará llevando 
a cabo el banderazo ofi-
cial de la colecta anual de 
la Benemérita Cruz Roja 
Mexicana, acto que anun-
ció la presidenta de la de-
pendencia en Acayucan, 
Habacúc de los Ángeles 
Cruz Dodero. 

La colecta anual de la 
Cruz Roja delegación Aca-
yucan, tiene contemplado 
superar lo recaudado el 
año pasado, sin embargo 
la Cruz Dodero aprovechó 
a invitar a la sociedad al 
igual que a jóvenes a su-
marse a esta gran causa 
que es a beneficio de todos 
y para todos. 

“Nos encontramos lis-

El domingo iniciará oficialmente 
la colecta anual de la Cruz Roja

 ! Cruz Roja inicia colecta anual 2016 este domingo 13 de marzo en sus instalaciones en punto de las 
8 de la mañana. 

tos para iniciar con lo 
que será el bandera-
zo de la colecta anual 
2016 de Cruz Roja, nos 
hemos preparado para 
que este año sea aún 
mejor que el 2015, si es 
un gran reto, porque 
debemos concientizar 
mucho más a la ciuda-
danía a que aporten, un 
peso dos o las veces que 
puedan con eso ayuda-
rán a que en Acayucan 
tengamos mejores ser-
vicios, mejores equipos, 
y esto es para todos us-
tedes, para su mismo 
beneficio”. 

Indicó que los jóve-
nes también pueden 
participar, por lo que 
sólo necesitan pasar a la 
dependencia para llenar 
una solicitud donde se 
hacen responsables de 
las alcancías de la Cruz 
Roja Acayucan. 

“Esperamos que mu-
chos jóvenes se unan, 
asociaciones civiles ya 
nos están apoyando, y 
este año estamos con 
las pilas más recargadas 
que en el 2015; quiero 

agradecer a quienes nos han 
apoyado en boteos anterio-
res y los invito continuar 
participando”. 

Por último hizo un seña-
lamiento que Cruz Roja no 
pide donativos en especie 
ni mucho menos económi-
cos, por lo que de llegarse 
a presentar alguien con esta 
“mentira” a la puerta de un 
hogar o comercio, favor de 
reportarlo al teléfono de la 
dependencia 924 (24) 5 00 
28. 

VVVVVVVV

¿El ¿El FFrío es río es 
contagioso?contagioso? chistosas

Imágenes

Tan sólo mirar a alguien que este 
temblando de frío podría causar 
una disminución en nuestra tem-
peratura corporal. De acuerdo 

con una nueva investigación científica 
se trata de un fenómeno que ha sido 
denominado “contagio de temperatu-
ra” Para llegar a dicha conclusión, los 
investigadores reclutaron a 36 volunta-
rios, quienes sentados en una sala con 
la temperatura controlada, vieron varios 
videos de actores metiendo sus manos 
en agua caliente, helada y templada. Cada participante vio 

un total de 8 videos de 
dos minutos cada uno, 
donde alternaban am-
bas manos en recipien-
tes con agua a diferen-
tes temperaturas. Antes 
y después de mirar los 
videos se midió la tem-
peratura de las manos 
de los voluntarios y 
durante el experimento 
sus signos vitales fue-
ron monitoreados para 
obtener un registro de 
los latidos cardíacos y 
cambios en la tempe-
ratura. Los resultados 
mostraron que mien-
tras que los videos que 

representaban agua 
templada y caliente no 
producían ningún cam-
bio, en los que se su-
mergían las manos en 
agua helada provoca-
ban una pequeña, pero 
estadísticamente signi-
ficativa disminución de 
la temperatura de sus 
manos, 0.2 °C en la 
mano izquierda y 0.05 
°C en la derecha. Se 
cree que esto se debe 
a las neuronas espejo, 
las células cerebrales 
que se activan tanto 
cuando se realiza y se 
observa una determina-
da acción.
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El pasado 6 de Marzo la señora 
Rosenda Culebro Ramírez celebró su 
cumpleaños, desde muy temprano 
fue felicitada por su esposa el señor 
Germán Apolinar Aguirre también 
por sus hijos y nietos, todos muy con-
tentos le entonaron las mañanitas.

El mismo día fue bautizada la pe-
queña Vanessa Hernández Apolinar 
nieta de la cumpleañera. Sus madre 
la señora Guadalupe Apolinar Cule-
bro y su papá el señor José Manuel 
Hernández Hernández se la pasaron 
muy alegres porque la niña recibió 
las aguas bautismales, el doble fes-
tejo se llevó en la calle Benito Juárez 
del Barrio San Diego, hasta ahí llega-
ron familiares y amigos con muchos 
regalos.

¡Muchas felicidades!.

La inolvidable tarde del día  
Domingo  un encantador gru-
po de amigos se reunieron en 
la residencia de la  apreciable 
familia Díaz Ortíz  para festejar 
con mucho cariño este día tan 
importante  en la vida de dos es-
timados amigos.

Hoy hace 30 años se profesa-
ron amor eterno el apreciable y 
distinguido matrimonio forma-
do por el Dr. Flavio Franyutti 
Hernández y Profra. Paula Pra-
do de Franyutti, y a través del 
tiempo  esta unión ha llenado de 
felicidad  sus vidas al procrear  
dos  hermosas hijas  , Dra. Kenya 
Franyutti Prado y Lic. Sara Fran-
yutti Prado ,y con ese amor de 
padres, educaron a sus hijas con 
buenos  principios y respeto que 
debe prevalecer en un hogar.

Los festejados arribaron  muy 
puntuales a la hora de la cita en 
donde ya los esperaban sus ami-
gos para patentizarles  los mejo-
res deseos  y hacerles entrega de 
bonitos obsequios. Los esposos 
llegaron radiante de felicidad, y 
con esa amabilidad que les ca-
racteriza saludaron a todos con 
afecto.

Momento más tarde y en 
medio de una amena  plática  el 
grupo de encantadores amigos  
disfrutaron de  una deliciosa 

El movimiento familiar cristiano de la diócesis de San Andrés Tuxtla y Oluta están 
agradecidos por las facilidades otorgadas para poder asistir al 29* encuentro conyugal 
en el seminario mayor de San Andrés Tuxtla.

Nuestro  Aniversario  

Boda de Perlas

¡Están contentos por ¡Están contentos por 
seminario conyugal!seminario conyugal!

¡Doble festejo en honor de
Vanessa y Rosenda!

 ! NUESTRA BODA DE PERLAS.- Dr. Flavio Franyutti y Profra. Pau-
lita Prado de Franyutti.! Unidos por el amor!!
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! LOS ANFITRIONES.- Sra. Elisa y Lic. Armando Díaz 
Carballo, con los festejados.!!

comida especialidad de los 
anfitriones Lic. Armando 
Díaz Carballo y la gentil 
dama Elisa Ortíz de Díaz, 
además  los buenos vinos no 
podía faltar para brindar por 
Flavio y Paulita el cual se vio 
enmarcado por la alegría y el 
buen humor que caracteri-
za  a este  grupo de amigos, 
quienes llegaron dispuestos 
a pasar buenos momentos en 
compañía de los festejados.

 Los esposos estuvieron 
acompañados en esa ocasión 
tan especial de sus vidas, por 
el Padre Abraham Cuevas, 
Dr. José Zambrano Zambra-
no, su hijo y su bella esposa 
Dra. Concepción Blanco de 
Zambrano, Sra. Eva Flores 
Sandoval, Ing. Jaime Rente-
ría y su linda esposa  Profra. 
Ana María Azotla de Ren-
tería. Solo falltaron ,el Dr. 
Navarro y  los esposo Borja 

López.
Todo  resultó maravilloso 

,los buenos vinos, la buena 
comida y el ambiente sú-
per sensacional!!una fecha 
que siempre recordarán con 
amor los felices homenajea-
dos!!6 DE MARZO 2016!!

