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En Kensington (Reino Unido), fallece Isaac Newton, matemá-
tico, físico y astrónomo inglés, que con su ley de la caída de 
los cuerpos estableció las bases de su teoría general sobre la 
gravitación universal. Se niega a recibir los auxilios fi nales de 
la Iglesia, consecuente con su aborrecimiento del dogma de la 
Trinidad. (Hace 288 años)
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Faltan 244 días

Para que termine el
 Veracruz donde solo

roban Frutsi y Pingüinos 
Faltan 67 días
para elegir un 

nuevo Gobernador

ELLOS SON:
Bernardino Olmedo Castillo, 
 (inspector municipal) 
Higinio Bastian Santiago
Rufino Pérez Baltazar

José Luis Ramiro García
Benito Velázquez Jiménez
Reyes León de la Cruz
Mauro Olmedo Hernández 
José Luis Santiago Baños.

Se le botó  la canica
! El ex alcalde Gaspar Gómez Jiménez explotó contra 
usuarios de Facebook, los insultó declaró que es seguidor 
de Jorge Carvallo Delfín y Vicente Benítez.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Auto definido como Carvallista (Jorge carvallo Delfín) y 
del equipo de Vicente Benítez, el ex alcalde Gaspar Gómez 
Jiménez fiel a su costumbre, enloqueció en redes sociales y 
amenazó y mentó madre a varios usuarios que comentaron 
una noticia sobre los malos manejos del alcalde Lorenzo Ve-
lázquez y que en dicha nota informativa dicen que esta es la 
gente que apoya a Vicente Benítez, 

Los discriminan 
en la Fiscalía
! Una pareja de Corral 
Nuevo, fueron agredi-
dos, cuando acudieron 
a denunciar los he-
chos en la Fiscalía los 
discriminaron

! Alejandro Solis, acusa que 
fueron agredidos y aun en la fi s-
calía los discriminaron.

Dan a conocer nombre y 
rostro de policías detenidos

! Esto por el caso de los jóvenes 
desaparecidos en Papantla

Los sueños se logran con disciplina, 
esfuerzo y constancia: atletas

La entrevista

! Ana Karen Acosta García y Melina Bernabé Isidoro 
luchan por lograr sus objetivos

! Ana Karen tiene el sue-
ño de ser una atleta de alto 
rendimiento. 

! Melina, está consciente que 
logrará dejar una nueva marca an-
te esta participación que tendrá en 
Xalapa en la fase estatal de la Olim-
piada Veracruz 2016. 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Benito Juárez 
esquina Porvenir en Barrio San Diego 
están alarmados por un poste de la 
CFE que está a punto de caer, piden la 
pronta intervención de la paraestatal.

Vecinos en peligro por 
poste apunto de caerse

Urge rejilla en colector
de calle Niño Artillero 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos de la calle Niño Artillero en 
la cabecera municipal de Sayula de Ale-
mán, solicitaron a las autoridades que 
coloquen la rejilla en el colector que fue 
construido hace unos meses, para que 
así se acaben los problemas que tienen 
sobre todo por la cuestión de olor que 
es insoportable en algunos momentos.
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No terminan…

Vuelven a atacar
! Federales frustran asaltos en la pista de la muerte, los mal-
hechores habían colocado piedras para cometer sus fechorías

ACAYUCAN VER.-

Frustradas queda-
ron  las intencio-
nes que amantes 
de lo ajeno inten-

taban cometer sobre la 
autopista la Tinaja Coso-
leacaque, luego de que 
colocaran piedras sobre 
ambos carriles a la altu-
ra del kilometro 180 y al 
percatarse de esta acción 
la Policía Federal doblo 
vigilancia del tramo que 
comprende Ciudad Isla 
Acayucan.