¡!MUCHAS FELICIDA-
DES PARA PAULITA Y EL 
DR. FRANYUTTI..Y DUL-

CES RECUERDOS!!

! CON CARIÑO.- Eva Flores felicita a los festejados!!
! INVITADO ESPECIAL.- El padre Abraham 
Cuevas con los felices festejados!!

! ¡!!!QUE BELLO RECUERDO ENTRE AMIGOS!!
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Acayucan Veracruz México Ex secretario de Hueyapan…

¡Secuestran a 
Pedro Castillo!
aLo sacan 
de su nego-
cio frente al 
parque; se 
movilizan 
para buscar-
lo, la pista 
llegó hasta 
el camino a 
San Juanillo

¡Quesero de Aguilera ya ¡Quesero de Aguilera ya 
duerme en el Cereso!duerme en el Cereso!

a sus vecinos a sus vecinos 
con un machete!con un machete!

¡Amenazó¡Amenazó
Uno de Jesús Carranza

Presuntamente…

¡Traca traca en 
la Juan Blanco!
aLas autoridades se trasladaron al lugar 
de los hechos, pero solo encontraron un 
auto con reporte de robo

¡¡LeLe   roban  roban 
8855   mil  mil   pesos pesos 

a a  conocido  conocido 
carnicero!carnicero!

¡Infierno en Santander!¡Infierno en Santander!

aFreddy Krueger entró al banco y se llevó una fuerte suma de dinero

¡Un asesino  ronda Soconusco!¡Un asesino  ronda Soconusco!
aVecinos del fraccionamiento Santa Cruz, aseguran que un hombre ha 
asesinado a varios animales, temen que ataque a algún ser humano

La defiende el marido…

¡Su muuuuujer no bebe, 
solamente se desmayó!

¡Atropellan a vendedor 
de palanquetas y muere!
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EMERGENCIAS

FORTÍN, VER.

El exceso de velocidad, 
la falta de precaución, la ne-
blina y el piso mojado, pro-
vocaron que este jueves por 
la tarde se registrara cuatro 
accidentes múltiples sobre el 
tramo de la autopista Oriza-
ba –Fortín, dejando saldo de 
unas 18 personas lesionadas 
y daños materiales por más 
de 1.5 millones de pesos. 

Lo aparatoso de estos per-
cances y el número de perso-
nas lesionadas movilizaron 
en pocos minutos a personal 
de los diferentes grupos de 
rescate, como Capufe, Cruz 
Roja y cuerpos de policía, 
para abandera la circulación, 
cerrar el carril, brindar el au-

xilio necesario a los lesiona-
dos y de inmediato trasladar-
los para ser hospitalizados. 

De acuerdo a reportes po-
liciales, la primer carambola 
se registró alrededor de las 
13:30 horas a la altura del ki-
lómetro 282, lugar en donde 
participaron siete unidades, 
entre ellas un camión tipo 
torton, una camioneta de 
valores, una de pasajeros, 
una de transporte de carga 
y tres vehículos particula-
res, dejando dos personas 
lesionadas. 

Pasando la caseta de For-
tín, sobre el carril de subida, 
un camión de mudanzas, con 
placas 971EG2, chocó contra 
un automóvil Chevrolet Cor-
sa de color negro, con placas 

de circulación YGZ-4455 y 
lo proyectó contra otro auto-
móvil de iguales característi-
cas, de color gris, con placas 
de circulación YGC-5719 del 
Estado, dejando solo daños 
materiales por unos 30 mil 
pesos. 

Momentos después, a la 
altura del kilómetro 280, del 
carril de bajada, se registró 
una megacarambola en la 
que participan  15 unidades 
automotrices, entre ellas 
tráileres, camionetas y vehí-
culos particulares, dejando 
saldo de 13 personas lesiona-
das, las que en su momento 
fueron auxiliadas por para-
médicos de Capufe y Cruz 
Roja para ser trasladadas e 
internadas.

 En el kilómetro 279, otra 
carambola se  registra y  en 
la que participan unas ocho 
unidades automotrices, en-
tre estas, dos tráileres, un 
autobús de la línea ADO, dos 
camionetas, un tractocamión 
con tanque y dos automóvi-
les compactos, dejando al 
menos dos personas lesio-
nadas y daños materiales de 
consideración. 

Dichos accidentes ori-
ginaron que la circulación 
vial estuviera interrumpida 
durante más de seis horas, 
siendo oficiales de la Policía 
Federal los encargados de 
tomar conocimiento, orde-
nar el retiro de las unidades 
y proceder al deslinde de 
responsabilidades.

VERACRUZ

Un obrero muerto y dos 
lesionados fue el saldo de 
un aparatoso accidente 
donde  dos camionetas 
pasaron por debajo de una 
estructura (trabes) que era 
remolcada sin precaución 
por un tráiler  en la carre-
tera federal Paso del Toro 
- Santa Fe, en el municipio 
de Medellín de Bravo.

Los hechos se registra-
ron  la noche del miércoles 
justo en el kilómetro 12 
cuándo el operador de un 
tráiler  amarillo de la em-
presa de grúas y transpor-
tes “GRISA” salía de las bo-
degas para incoporarse a la 
carretera, esto remolcando 
una trabe de 25 metros de 
longitud.

Testigos indicaron que 
durante las maniobras lo 
hacían  sin medidas de pre-
caución ni señalamientos,  
lo que provocó que  una 
camioneta Nissan estaqui-
tas  manejada por Gerardo 
Landa Hernández de 43 
años, se estrellara contra la 

¡Matrimonio resultó 
lesionado luego de volcar!

VERACRUZ
Un matrimonio que via-

jaba en un automóvil resul-
tó lesionado luego que vol-
caran llantas arriba,  pues el 
conductor presuntamente  
se ditrajo y se estrelló con-
tra un gran árbol.

Fue la mañana del jue-
ves  en la carretera estatal 
Mata de Pita-Veracruz por 
donde circulaba el auto 
KIA, tripulado por Ruper-
to Ramírez Andrade, de 52 
años y su esposa la maestra, 
Norma Toralba, de 56 años.

 A decir de la maestra, su 
marido presuntamente se 
distrajo y al salirse del as-
falto se impactó  contra una 
higuera, ocasionando que 
perdiera el control y acaba-
ra volcando llantas arriba.

Automovilistas y habi-
tantes de la zona al perca-
tarse del accidente corrie-
ron para auxiliar y sacar 
de la unidad a la pareja, la 
cual fue atendida más tarde 
por paramédicos de la Cruz 
Roja.

Ramírez Andrade tuvo 
que ser trasladado al área 
de urgencias del ISSSTE 
para una mejor atención 
médica, pues se quejaba de 
mucho dolor en el cuerpo.

Por su parte, elementos 
de la Policía Naval y Esta-
tal tomaron conocimiento 
y acordonaron el lugar para 
evitar otro percance.

 Finalmente un perito de 
Tránsito del Estado ordenó 
el retiro del vehículo a la 
delegación de vialidad.

¡Atropellan a vendedor 
de palanquetas y muere!

VERACRUZ

Trágica  muerte encontró 
un vendedor e palanquetas 
al  ser atropellado y arras-
trado varios metros por un 
urbano de la ruta Reserva 3, 
cuyo conductor huyó.

El hecho se suscitó la tar-
de del jueves justo  en el cruce 
de la avenida Urano y paseo 
Ejército Mexicano de la colo-
nia Ylang Ylang de Boca del 
Río.

Se logró saber que el occi-
so identificado como Mario 
Pérez Méndez de 60 años, se 
encontraba vendiendo pa-
lanquetas cuando el Reserva 
Tres con económico 768 lo 
atropelló y arrastró casi 20 
metros por el pavimento.

Testigos comentaron que 

deceso del hombre y solici-
taron la presencia de auto-
ridades competentes.

Por su parte, elementos 
de la Policía Naval y Esta-
tal, así como oficiales de 
Tránsito Municipal de Boca 
del Río realizaron el acor-
donamiento del área y un 
operativo para dar con el 
camión responsable.

Minutos después logra-
ron ubicarlo abandonado 
sobre bulevar Ruiz Corti-
nes a la altura de Plaza Las 
Américas, por lo que fue 
asegurada.

Finalmente personal del 
Ministerio Público, Policía 
Ministerial y peritos crimi-
nalistas realizaron las di-
ligencias y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado 
al Semefo para la necropsia 
de ley.

Cabe mencionar que  
ciudadanos gritaban se hi-
ciera justicia y que Trans-
porte Público haga bien 
su trabajo, pues están har-
tos de los abusos de los 
camioneros.

la unidad era conducida a 
exceso de velocidad, y no al-
canzaron a ver si llevaba pa-
saje, pero tras el accidente el 
chofer decidió acelerar y huir 
con dirección al bulevar.

Lorenzo Pérez Santes, de  
40 años, quien dijo ser hijo 
del finado dio a conocer que 

son originarios de un puebli-
to llamado Mitontic, Chiapas 
y que habían llegado hace un 
mes a Veracruz para trabajar 
honrradamente y ganarse 
sus centavos.

Al sitio acudieron para-
médicos  de la Cruz Roja, 
quienes confirmaron el fatal 

¡18 personas 
heridas 
por varios 
accidentes!

¡Un muerto y dos 
heridos en Santa Fe!

escalera metálica terminó 
cayendo al pavimento.

En segundos una  ca-
mioneta  Ford F150  tri-
pulada  por Eduardo Lara 
Mendez de 34 años e Isabel 
Hernandez Vargas de 48 
años también chocaron con 
la trabe y al mismo tiempo 
atropellaron a Landa Araú-
jo, ocasionando su muerte 
instantánea.

Los involucrados en el 
múltiple accidente  fueron 
atendidos por paramédicos 
de la Cruz Roja para des-
pués ser trasladados a un 
hospital de la ciudad donde 
permanecen internados.

En tanto, la circulación 
fue totalmente cerrada 
por policías estatales y 
federales.

Más tarde, peritos foren-
ses y actuantes de la Fisca-
lía Regional de Medellín de 
Bravo iniciaron las diligen-
cias de rigor confirmando 
que el presunto responsa-
ble huyó del lugar dejando 
abandonado el tráiler y que 
no había señalamientos pa-
ra realizar maniobras en el 
tramo carretero que carece 
de iluminación.

Tras varios minutos 
de diligencias, el cadáver 
fue levantado y llevado al 
semefo donde le practica-
rian la necropsia de rigor 
para después reabrir la 
circulación.

estructura de concreto.
Se supo que en la batea de 

dicha unidad viajaban Euge-

nio Pérez Hernández de 33 
años y  Carlos Landa Arau-
jo, quien al ir sentado en una 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Agresivo, prepotente y 
con amenazas en contra de 
nuestro reportero se presen-
tó en las oficinas de este Dia-
rio Acayucan el comerciante 
de antojitos y marido de la 
joven señora que sufrió un 
desmayo la noche del pasado 
miércoles en el Barrio Villal-
ta de esta ciudad, para dar a 
conocer que su cónyuge no 
ingiere bebidas alcohólicas 
y que todo fue un desmayo 
solamente.

Miguel Lara fue el nombre 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un par de sujetos arma-
dos lograron penetrarse a la 
casa del conocido propieta-
rio de la carnicería “Cristo 
Rey” para conseguir un ju-
goso botín de 85 mil pesos 
en efectivo, algunas  alhajas 
de  oro y una camioneta 
Nissan  NP300 color blanco 
con placas de circulación 
XX-23-142del Estado de Ve-
racruz, la cual fue recupera-
da durante el medio día de 
ayer por parte de detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando de 
su comandante Emilio Sán-
chez Hernández.

Fue al filo de las 19:00 
horas del pasado miércoles 
cuando se registró el asal-
to en el inmueble marcado 
con el número 308 de la ca-
lle Justo Sierra en la colonia 
Revolución de esta ciudad, 
el cual fue cometido por 
dos sujetos fuertemente ar-
mados que tras haber ama-
gado a su propietario de 
nombre Gustavo Antonio 
Salas así como a sus demás 
familiares se adueñaron del 
dinero en efectivo, prendas 
de oro de 14 kilates y la lujo-
sa camioneta de trabajo de 
reciente modelo.

Misma con la que lo-
graron partir del domicilió 
ya marcado con un jugoso 
botín en su poder que lo-
graron conseguir mediante 

el robo que cometieron en 
el domicilio del nombrado 
carnicero, el cual de inme-
diato partió hacia la Unidad 
de Procuración de Justicia 
de esta misma ciudad de 
Acayucan para presentar la 
denuncia correspondiente 
por el robo que sufrió.

La cual genero que se 
abriera una carpeta de in-
vestigación que permitió la 
pronta intervención de la 
Policía Ministerial que se 
enfoco en la búsqueda de la 
unidad que le fue robada al 
carnicero.

Para que cerca del medio 
día de ayer fuese ubicada 
abandonada en la esquina 
de las calles que conforman 
Morelos y 20 de Noviem-
bre del Barrio la Palma y 
tras tener conocimiento el 
agraviado arribo de forma 
inmediata junto con dos 
personas más para confir-
mar que era de su propie-
dad y ver posteriormente 
como era trasladada al 
corralón correspondien-
te ya que quedo a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

Cabe señalar que tam-
bién estuvo presente el li-
cenciado Roberto Valadez 
Espindola de Servicios Peri-
ciales, el cual realizo la dili-
gencia correspondiente pa-
ra ver si presentaba huellas 
dactilares de los asaltantes 
que pudiera permitir su 
pronta intervención duran-
te las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Quesero originario de la 
comunidad de Almagres 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán que 
responde al nombre de Ma-
nuel Santos Mulato de 59 
años de edad domiciliado  
en la calle Zaragoza esqui-
na Progreso de la citada 
comunidad, fue encerrado 
en el Centro de Reinser-
ción Social (CERESO) de 

esta ciudad de Acayucan, 
tras estar señalado como 
responsable del delito de 
violencia física cometida 
en agravio de su vecina de 
nombre Florinda Dionisio 
de Jesús.

Santos Mulato fue in-
tervenido durante la tarde 
de ayer a las afueras de su 
propio domicilió por parte 
de elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
bajo el mando de su co-
mandante Emilio Sánchez 
Hernández.

El cual fue denunciado 
por la agraviada de que 
constantes ocasiones la aco-
saba sexualmente y al mar-
carle un alto su hija del aho-
ra presidiario le propino 
una bofetada que le fue de-
vuelta por  Doña Florinda 
para después esta misma 
recibir un cobarde puñeta-
zo de parte de Santos Mu-
lato que le dejo su ojo moro.

Delito por el cual ahora 
deberá de responder ante el 
Juzgado Mixto Menor des-
pués de que fuera ingresa-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Campesino del muni-
cipio de  Jesús Carranza 
que responde al nombre 
Toribio Herrera Ignot de 51 
años de edad domiciliado  
en la calle Juan de la Luz 
Enríquez sin número en el 
Barrio Caracol del citado 
municipio, fue intervenido 
por elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 

tras ser acusado del delito 
de amenazas en agravio de 
Ernesto Bolaños Anaya y 
fue encerrado en el Cere-
so Regional de esta ciudad 
Acayuqueña.