El pato viene a  lengüetear el plato ! Confi rmado se va Octavio Pavón, 
y viene Silva por el chichito que queda
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•Revuelta sexual en Veracruz 
•Pornografía en casa vía celular
•El sexo ha dejado de ser tabú 

EMBARCADERO: Veracruz se ha convertido en un 
foro público, donde cada habitante con celular se des-
cubrió, de pronto, un experto sexual  Pero también en 
un sacerdote de la moral privada y la moral pública  Y, 
de igual manera, en un juez que desde el púlpito amical 
profetiza... La población jarocha ha sabido, como el res-
plandor de San Pablo camino a Damasco, que la moder-
nidad y la civilización sólo se explica a partir de tener 
en el celular y compartir el video de la chica estudiante 
de la Universidad del Valle de México, antes Villa Rica 
propiedad de los Ariza Aspiroz, que es ultrajada por 
cuando menos un compañero de educación superior  Y 
entre tanto, también dictamina sobre el caso de la mu-
chacha violada por cuatro jóvenes, todos estudiantes, 
hijos de pudientes, como ella misma lo ha denunciado 
en su Facebook, y de quienes, por cierto, se afirma, ya 
huyeron al extranjero  La novedad en la franja jarocha 
del Golfo de México es tomar partido sobre los dos ca-
sos de violación  Adolescentes de secundaria, jóvenes 
de universidades públicas y privadas, señoras en sus 
tardes pasteleras con cafecito de olla, han olvidado du-
rante unos días, ya semanas, el trasero de Kim Kardas-
hian, la moda estrafalaria de Gaga, el cáncer de gargan-
ta de Michael Douglas por tanto sexo oral con sus no-
vias, la lactancia que Salma Hakey promueve con sus 
senos exuberantes pero plásticos, los últimos amores 
de los Rolling Stones, sobre todo de Mick Jagger, con su 
lengua gigantesca que parece corbata, el reality show 
de Kate del Castillo, Sean Penn, Joaquín " El chapo"  
Guzmán y la PGR y que Leonardo D" Caprio casi haya 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

olvidado su estatuilla del Oscar en un antro  Ahora, 
todo mundo habla de los Porkys de Veracruz y los 
Porkys de Boca del Río y casi casi desearía quitar al 
Fiscal su chamba para emitir su gran dictamen de 
culpabilidad o inocencia a los presuntos ultrajadores  

ROMPEOLAS: Pero más aún: ahora cuando todo 
mundo ha re/descubierto los alcances prodigiosos 
del diálogo y la discusión, cada quien tomando parte 
por las chicas o los chicos involucrados en el affaire, 
ninguna necesidad existe de navegar en Internet en 
las páginas pornográficas, que se calculan en millo-
nes, todas exitosas, y en una de las cuales, una mano 
siniestra trepó en una página porno de Estados Uni-
dos el video de la chica y el chico universitario en el 
momento de follar por atrás  Tal cual, las amas de 
casa y los adolescentes se intercambian el video del 
joven musculoso que ultraja a la chica universitaria, 
y frente a la cámara sonríe feliz y satisfecho, reali-
zado con su proeza  Así, toda la tarde pastelera gira 
alrededor de la, digamos, gran revolución sexual en 
el Golfo de México que muestra la otra cara de la 
moneda juvenil a la que para nada interesa el sucesor 
de Javier Duarte ni tampoco que su tercer vocero y 
director de Comunicación Social le haya renunciado 
para dar entrada al cuarto, con lo que la dependencia 
se pone a tono con la SEFIPLAN donde van seis titu-
lares, SIOP cinco y la SEGOB cuatro, y con lo que al 
momento juntan 84 renuncias, despidos y enroques 
en menos de un sexenio  Pero más aún: el caso de 
Daphne, que ella misma abandonó su discreciona-
lidad y lanzó su cartita en facebook, y el caso de la 
otra chica sodomizada, ha servido para una revuelta 
familiar, en que padres e hijos también debaten, de-
jando atrás la incomunicación tan característica en el 
tiempo que vivimos, pues cada quien anda metido 
en su celular, de tal forma que la televisión ha pasa-

do a la historia  Hoy, padres e hijos hablan de sexo y 
moral y de ética y de padres pendientes de los hijos y 
de hijos confiando en los padres como nunca antes lo 
imaginó Sigmund Freud ni tampoco la iglesia ni los 
maestros ni los sexólogos  

ASTILLEROS: Cada habitante de Veracruz ha 
descubierto que de pronto, zas, tiene mucho que decir  
Y decir sobre temas que se consideraban prohibidos y 
que antes era imposible comunicarse entre sí  Antes, 
por ejemplo, los hijos aprendían de sexo en la calle, 
en el antro, en el café con los amigos mayores  Ahora, 
gracias a los Porkys, el parteaguas, porque todos han 
descubierto que se trata de temas comunes, incluso, 
asunto de seguridad nacional, antes, mucho antes de 
que la franja jarocha del Golfo de México se convierta 
en una reproducción bíblica de la Sodoma y Gomorra, 
en cada quien vive su sexo a plenitud  Más que un na-
cer, la revuelta erótica en Veracruz es un re/nacer a la 
vida incomunicada que antes de los Porkys se llevaba  
Por vez primera, como escribiera Carlos Fuentes en su 
crónica " París, la revolución de mayo"  en 1968, todo 
mundo se ha liberado  Y por tanto, todos son, mejor 
dicho, se han sentido, libres a plenitud  Basta ya de 
que el sexo constituya un tema vedado que las bue-
nas conciencias soslayan  Se trata, pues, de un hecho 
natural, lo más natural de la vida, que ha de tratarse 
en familia, todos, con una apertura inteligente y civi-
lizada  La revuelta sexual de las conciencias que ahora 
se vive ha de ser, entonces, un punto de reencuentro 
entre todos para reorientar la vida común, pero más 
aún, de los hijos  Y sin caer en una moralina, pues 
cada quien su vida, resulta indicativo que hayamos 
llegado a tal estado de cosas a partir de la kermesse 
pornográfica en que todos parecen estar atrapados y 
sin salida  Pero, bueno, luego de Sodoma y Gomorra, 
Lot pudo salvarse, aun cuando su esposa quedó con-
vertida en estatua de sal por andar de cuzca

Tener predios regularizados 
evita problemas legales 
advirtió  el Sindico ú nico

OLUTA, VER.

Contar con predios le-
galizados, evita generar-
se problemas, incluso la 
invasión de propiedades 
por personas extrañas, 
garantizando mayor se-
guridad a sus bienes in-
muebles, aseveró el Síndi-
co Único, Juan Javier Lara 
Alfonso, durante una 
reunión que brindó a un 
grupo de personas quie-
nes acudieron al palacio 
municipal señalando ser 
víctimas de invasión de 
sus terrenos.

Derivado de esta si-
tuación, el funcionario 
municipal, refirió que 
la campaña que inició el 
Ayuntamiento Constitu-
cional para regularizar 
las tierras, tiene precisa-
mente como finalidad 
brindar certeza legal, 
añadiendo que en este 
municipio existe un gran 
porcentaje de personas 
que no han regularizado 
sus predios, algunos sólo 
cuentan con sus constan-
cias de posesión, en otros 
casos, sólo tienen un pla-
no que no garantizan al 
cien por ciento la propie-
dad, lo que ha llevado a 
esta administración mu-
nicipal iniciar los trabajos 
de regularización.

Señaló que desde ene-

Regularizar las tierras evita generarse problemas, incluso la invasión de propiedades por personas extrañas, aseve-
ró el Síndico Único, Juan Javier Lara Alfonso.

ro inició la recepción de do-
cumentos para tramitarlos 
ante la legislatura del estado, 
externando que con estas 
acciones se pretende ade-
más evitar un problema de 
sucesión testamentaria, en 
caso de fallecimiento de los 
padres, quienes a veces, lejos 
de dejar beneficios para las 
familias de los bienes en ge-
neral, sólo dejan problemas.