Toribio Herrera fue de-
nunciado el pasado mes 
de Mayo del años 2014 por 
parte del agraviado, el cual 
manifestó que el ahora re-
cluso arribo a su domicilio 
con machete en mano para 
amenazarlo de muerte y 
tratar de agredirlo con la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Momentos de angustia y 
miedo vivieron familiares 
de un sordo mudo que es 
identificado por el nombre 
de Javier Juárez Trujillo de 
29 años de edad domicilia-
do en la calle Juan de la Luz 
Enríquez casi esquina con 
la Carretera Federal Coste-
ra del Golfo en la colonia 
Francisco Villa, el cual des-
apareció de su núcleo fami-

liar de forma sorpresiva y 
fue recuperado horas más 
tarde por elementos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciudad.

Fue al filo de las 18:00 
horas de ayer cuando la 
madre de Juárez Trujillo 
la cual se identifico con el 
nombre de  María Elvira 
Trujillo González, arribo a 
las instalaciones del cuer-
po de rescate ya nombrado 
para notificar a los para-
médicos presentes sobre la 
desaparición que sostuvo 

su hijo.
Lo cual permitió a que 

de manera inmediata jun-
to con algunos cuerpos 
policiacos iniciaran la bús-
queda del susodicho que 
fue localizado sumamente 
espantando a la orilla de la 
citada carretera y la entrada 
a la colonia Cirilo Vázquez 
de esta misma ciudad.

Mismo que posterior-
mente fue entregado a sus 
familiares que quedaron 
agradecidos por el empe-
ño que mostraron todos los 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de sa-
lud fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta un sujetó que 
respondió al nombre de Wil-
ber Huesca Reyes de 24 años 

de edad domiciliado en la co-
lonia Chichihua de esta ciu-
dad, después de que sufriera 
una convulsión sobre la vía 
pública y fuera auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan.

Fue sobre la calle Ramón 
Corona del Barrio la Palma 

El carnicero arribo 
al lugar donde fue 
recupera su camio-
neta y narro que 
fueron 2 sujetos 
los que el pasado 
martes asaltaron 
en su hogar de la 
colonia Revolución. 
(GRANADOS)

Asaltantes irrumpen el hogar del dueño de la carnicería Cristo Rey 
y ayer fue recuperada su camioneta por la Policía Ministerial en el 
Barrio la Palma. (GRANADOS)

¡Le roban 85 mil pesos 
a conocido carnicero!

¡Quesero de Aguilera ya 
duerme en el Cereso!

Conocido quesero de la comunidad 
de Almagres ya duerme en el Cere-
so después de haber agredido a su 
vecina que acosaba sexualmente. 
(GRANADOS)

do a su nuevo domicilió ubi-
cado en el interior de la comu-
nidad del Cereso bajo la causa 
penal número 90/2015-II.

Uno de Jesús Carranza...

¡Amenazó a sus vecinos 
con un machete!

Campesino de Jesús Carranza ame-
nazo con machete en mano a uno de 
sus vecinos y ya duerme en el Cereso 
de esta ciudad. (GRANADOS)
filosa arma punzocortante.

Lo cual no consiguió gra-

cias a que corrió de inme-
diato para ser perseguido 
por Toribio Herrera, el 
cual no logro darle alcan-
ce  y quedo frustrado su 
intento de acabar con la 
vida del denunciante.

Por lo que le fue girada 
la orden de aprehensión 
en su contra por parte 
del Juzgado de primera 
Instancia emanada de 
la causa penal número 
4/449/2014, misma la que 
se le dio complimiento 
por parte de los Ministe-
riales que se encargaron 
de trasladar al detenido a 
su nuevo domicilió ubica-
do en el interior de la co-
munidad del Cereso.

¡Sordomudo desapareció 
por espacio de dos horas!

Sordo mudo de la colonia Francis-
co Villa se mantuvo desaparecido 
de su nucleo familiar por un par de 
horas y fue localizado por personal 
de Protección Civil. (GRANADOS)

funcionarios publico en la 
búsqueda y recuperación 
de su hijo sordo mudo.

Es de la Chichihua…Es de la Chichihua…

¡Wilber se convulsionó 
a media calle!

de esta misma ciudad don-
de sufrió el incidente Hues-
ca Reyes, el cual fue obser-
vado por vecinos de la zona 
que de inmediato dieron 
aviso al cuerpo de rescate 
mencionado.

El cual arribo de la mis-

ma forma para brindarle las 
atención pre hospitalarias al 
lesionado que posteriormen-
te fue trasladado hacia el no-
socomio mencionado para 
que recibiera las atenciones 
medicas correspondientes.

Vecino de la co-
lonia Chichihua 
sufrió una con-
vulsión sobre la 
vía pública y ter-
minó en el Hospi-
tal Civil de Oluta. 
(GRANADOS)

La defiende el marido…

¡Su mujer no bebe, 
solamente se desmayó!

con que se identificó el espo-
so de la señora Leidy Gaona 
Molina de 20 años de edad 
domiciliada en el Callejón 
Ruborosa del citado Barrio, el 
cual con palabras altisonantes 

No consume bebidas embriagantes mi esposa señaló Miguel Lara con 
insultos y palabras altisonantes a nuestro reportero. (GRANADOS)

exigió que se desmintiera 
la versión de que su mujer 
se desmayo estando con 
un par de centroamerica-
nos consumiendo bebidas 
embriagantes.

Ya que ella no ingiere 
esta clase de bebidas y solo 
quedó manchada su ima-
gen así como la suya con la 
publicación que se realizó 
sobre este hecho en la pa-
sada edición de este mismo 
medio informativo.

Posteriormente se levantó 
Miguel Lara de la silla donde 
se postró para exigir la réplica 
de nota y lanzado dicha edi-
ción sobre la mesa de trabajo 
que se encuentra en dichas 
instalaciones grito “Quiero 
que te retractes de eso cabrón 
y dale gracias a Dios que estoy 
de humor si no te rompería to-
da tu madre”.
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Solitario delincuente 
asalta el Banco Santander 
de Ávila Camacho llevaba 
su rostro cubierto con una 
máscara del personaje de 
Freddy Krueger Esta maña-
na cerca de las 11.30 horas 
un solitario sujeto que lle-
vaba su rostro cubierto con 
una máscara del personaje 
de Freddy Krueger, asalto 
el banco Santander ubicado 
en la céntrica avenida de 
Manuel Ávila Camacho de 
esta capital. 

El solitario asaltante pla-
neo bien el atraco, estaba 
enterado de que Seguridad 
Pública, había retirado la 

presencia policiaca del cen-
tro de la ciudad principal-
mente de las avenidas por 
donde iban a pasar los es-
tudiantes de la UV que se 
iban a manifestar. Entre las 
avenidas se contemplaba la 
de Manuel Ávila Camacho. 

El asaltante con toda 
tranquilidad entre al ban-
co Santander de Ávila Ma-
cho, cubriendo su rostro 
con una máscara de Freddy 
Krueger, y al grito de esto 
es un asalto sorprendió a 
cuenta habientes y emplea-
dos del banco. Una vez co-
metido el asalto, el solitario 
Freddy Krueger, salió con 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fuertes detonaciones de 
arma de fuego se escucha-
ron en el interior de la colo-
nia Juan Blanco del munici-
pio de Villa Oluta señalaron 
habitantes, mientras que el 
delegado de la Secretaría de 
Seguridad Pública manifestó 
que solo recibieron el reporte 
de la presencia de un auto-
móvil con reporte de robo en 
el interior de uno de los do-
micilios de la citada colonia.

Las Autoridades…
Fue las calles Veracruz y 

Sonora de la citada colonia 
las que se vieron rodeadas 
por un sin número de uni-
formados del citado cuerpo 
policiaco así como de la Se-
cretaría de Marina (SEDE-
NA), al ver la presencia de 
nuestro reportero, se acerca-
ron con sus rostros cubiertos 
para darle aviso de que no 
podía pasar al domicilio que 
estaban custodiando sin que 
existiera algún cordón que lo 
impidiera.