Por lo que invitó a los ciu-
dadanos a regularizar sus 
tierras, detallando que estos 
trámites de enajenación de 
predios, tarda entre 3 y 6 me-
ses el proceso, debido que los 

documentos son enviados al 
departamento de fundo legal 
de la Legislatura del Estado, 
para su aprobación, haciendo 
una revisión minuciosa por 

parte de la comisión de la cá-
mara de diputados, quienes 
son los encargados de emitir 
los Avisos Económicos, para 
que el municipio pueda ce-

der la venta del predio que 
se está poseyendo del fundo 
legal y con ello, los propieta-
rios puedan escriturarlas con 
el notario de su preferencia.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER 

Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Auto definido como 
Carvallista (Jorge carvallo 
Delfín) y del equipo de Vi-
cente Benítez, el ex alcalde 
Gaspar Gómez Jiménez 
fiel a su costumbre, enlo-
queció en redes sociales y 
amenazó y mentó madre 
a varios usuarios que co-
mentaron una noticia so-
bre los malos manejos del 
alcalde Lorenzo Velázquez 
y que en dicha nota infor-
mativa dicen que esta es la 
gente que apoya a Vicente 
Benítez, quien busca ser el 
candidato a diputado por 
el distrito de Los Tuxtla.

La información publi-
cada en el perfil de un re-
portero de Catemaco, hace 
alusión a la pasada visita 
de Javier Duarte, donde el 
alcalde Hueyapan pidió 
“compasión” por lo del da-
ño patrimonial por mas de 
10 millones de pesos, que 
se le detectó.

En esa publicación se 
etiquetó a varias personas, 
entre ellas al alcalde Gas-
par Gómez Jiménez.

Sin embargo un usuario 
de Facebook identificado 
como Juce Gomvaz Pavon 
Plumer,  escribió “chin-
guen a su m...todos, vamos 
con Morena”.

Eso fue suficiente para 
que Gaspar Gómez se des-
atara y con una andanadas 
de mentadas, además re-
tó a mas de dos usuarios 
que comentaron la citada 
publicación.

“Ando donde sea y tam-
bién si tú quieres nos ve-
mos donde quieras cabron, 
Para eso usan esta madre, 
Tu Guillermo pon tu cara 
y cabron donde quieras,  
Soy carvallista y también 
del equipo de Benitez”, 
se puede leer en este nue-
vo episodio de escándalo 
del que ha sido dos veces 
alcalde de este municipio 
y que en el primer perio-

Los discriminan 
en la Fiscalía

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Un matrimonio de Corral Nuevo 
fue agredido y no conforme con estos 
fueron llamados ante la fiscalía, acu-
san que los están presionando para 
que pague supuestos daños.

Alejandro Solís y Manellic Ríos 
Nieves, quienes tienen su domicilio 
en la comunidad de Corral Nuevo, 
explicaron que el día sábado unos su-
jetos se metieron a su terreno, que le 
exigían les vendieran unas cervezas, 
aun cuando ellos no venden bebidas 
embriagantes.

El matrimonio sufrió agresión ver-
bal, por lo que decidieron acudir en 

busca de la policía naval en su base 
que se ubica a un costado de la carre-
tera,  fue frente a ese lugar cuando lle-
garon  nuevamente y los agredieron.

Alejandro fue increpado por Ri-
cardo Linares, con quien se liaron a 
golpes, luego de que amenazaran a 
Manellic.

Luego de esto se fueron a su casa al 
no encontrar a la policía naval, sin em-
bargo hasta su domicilio llegaron ar-
mados con machetes José Luis y Juan 
Nieves, quienes resultan ser familiares 
de Manellic, siendo Juan quien agre-
dió a su prima, además poniéndole el 
machete en el cuello.

Luego de que el matrimonio fue 
agredido, fueron citados en la fiscalía 
en esta ciudad, donde dicen haber sido 

discriminados y tratados mal por la 
persona que los atendió, quien en to-
do momento trató de presionarlo pa-
ra que le pagara a Ricardo Linares los 
golpes y los medicamentos.

Por lo que dijeron los quejosos que 
no es posible que ellos fueron los agre-
didos y todavía en la fiscalía se hagan 
de parte del agresor principal, por lo 
que presentarán su formal queja ante 
la comisión de los derechos humanos.

!  Alejandro Solis, acusa que fueron agredi-
dos y aun en la fi scalía los discriminaron.

! Una pareja de Corral Nuevo, fueron agredidos, cuan-
do acudieron a denuciar los hechos en la Fiscalía los 
discriminaron

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Benito 
Juárez esquina Porvenir en 
Barrio San Diego están alar-
mados por un poste de la 
CFE que está a punto de caer, 
piden la pronta intervención 
de la paraestatal.

Un grupo de vecinos die-
ron a conocer que en la esqui-
na donde se ubica la tienda 
de abarrotes “Yoli” se ubica 
un poste de la comisión fe-
deral de electricidad, sin em-
bargo este en su base ya está  

roto, por lo que solo se sostie-
ne por los cables.

Este poste amenaza con 
caerse, esto provocaría una 
verdadera tragedia, pues esta 
zona esta habitada y es con-
currida, lo que podría dejar 
consecuencias que lamentar.

Por lo que están pidien-
do a la Comisión Federal de 
Electricidad que verifiquen 
esta situación, del mismo 
modo piden a la unidad mu-
nicipal de Protección civil 
que intervengan y que estén 
alertas pues es bastante el 
riesgo que corren los vecinos 
del lugar.

Vecinos en peligro por 
poste apunto de caerse

! En mal estado el poste que está a punto de caer.

“Gastar” Gómez 
Jiménez se volvió loco
! Ofendió a usuario de la red social con palabras altisonantes y se 
declara seguidor de Jorge Carvallo y Vicente Benítez

do despareció el regidor 
Leovigildo Ciau Medina, 

quien había sido amena-
zado precisamente por el 

entonces alcalde.

! La discusión de Gaspar Gómez en redes sociales.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos de la calle Niño Artillero 
en la cabecera municipal de Sayula de 
Alemán, solicitaron a las autoridades 
que coloquen la rejilla en el colector 
que fue construido hace unos meses, 
para que así se acaben los problemas 
que tienen sobre todo por la cuestión 
de olor que es insoportable en algunos 
momentos.

Los afectados, hicieron mención que 
la obra si trajo beneficio en parte, sin 
embargo se requiere de la rejilla para 
que el olor de la corriente no llegue 
hasta sus hogares.

" Lo que le pedimos a las autorida-
des es que lo tapen porque estamos casi 
comiendo con el olor y es insoportable, 
y ahora que también hay una vecina 
que cría cochinos, esto es un problema 
porque todo el olor se encierra en las 
casas" , mencionó la señora Esther una 
de las vecinas afectadas.

El colector que era una de las ne-
cesidades en la cabecera municipales, 
pudo concretarse en la actual adminis-
tración, sin embargo los vecinos men-
cionaron que desde el pasado mes de 
noviembre esperan que la rejilla sea 
colocada y así no se siga afectando.

" Si es molestoso y más para los ni-

ños que tienen que pasar luego cerca, 
además que hay muchos mosquitos 
porque si estuviera tapado no pasara, 
es lo que pedimos" , explicó Esther.

Pasado medio día en este tramo 
de colector, es notorio el olor y puede 
llegar hasta las viviendas cercanas, lo 
más molestoso es que el olor es per-
ceptible justo en el momento cuando 
están consumiendo sus alimentos, por 
eso la urgencia de los vecinos de que 
se concrete en los próximos meses su 
solicitud.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El promotor cultural Ja-
vier Sulvarán Antonio, dijo 
que es viable el proyecto del 
rescate del viejo teatro de la 
cabecera municipal de Sayu-
la de Alemán, en donde en 
la década de los 60`s no solo 
se proyectaron películas, si-
no que también sirvió para 
eventos en donde incluso 
participó declamando.

Sulvarán Antonio, dijo 
que el propio Instituto Na-
cional de Bellas Artes vio via-
ble el proyecto que presentó, 
pues primero se corroboró 
que esta construcción a pesar 
de su deterioro por los años 
no se encontrara protegida. 
Con lo anterior, las autorida-
des municipales de Sayula 
pueden concretar el proyecto 
de remodelación.