Posteriormente salió  Tir-
so Ortiz López delegado 
de esta misma corporación 
policiaca para manifestarle 
al mismo reportero que no 
había nada que perseguir y 
que solo recibieron el reporte 
sobre la presencia de un au-

tomóvil con reporte de robo 
en el interior de un domicilio 
que se ubica en la esquina 
de las calles mencionadas, 
permitiendo posteriormente 
que se tomaran las gráficas 
correspondientes.

Los Vecinos…
Vecinos de la zona exter-

naron que fueron detonacio-
nes de arma de fuego las que 
se escucharon en gran canti-
dad por las calles ya nombra-
das y esto generó que arriba-
ran los cuerpos policiacos 
mencionados.

Además señalaron que 
por las noches unidades lujo-
sas ingresan a la colonia para 
después salir de la misma al 
paso de un par de horas, los 
cuales ha provocado un gran 
temor a la mayor parte de ha-
bitantes que han reportado 
dichas acciones a las diver-
sas corporaciones policiacas 
pero ellos jamás habían arri-
bado a tomar conocimiento 
de los hechos.

Hasta el cierre de es-
ta edición se desconocen 
las verdaderas causas que 
provocaron el arribo de los 
uniformados al punto ya 
indicado, ya que guardaron 
un gran hermetismo como 
regularmente lo han estado 
haciendo en casos relevantes 
que ocurren dentro de esta 
ciudad de Acayucan así co-
mo en la citada Villa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Habitantes del Fraccio-
namiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco 
denunciaron en exclusiva 
ante este Diario Acayucan 
sobre la presencia de un 
asesino de animales  que 
habita en el citado frac-
cionamiento y que por las 
noches acaba con gatos, 
perros y toda la clase de de 
animales que pasen por su 
frente.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

Los elementos de la 
policía municipal de esta 
Villa al mando del primer 
comandante Inocente Cruz 
Bautista lograron la inter-
vención del individuo que 
dijo llamarse Ángel de la 

Cruz Martínez de 18 años 
de edad con domicilio co-
nocido en la colonia del Jí-
caro de este municipio Sa-
yula por alterar el orden en 
agravio de sus familiares.

El Angelito llego bajo 
los efectos del señor alco-
hol a su domicilio la no-
che del miércoles mirando 
moros con trinchetes para 

emprender la bronca con 
su esposa  quien lo igno-
ro y ese fue el coraje del 
”tortillero” que empezó 
a jalonearla hasta llegara 
los golpes, interviniendo 
la familia para calmar los 
ánimos, mientras que los 
vecinos avisaron a la poli-
cía municipal.

Cuando los guardianes 

del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto se 
puso a la defensiva, siendo 
sometido y llevado a los 
separos donde ahí quedo 
a disposición de las auto-
ridades correspondientes, 
no sin antes dormir la “mo-
na” en el hotel de 5 estre-
llas San Inocente de Sayula 
de Alemán.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

Tremenda pelea armó 
en su domicilio particular 
de la calle Matamoros el in-

dividuo que dijo llamarse 
Román López Bibiano de 24 
años de edad quien al llegar 
a su casa no la agarro con 
nadie más que con su señor 
padre a quien ofendió de 
manera drástica que estuvo 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-    

La mañana de ayer fue 
golpeada salvajemente por 
su señora madre una joven 
del callejón Guadalupe Vic-
toria de la población de Al-
magres de este municipio 
Sayuleño, llegando acom-
pañada de una vecina hasta 
las oficinas del DIF munici-
pal ante la Procuradora de 
la Mujer licenciada Esme-

ralda Lara quien atendió a 
la joven golpeada. 

La joven golpeada res-
ponde al nombre de Norma 
Linares Pérez quien gol-
peada salvajemente por su 
señora madre la señora Mo-
desta Pérez Antonio quien 
le desfiguro el rostro por 
completo a su hija a quien 
obligan hacer los quehace-
res domésticos de la casa 
sin tocar a su consentida 
nuera, siendo esto el coraje 
de la joven Norma quien se 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

La tarde de ayer un 
chamaco de la Escuela 
Secundaria Alfonso 
Arroyo Flores de esta 
Villa ocasionó daños 
al taxi número 38 de 
Oluta, siendo detenido 
por el taxista cuando 
intentaba darse a la 
fuga, mientras que 
le avisaba a la policía 
municipal para que lo 

detuvieran y le hicie-
ran pagar los gastos 
ocasionados al taxi 
Oluteco.

Al lugar de los he-
chos llegaron  los ele-
mentos de la policía 
municipal al mando 
del primer comandan-
te Emmanuel Mayo 
Martínez quien ase-
guro al “chamaco” y 
quien dijo que iba a 
responder por los da-
ños ocasionados al ta-
xi, pero el conductor 

del taxi no miraba cla-
ro que le pagaran hasta 
que le dijo a la policía 
que mejor se  lo lleva-
ran y que allá pagara.

Y como el “chama-
co” es muy vivo pensó 
que le iba a salir más 
caro el caldo que las 
albóndigas y dijo que 
ya llevaban el dinero 
para pagar los daños 
que aguantara ya si fue 
le llevaron el dinero y 
colorín colorado el cha-
maco ha pagado.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-  

 La noche del miércoles una persona que 
dijo llamarse Eleazar Aguirre de la Cruz ori-
ginario de la ciudad de Pachuca Hidalgo se 
convulsionó cuando se encontraba en una de 
las cachimbas que se encuentra a orillas de la 
carretera transístmica entre Sayula de Alemán 
y la ciudad de Acayucan. 

El señor Eleazar Aguirre es conductor de 
un tractor camión marca Kenworth y según 
dijo venia de la ciudad de Cancún Quintana 
Roo y se dirigía a la ciudad de México y poste-
riormente a su domicilio particular de la calle 
Hidalgo de la ciudad de Pachuca cuando se 
empezó a sentir mal al estarse tomando un 
café.

Al lugar de los hechos llegaron los paramé-
dicos de Protección Civil de esta Villa quienes 
le brindaron los primeros auxilios, no siendo 
necesaria internarlo en una clínica particular 
debido a que en el lugar de los hechos se fue 
calmando poco a poco hasta volver a la nor-
malidad,, continuando su viaje más tarde.

¡Infierno en Santander!Presuntamente…

 ! Un elevado número de elementos de la Policía Estatal así como perso-
nal de la SEDENA arribó a la colonia Juan Blanco de Oluta. (GRANADOS)

¡Traca traca en la 
Juan Blanco!

! Las autoridades se trasladaron al lugar 
de los hechos, pero solo encontraron un 
auto con reporte de robo

¡Un asesino ronda Soconusco!
! Vecinos del fraccionamiento Santa Cruz, 
aseguran que un hombre ha asesinado a varios 
animales, temen que ataque va algún ser humano

Fue de manera temero-
sa como los habitantes que 
dieron a conocer la noticia 
se mostraron al momento 
que detallaban cada uno de 
las características del asesi-
no de animales.

Al cual señalaron le tie-
nen un gran temor ya que 
podría un día acabar con la 
vida de algún ser humano 
y por ello piden a las au-
toridades correspondien-
tes que tomen cartas en el 
asunto para que se logre in-
tervenir al responsable de 
cometer esta clase de actos.

! Freddy Krueger entró al banco y se llevó una fuerte suma de dinero

el botín cuya cantidad se 
desconoce por el momento 

y huyó con rumbo hasta el 
momento desconocido.

¡Ángel de la Cruz se le fue encima a su esposa!