" Con el paso de los años 
se deterioraron mucho las 
instalaciones, puede darse la 
misma forma de antes, como 
sala de espectáculos, ese tea-
tro tiene su historia, tiene su 
misterio. La sala está limpia 
es un monumento histórico 
que data de 1948 a 1950 que 
fue construida por Miguel 

Alemán de aquí se escribe 
la historia, en 1956 me tocó 
ver las películas atrás era la 
escuela Beatriz Velasco, era 
una extensión de la escuela 
que está en el centro, ahí de-
clamé en concurso, en plan 
de homenaje, ahí vimos las 
películas con el cine Luxy 
que cobraban 20 centavos en 
la noche, de ahí 10 centavos 
en el matiné, ahí estuvieron 
los húngaros que también 
se apoderaron del teatro, su 
música alegraba, ese es el re-
cuerdo del teatro" , explicó 
Sulvarán Antonio.

Dijo que con la ayuda del 
colectivo Altepee y el apo-
yo del municipio, hace unos 
días se dio vida a la facha 
en donde se plasmó la ima-
gen de una mujer nativa de 
Sayula de Alemán, lo que 
ha llevado también a que la 
población se interese por este 
proyecto.

" Es buena la iniciativa pa-
ra poder rescatar ese edificio 
histórico ya lo dijo el INBA, 
que era referencia en la carre-
tera Transístmica de Coatza-
coalcos a Salina Cruz, la gen-
te está interesada también" , 
mencionó Sulvarán Antonio.

! El pago de Prospera estuvo muy vigilado.

Urge rejilla en colector
de calle Niño Artillero

 ! La señora Esther, pidió que se atienda la 
petición.

El Ejército 
cuida pago 
de Prospera

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego del incidente en el municipio 
de Coatzacoalcos donde atracaron una 
oficina de Prospera, ayer elementos del 
Ejército Mexicano también se dieron 
cita en la cabecera municipal de Sayula 
de Alemán en donde mujeres acudie-
ron a cobrar el beneficio del Gobierno 
de la República.

Junto con los elementos del Ejército 
que estaban a un costado del domo, al 
interior del recinto se encontraban ele-
mentos de la Policía Municipal, quie-
nes se dieron a la tarea de vigilar el 
pago que fue de los meses de marzo 
y abril.

Los elementos locales de igual for-
ma hicieron patrullaje cerca del lugar 
donde se instala al sobreruedas que es 
aprovechado por mujeres para efec-
tuar las compras de los hogares luego 
de realizar el cobro de este beneficio.

Posterior a que concluyó el pago, los 
elementos permanecieron en las inme-
diaciones pues la actividad comercial 
que genera el pago de Prospera  es no-

torio en el centro de Sayula de Alemán 
en donde se centra la mayor parte de 
comercios.

La vigilancia seguirá, pues son va-
rios miles de pesos los que en total se 
pagan a las mujeres de colonias de la 
cabecera municipal que en esta ocasión 
les tocó recibir los meses de marzo y 
abril.

 ! El mural fue pintado por jóvenes integrantes de un colectivo.

Es viable la restauración
del viejo teatro de Sayula

! El interior de lo que fue el cine y teatro Luxy.

Dan a conocer 
nombre y  rostro 
de  policías detenidos
! Esto por el caso de los jóvenes 
desaparecidos en Papantla

PAPANTLA
REDACCIÓN

A 11 días desde la desapa-
rición forzada de tres jóvenes 
de Papantla, Veracruz, ocho 
elementos municipales han 
sido detenidos y trasladados 
al Centro de Readaptación 
Social del municipio, y a 
continuación se revelan sus 
identidades.

ELLOS SON:
Bernardino Olmedo Castillo, 
 (inspector municipal) 
Higinio Bastian Santiago
Rufino Pérez Baltazar
José Luis Ramiro García
Benito Velázquez Jiménez
Reyes León de la Cruz
Mauro Olmedo Hernández 
José Luis Santiago Baños.