En Sayulaaa de Alemán…

¡Intentó golpear a su papá!
a punto de golpearlo.

Dicho sujeto andaba con 
su pequeño cerebro conges-
tionado de alcohol cuando 
hizo su aparición en su do-
micilio particular pero co-
mo el jefe de la casa le llamo 
la atención eso fue suficien-
te para terminar amenazán-
dolo no sin antes intentar 
golpearlo, siendo la misma 
familia quien solicitó el au-
xilio de la policía para que 

calmaran al “Romancito”. 
Cuando los guardianes 

del orden llegaron a la casa 
de señalada por la familia 
agraviada de inmediato se-
ñalaron al Román como la 
persona que agredió a su 
señor padre, siendo interve-
nido y llevado a  los separos 
donde ahí permaneció toda 
la noche y hasta el dia de 
ayer por el medio que recu-
peró su libertad.

¡Doña Modesta le dio 
una tunda a su hija!

rehusó en hacer las cosas 
y le salió respondona su 
mama.    

Agregando Norma que a 
ella es la única que la pone 
hacer las cosas en la casa de 
sus padres, quiere que le 
laven y planchen a su her-
mano que está casado con 
una mujer que tiene 3 hijos 
de otros y que al parecer 
ya se los va llevar a su ca-
sa y eso le molesta a Norma 
quien dice que no es criada 
de nadie y como eso moles-
to a su mama la emprendió 
a golpes.

Por lo tanto aquí se de-
muestra la violencia fami-
liar que amerita un castigo 
para la señora Modesta Pé-
rez porque lo que diga no 

justifica con los golpes que 
le dio a su hija quien fue va-
lorada por los médicos del 
DIF de esta Villa y quienes 
solicitaron por escrito una 
denuncia que se persiga 
por oficio en caso de la que 
la joven Norma no quiera 
hacerlo. 

Por lo tanto el dia de hoy 
la señora Modesta se pre-
sentara ante las oficinas 
de la Procuradora del DIF 
licenciada Esmeralda Lara 
para llegar a un acuerdo, ya 
que la joven no quiere re-
gresar a su casa por temor 
a los golpes, porque en días 
pasados también su “car-
nal” José Alfredo Linares 
Pérez la agarro a golpes y la 
lesiono en uno de los senos. 

¡Estudiante de secundaria le dio un 
llegue al 38 de Oluta!

¡Le dieron ataque a 
orilla de carretera!

! El taxi 
que daño el 
chamaco ayer 
en la tarde en 
la calle Hidal-
go de Oluta. 
(TACHUN)
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JuguetITSA es una campaña social 
sin fines de lucro que busca mediante 
la donación de juguetes concientizar a 
alumnos y personal del Instituto Tec-
nológico Superior de Acayucan (IT-
SA), sobre la importancia del quehacer 
humano y profesional.

Para esto un grupo de docentes 
conformado por Jorge Aguilar Sixto, 
Janeth del Carmen Alfonso Gómez, 
José Manuel Domínguez, José Alberto 
Domínguez Sandoval, Francisco Ja-
vier Gabino Román y Alfredo Gutié-
rrez, se dieron a la tarea de organizar 
el segundo JuguetITSA.

Dicho evento que busca juntar más 
de 5 mil juguetes que no utilicen pilas 
y repartirlos en comunidades de Aca-
yucan, fue inaugurado el día de hoy 
jueves por el doctor Luis Alberto Esca-
milla Ortíz, director general del ITSA, 
quien dijo que con estas actividades 
hacen de esté Tecnológico sea uno de 
los de mayores participaciones tiene 
en el Estado.

“Este tipo de eventos más allá que 
los que aquí en nuestra aulas se plan-
tea… Este proyecto de JuguetITSA sin 
duda a alguna viene a fortalecer nues-
tra formación integral, porque aquí en 
nuestras aulas no solamente se prepa-
ran ingenieros, se preparan seres hu-
manos con visión en el futuro y con 
mucha sensibilidad a los problemas 
actuales del País”.

Indicó que este tipo de actividades 
viene a aportar un granito de arena y 
dar un mensaje a la sociedad de Aca-

yucan y la región, “aquí en el Tecnoló-
gico, los futuros profesionistas están 
preocupados para que la niñez viva 
tranquila, para que la niñez pueda 
jugar afuera de su casa como antes lo 
hacíamos”.

“Quiero felicitar y a agradecer al 
grupo de maestros organizadores de 
este evento, quienes tienen el objetivo 
de que el tecnológico muestre el senti-
do social, asimismo quiero reconocer 
a los representantes de ambos sindi-
catos que el día de hoy nos acompaña 
y a las jefas de carrera de Gestión e In-
dustrial”, agregó.

Ahí, reconoció la participación del 
presidente de la sociedad de alumnos 
de este plantel por sumarse a este tipo 
de actividades y por impulsar activi-

dades deportivas, académicas, cultu-
rales, sociales y deportivas.

Finalmente, el Director General del 
ITSA, dijo sentirse muy orgulloso que 
este tecnológico tiene la plantilla estu-
diantil más participativa, más alegre 
y dijo que muy pronto vana atraer a 
esta institución educativa muchas pri-
meros lugares en diversas actividades 
“muchas gracias y muchas felicidades 
por este evento” finalizó.

Cabe hacer mención, que en la in-
auguración del evento, alumnos de las 
diversas carreras, donaron más de 200 
juguetes, y se contó con la presencia 
del jaranero Alfredo Gutiérrez y Ar-
madillo, quienes pusieron su toque 
artístico en este importante evento 
social.

Ex secretario de Hueyapan…

¡Secuestran a Pedro Castillo!
! Lo sacan de su negocio frente al parque; se movili-
zan para buscarlo, la pista llegó hasta el camino a San 
Juanillo

POR CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Hueyapan de Ocampo, Veracruz.-

El ex secretario munici-
pal Pedro Castillo Salinas, 
fue secuestrado anoche por 
un comando armado que lo 
sacó a punta de pistola de 
uno de sus negocios ubica-
do frente al parque.

El ex funcionario pro-
pietario del céntrico hotel, 
fue subido a un vehículo 
que perdió en las sombras, 
pues pese a que el plagio 
ocurrió cerca de las 21 ho-
ras, la falta de alumbrado 

público impidió que los 
testigos observaran bien a 
los responsables.

De inmediato sus fa-
miliares se movilizaron 
y también dieron aviso al 
Ejército y Marina, quienes 
comenzaron la búsqueda 
en las inmediaciones del 
municipio.

Cerca de las 23 horas se 
supo que las pistas lleva-
ron hasta el camino vecinal 
de San Juanillo, donde una 
fuente dijo que se encontró 
Pedro Castillo aunque la 
información no fue confir-
mada oficialmente.

¡Flores Magón defenderá 
su aureola de tricampeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Con una bolsa de 20 mil 
pesos se echara a rodar el 
próximo campeonato de 
futbol varonil libre que se 
jugara en la cancha de pas-
to sintético de la unidad 
deportiva de esta ciudad 
que dirigirá el profesor 
Ramón Amores Nieves 
en coordinación con la 
regiduría tercera, La Co-
mude y El Ayuntamiento 
Acayuqueño.

Los premios serán en 
efectivos y al primer lugar 
será de 10 mil pesos, al se-
gundo lugar 5 mil, al terce-

ro 3 mil y al campeón go-
leador mil pesos y los parti-
dos se llevaran a cabo todos 
los domingos en la cancha 
de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard y 
las inscripciones quedan 
abiertas pata todos aquellos 
patrocinadores o delegados 
de los diferentes equipos 
que quieran participar. 

Las inscripciones la po-
drán hacer en las oficinas 
de la Comude en el interior 
de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard y 
la reunión previa se hará 
el próximo 18 de los pre-
sentes a las 18 horas 6 dela 
tarde en las oficinas de la 
Comude.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Están definidos los cua-
tro equipos que disputaran 
el repechaje de la liga de 
futbol infantil 2005 – 2006, 
los partidos se llevaran a 
cabo en las instalaciones 
del tamarindo a partir de 
las 16: 00 horas.

La etapa del repechaje 
estará dando inicio cuando 
el equipo de los Delfines 
enfrente a los Armadillos 
a las 16: 00 horas mientras 
que a las 17: 00 horas Co-
lombia recibe a Salmos 127.

Los Delfines cuentan 
con un ataque muy peli-
groso, son pequeños que 
saben tocar muy bien el 
balón dentro del terreno de 
juego y en cualquier mo-
mento pueden ocasionarle 
peligro a los Armadillos 

quienes no cantan mal las 
rancheras y también cuen-
tan con unos delanteros 
muy letales.

Los cafeteros de Colom-
bia han venido bajando su 
ritmo de juego, pero a pe-
sar de ello buscan entrar 
al campo en el mejor nivel 
para conseguir el pase  a 
la liguilla a como de lugar 
pues esa es su primer meta.

Salmos 127 equipo bas-
tante aguerrido que se que-
dó a nada de tener el pase 
directo a liguilla pelea ante 
Colombia su pase, los car-
niceros de la salmos 127 sa-
ben lo que es jugar al futbol 
y se conocen muy bien den-
tro del terreno de juego, por 
lo que los cafeteros deberán 
tener mucho cuidado en la 
parte defensiva pues estos 
traen los tachones filosos 
para hacer la mayor canti-
dad de goles posibles.

¡Los Delfines pelearán a capa 
y espada su boleto a la liguilla!

 ! Juguetitsa 1: Inauguran campaña social en el Tec Acayucan.

 !  El profesor José Alberto Domínguez Sando-
val, agradeció enormemente a Luis Alberto Esca-
milla Ortíz, director general del ITSA, por seguir 
creyendo en este proyecto.

Inauguran campaña social en el Tec Acayucan
! Se trata de JuguetITSA la campaña sin fi nes de lucro que busca mediante la donación de juguetes 
concientizar a la comunidad tecnológica sobre la importancia de quehacer humano y profesional. 

!  Quiero felicitar y a agradecer al grupo de maestros organizadores de este evento, quienes tienen el 
objetivo de que el tecnológico muestre el sentido social
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VENDO CASA EN FRACC. MANANTIAL. COATZACOALCOS. 
VER. INF. AL CEL. 921- 1023850

SE REMATA EQUIPO PARA ESTETICA, NUEVO Y AIRE 
ACONDICIONADO INF. AL  924 24 181 49

RENTO CASA 5 RECAMARAS Y LOCAL 3.5 X 14 M. VENDO: 
OFICINA TODO CENTRICO. 924 24 38 656

RENTO LOCAL ECONOMICO CALLE HIDALGO FRENTE ES-
CUELA HILARIO C. SALAS 924 100 94 48. 255 77 09

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.-  

En la cancha de futbol de 
la población de Amamaloya 
de este municipio Soteapeño 
se jugara el próximo domingo 
la jornada número 17 del tor-
neo regional de futbol varonil 
libre que dirige Oscarito Ra-
mírez Hernández al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el equipo local del deportivo 
Huazuntlán contra el equipo 
visitante de Los Jaguares. 

Mientras que en la cancha 
de San Pedro Soteapan se 
antoja otro partido bastante 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de la po-
blación de Monte Grande 
del municipio de Acayu-
can se jugara la jornada 
número 27 del torneo de 
futbol varonil libre con 
sedeen la población de 
San Miguel denominada 
Benito Juárez que dirige 
don Areli Huantes San-
tibáñez al enfrentarse a 

partir de las 10 horas el 
equipo local contra el 
equipo de la población 
de Malota.

Para las 12 horas del 
medio dia otro partido 
que se atoja difícil para 
el Atlético Hidalgo quie-
nes van a remar contra la 
corriente cuando se en-
frente al tremendo trabu-
co del Grupo Ríos quie-
nes según los expertos 
lo marcan como favorito 
para llevarse los 3 pun-

! Grupo Ríos no la tiene fácil el domingo contra el atlético Hidalgo. (TACHUN)

En la población de Amamaloya…

¡El Real Mecayapan 
viene con todo!

 ! Los pupilos del licenciado Alanís dijeron que hasta con lonche van a espe-
rar a los “serranitos” de Mecayapan. (TACHUN)

! El Real Mecayapan viene con todo al mencionar que al que le pegan una 
vez le pegan dos veces, eso dijeron. (TACHUN)

difícil para el equipo de FC 
Junior de Ocosotepec quienes 
van a remar contra la corrien-
te cuando se enfrente al tre-
mendo trabuco del deportivo 
Milán y a las 13 horas el equi-

po de Unión Tonalapan tendrá 
que entrar con todo si quiere 
llevarse los 3 puntos al enfren-
tarse al deportivo Saltillo.

A las 13 horas en la cancha 
de la población de Mecayapan 
el deportivo Soteapan tendrá 
que entrar con todas sus estre-
llitas para conseguir el triunfo 
porque de lo contrario el equi-
po del Azteca dijo que va con 
todo y para concluir la jornada 
en la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva de la 
ciudad de Acayucan los ahija-
dos de la señora Elsa Joachín 
van por el desquite al hacerle 
los honores al Real Mecayapan 
a partir de las 16 horas.

¡Grupo Ríos enfrentará 
al atlético Hidalgo!

tos y en el mismo horario 
Vista Hermosa tendrá que 
entrar con todo si quiere 
llevarse el triunfo ya que 
el enemigo a vencer es Mi-
chapan Paso Real.

Y a las 15 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante interesante para el 
equipo de Zapata quienes 
tendrán que sacar toda la 
carne al asador cuando 
midan sus fuerzas contra 
el equipo de Colonia Hi-
dalgo, mientras que a las 
15 horas Los Venados de 
Ixhuapan se enfrentan al 
tremendo trabuco del de-
portivo Tecua Ch y en el 
mismo horario San Miguel 
no la tiene nada fácil al en-
frentarse al equipo Com-
binados de Malota.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Plátanos el Cuate consigue el tercer 
boleto a la ronda de semifinales en la 
liga de futbol varonil libre del Tama-
rindo, con marcador de 3 – 2 Plátanos el 
Cuate derrotó a La Palma.

A pesar de que la mayor parte del 
partido el equipo de Plátanos el Cuate 
estuvo muy metido en su terreno de 
juego logró darle la vuelta al marcador 
pues apenas comenzaba el partido y 
Calixto de Jesús ya adelantaba a La Pal-
ma, en menos de cinco minutos llegó la 
respuesta por parte Plátanos el Cuate y 
así se culminó el primer tiempo regla-
mentario, 1 – 1.

José Bibiano Mirafuentes volvió a 
darle la ventaja al equipo de La Palma 
en la segunda mitad pero un riflazo que 
sacó el medio de Plátanos el Cuate em-
parejó el marcador a dos goles.

Las cosas se amarraron en el centro 
del campo, La Palma tuvo una que otra 
oportunidad de poder volver a tomar la 

ventaja en el marcador pero los disparos 
salían fallidos, en algunos el portero tu-
vo buena participación.

Luego de un largo pase de mas de 
media cancha el delantero de Plátanos 
el Cuate le ganó la espalda al defensa de 
La Palma y este solo rasguño el esférico 
para cambiarle el balón al guardameta 
quien se quedaría solamente paradito 

viendo como el balón entrada a donde 
los peces no quieren llegar.