La última vez que se vio 
con vida a los jóvenes: Uriel 
Alberto Pérez Cruz, de 19 
años,  Luis Humberto Mo-
rales Santiago, de 18 años 
, según la investigación 
ministerial.

Jesús Alán Ticante Olme-
do, de 24 años de edad, fue el 
pasado 19 de marzo de 2016. 
A la fecha, sus familiares no 
cesan la búsqueda y si en 
algo coinciden con las decla-
raciones del Fiscal General, 
Luis Ángel Bravo Contreras, 
es que a los ausentes han de 
encontrarlos sanos y salvos.

Con base en declaraciones 
de los familiares afectados, 
los gendarmes municipales, 
habrían privado de la liber-
tad a los muchachos, espo-
sados, cubiertos de la vista 
con sus propias camisetas y 

levantados a bordo de las patrullas con 
número 084 y 060, mismas que han sido 
sujetas a investigación.

Al momento, la ciudad norteña del 
estado, cuenta con la presencia de tu-
ristas extranjeros por los periodos va-
cacionales, por lo que se ha cercado el 
municipio con un operativo en conjunto 
con la Policía Ministerial, elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, y del ejercito mexicano. 

Aunado a lo anterior y con base en la 
nota publicada en http://www.papant-
laalmomento.com, el síndico del ayun-
tamiento papanteco, Galdino Diego Pé-
rez, 37 policías municipales serán cesa-
dos al no haber acreditado los exámenes 
de control  y confiabilidad que dicta la 
SSP.  Se habla entonces  de un 20 % de 
agentes  no aptos para su cargo público, 
de una plantilla total de 183 elementos.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante la fase estatal de la 
Olimpiada Veracruz 2016, se-
rán 42 los atletas que estarán 
representando a Acayucan, 
por lo que el profesor Bartolo 
Garrido Casanova comentó 
que se encuentran preparados 
ante las altas pruebas de rendi-
miento a las que fueron some-
tidos jóvenes atletas. 

Tras la experiencia que tie-
ne en el ámbito deportivo el 
profesor Bartolo, indicó que 
para este año la competencia 
está algo reñida, sin embargo 
tiene la confianza que Aca-
yucan estará figurando en los 
primeros lugares. 

 “Una fase estatal que vie-
ne dura, ya están en prepara-
ción, y más ahorita que los jó-
venes están demostrando las 
ganas y el deseo de ir a Xalapa, 
considero estamos preparados 
y lo vamos a lograr. Las expec-
tativas son grandes, esto ya 
que hemos trabajado muy bien 
y sobre todo que ahorita en va-
caciones los jóvenes decidie-
ron sacrificarlas para entrenar 
día, tarde y noche, y de estos 
42 esperamos estar el mismo 
número en la etapa regional”. 

Mencionó que dentro de los 
42 atletas que estarán repre-
sentando a Acayucan, cinco ya 
están clasificados en la etapa 
del pre nacional. 

 “Cinco que ya están clasifi-
cados en la etapa pre nacional, 
su selectivo de pruebas com-
binadas fue un poco diferente, 
ellos estuvieron en Orizaba y en 
Córdoba, solo están esperando 
que llegue la fecha que será el 
22 al 24 de abril en Xalapa el 
pre nacional”.

Destacó que durante este 
2016 han estado recibiendo 
muchos niños atletas, por lo 
que reconoció la labor de uno 
de los compañeros como el 
maestro Rafa donde indicó se 
encuentra haciendo un traba-
jo en conjunto por el bien de 
los jóvenes atletas del sur de 
Veracruz. 

 “Este año llegaron muchos 
niños que traen una base muy 

FÉLIX  MARTÍNEZ
“Los sueños se logran con 

disciplina, esfuerzo y cons-
tancia; quien persevera, al 
final alcanza sus metas” es lo 
que comenta una de las dos 
jóvenes acayuqueñas quie-
nes comparten su más gran-
de pasión por el atletismo. 