La Palma tuvo de nueva cuenta uno 
que otro disparo peligroso a gol pero no 
pasó a mas pues el tiempo reglamenta-
rio se consumió y el arbitro del encuen-
tro decretó el final del encuentro que 
le daba el gane a Plátanos el Cuate con 
marcador de 3 – 2.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Carnicería Vi-
llalta y Florería Flamingo estará dando 
inicio una jornada mas del futbol infan-
til categoría 2002 – 203, las emociones 
en este sabadito futbolero arrancaran a 
partir de las 9: 00 de la mañana.

La cancha del tamarindo este sába-
do disputara partidos muy atractivos, la 
jornada dará inicio a las 9: 00 de la ma-
ñana con el encuentro entre el equipo de 
Carnicería Villalta y Florería Flamingos, 
los Carniceros llegan en buen momento 
para disputar este partido mientras que 
los Floreros buscaran borrar la derrota 
de la jornada pasada ante el Deportivo 
Acayucan.

El partido mas esperado de la jorna-
da se estará disputando a las 10: 00 de la 
mañana cuando la escuadra de Carnice-
ría Chilac se enfrente a los Pumitas que 
llegan bastante crecidos por su ultima 
vitoria, los carniceros de Chilac quieren 
demostrar que pagara ganarles hay que 
mostrar un buen futbol pues cuando es-
tá su gente son muy peligrosos.

A las 11: 00 de la mañana la pandilla 
de Tecuanapa estará entrando al terreno 
de juego para verse las caras ante unas 
Aguilitas que buscan emprender el vue-
lo hacia las primeras posiciones.

El Deportivo Acayucan y Juventus 
estarán brindando otro buen partido, 
los de Acayucan llegan de derrotar a 
los Floreros con una buena remontada, 

mientras que Juventus llega de vencer 
a Chilac por la vía default, Acayucan y 
Juventus se estarán viendo las caras a 
partir de las 12: 00 horas.

El ultimo partido de la jornada está 
programado para dar inicio a las 13: 00 
horas cuando la escuadra de las Chivi-
tas entre al terreno de juego para pelear-
se las tres unidades ante Cruz Verde.

Del futbol libre del Tamarindo…

¡Plátanos el Cuate es el  tercer semifinalista!

! La Palma quedó eliminado y se va a las gradas a ver el resto de la liguilla. (Rey)

¡Los felinos se miden ante  el súper líder, Chilac!

! Tecuanapa se pelea los tres puntos ante las Aguilitas. (Rey)

! Todo listo para disputar la jornada 27 en la liga comunitaria. (Rey)

En la liga comunitaria…

¡Todo listo para 
disputar la jornada 27!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 13 de 
marzo estará  arrancando 
la jornada 27 de la liga de 
futbol varonil comunitaria 
Benito Juárez, solo cuatro 
jornadas le quedan al tor-
neo donde 14 equipos bus-
can conseguir los 8 boletos 
a la liguilla.

Las emociones estarán 
comenzando a partir de 
las 10: 00 de la mañana 
cuando el líder del torneo 
Monte Grande en su casa 
esté recibiendo a Malota 
que navega en la séptima 
posición de la tabla.

Ese mismo domingo 
pero ahora a las 12: 00 ho-
ras en la Comunidad de 
Michapan Paso Real se es-
tará llevando a cabo el par-
tido entre Michapan Paso 
Real en contra del equipo 

de Vista Hermosa.
A esa misma hora pero 

en diferente canal, el Gru-
po Ríos estará alistando 
sus cosas para recibir al 
equipo del Atlético Hidal-
go, a las 15: 00 horas los 
Combinados de Malota es-
tarán viajando a la Comu-
nidad de San Miguel para 
enfrentarse ante el equipo 
de esa comunidad.

A esa misma hora pe-
ro en diferente cancha, el 
equipo de Colonia Hidal-
go en su casa estará reci-
biendo a los revoluciona-
rios de Emiliano Zapata, 
en la cancha de Ixhuapan 
las cosas estarán bastante 
calientitas cuando el equi-
po de Ixhuapan reciba a 
Tecua CH14 en punto de 
las 15: 00 horas.

Hasta esta jornada 27 
los equipos se ubican de la 
siguiente manera.

¡Regresa el voleibol  femenil a Acayucan!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

Regresa el Voleibol fe-
menil a Acayucan, La Can-
cha de los polis nuevamen-
te acobijará a las bellezas 
de Acayucan y la región 
que son fanáticas de este 
deporte.

Luego de un largo tiem-
po de descanso, regresa 
el voleibol femenil a Aca-
yucan, la señora Blanca 
García Yépez y el Joven 
Ari Rafael Mayo Garduza 
organizarán el día de ma-
ñana un torneo relámpago 
para posteriormente el día 
sábado 19 de Marzo inicie 
este campeonato.

Las inscripciones al 
torneo aun están abiertas, 
hasta el momento se cuenta 

con 10 equipos algunos de 
esta ciudad de Acayucan y 
otros de la región, las cosas 
para este torneo prometen 
estar muy competitivas 
pues equipo de Oluta, Sa-
yula y Acayucan están lis-
tos para demostrar lo mejor 
de si.

El torneo se estará lle-
vando a cabo en la cancha 
de los policías y los encar-
gados a echar a andar este 
torneo será la señora Blan-
ca García Yépez y Ari Ra-
fael Mayo Garduza quienes 
aun tienen las inscripcio-
nes abiertas por si algún 
promotor deportivo o en-
trenador desea inscribir su 
equipo, si alguien desea 
mas informe sobre este 
campeonato puede llamar 
a los teléfonos 924 101 94 78 
o al teléfono 924  113 21 33.

¡Los Compadres tuvieron para  hacer mas en el partido!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante la jornada 
8 de la liga de futbol libre va-
ronil que se lleva a cabo en la 
cancha del vivero Acayucan, 
el equipo de Arellano le pegó 
10 – 4 a Los Compadres quie-
nes sufrieron varias bajas en el 
terreno de juego.

El equipo del Deportivo 
Arellano era el obligado a sa-
car la victoria para seguir es-
calando posiciones en la tabla, 
con el marcador de 10 – 4 do-
blegó a los Compadres quienes 
navegaban en la cuarta posi-

ción de la tabla.
La feria de goles comenzó 

al minuto 5 de esta primera 
mitad, y hasta el termino del 
primer tiempo las cosas se fue-
ron 4 – 2.

En la parte complementaria 
Los Compadres lograran rápi-
damente empatar el juego, pe-
ro el Deportivo Arellano hizo 
un par de cambios que le de-
jaron muy buenos resultados 
pues lograron tomar ventaja 
en el marcador y  aprovechan-
do los errores del rival logra-
ron golearlos para terminar 
el partido 10 – 4 y asi sumar 3 
puntos que mucho necesita el 
Deportivo Arellano.

 ! El Deportivo Arellano goleó a Los Compadres en el Vivero. (Rey)
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En Acayucan…

¡REGRESA EL ¡REGRESA EL 
voleibol femenil!voleibol femenil!

!! La Cancha de los polis  La Cancha de los polis 
verá acción mañana sábado verá acción mañana sábado 
con un con un ttorneo relámpago.orneo relámpago.

¡Todo listo para 
disputar la jornada 27!

¡Plátanos el Cuate es el 
tercer semifinalista!

En la liga comunitaria…

Del futbol libre del Tamarindo

¡El Real Mecayapan  viene con todo!

En la población de Amamaloya…

¡Los felinos ¡Los felinos 
se miden se miden 

ante  el ante  el 
súper líder, súper líder, 

Chilac!Chilac!

¡Los Compadres tuvieron para
 hacer mas en el partido!

! Los tres anotadores de Plátanos el Cuate. (Rey)

¡Los Delfines 
pelearán a 

capa y espada 
su boleto 

a la liguilla!

¡Grupo Ríos 
enfrentará 
al atlético 
Hidalgo!
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