Ana Karen Acosta García 
y Melina Bernabé Isidoro lu-
chan por sus sueños sin im-
portar en repetidas ocasiones 
los fuertes rayos de sol sean 
un gran impedimento en su 
preparación, por lo que la 
meta para ellas es obtener 
grandes resultado en la fase 
estatal de la Olimpiada Vera-
cruz 2016, las cuales se efec-
tuarán en Xalapa. 

Indicaron a este medio 
que el sacrificio que han 
realizado ha servido de mu-
cho, pues indican que por 
medio de su preparación es 
como han podido participar 
en grandes eventos donde 
ponen a prueba las cosas 
aprendidas por el profesor y 
entrenador de ambas joven-
citas. Aunque ambas tienen 
algo en común, mencionan 
que eso las hace tener mayor 
responsabilidad en cada una 
de sus disciplinas. 

Acosta  García mencionó 
que su preparación a lo largo 
de estos años ha estado muy 

bonita hecha por el compañero 
Rafa, y es un grupito entre niños 
y niñas y la preparación ha sido 
muy buena. El trabajo es coordina-
do, una escuela de cualquier nivel 
debe tener un buen cimiento, eso 
es la clave para muchas cosas, y 
aparte los más grandes que han lo-
grado estímulos eso sirve para que 
los pequeños se motiven y quieran 

ser igual que ellos”. 
Por último manifestó que es-

te año espera estar llegando a las 
olimpiadas nacionales, pues tiene 
mucha fe y esperanza en los atle-
tas con los que ha estado traba-
jando, por lo que indica son una 
promesa para Acayucan y para el 
estado de Veracruz. 

Reportan que jóvenes jugaban a tomarse selfi e con la caja que guar-
da las líneas de clientes Telmex. 

Abren cajas de Telmex 
para intervenir llamadas

FÉLIX  MARTÍNEZ
No es la primera vez 

que se encuentran cajas 
de Teléfonos de México 
abiertas de par en par, 
por lo que en algunas 
ocasiones los candados 
de seguridad se obser-
van violados y abiertos a 
la fuerza. 

Una de estas situa-
ciones se dio ayer por la 
tarde cuando personal 
de una empresa de co-
mida, mencionó que dos 
jóvenes cerca de 25 años 
jugaban con un teléfono 
y posaban para selfies 
junto a la caja, acto que 
llamó su atención. 

Aunque para ellos 
fue algo raro que se es-
tuvieran agachando a 
cada momento, indican 
hicieron caso omiso a la 
pareja, sin embargo uno 

de los clientes quien no-
tó la situación les realizó 
el comentario para que 
se reportara la acción a 
la empresa de Telmex, 
donde el personal nunca 
llegó. 

Es bueno mencionar 
que no es la primera vez 
que ciudadanos pueden 
observar cajas abiertas, 
ya que en colonias y 
otros puntos donde se 
ubican, las abren con la 
finalidad de infiltrarse 
en conversaciones de 
usurarios de las líneas 
de Telmex. 

Se espera Telmex to-
me cartas en el asunto 
ante este problema, ya 
que la caja que se ubica 
en calle Ocampo esqui-
na con Hidalgo, hasta las 
ocho de la noche conti-
nuaba abierta.

Serán 42 los jóvenes atletas que 
estarán representando a Acayucan

Los sueños se logran con disciplina, 
esfuerzo y constancia: atletas
aAna Karen Acosta García y Melina Bernabé Isidoro 
luchan por lograr sus objetivos

remarcada con la palabra 
compromiso y entrega, pues 
tiene muy claro que para al-
canzar sus metas, primero 
tiene que trazarlas muy bien 
y conocer el camino al que se 
va a presentar. 

 “Para la fase estatal de 
olimpiadas, nos estamos 
preparando muy bien la ver-
dad con mucho esfuerzo y 
disciplina, te comento que 
tengo experiencia en esto del 
deporte, ya que me gusta y 
me apasiona. Ahorita estoy 
en dos disciplinas en el 80 
con vallas y en el longitud, 
pero realmente tengo más 
esperanza con las vallas, 
mi experiencia es que ya he 
competido en un nacional de 
secundaria y eso es lo que me 
hace tener mayor compromi-
so conmigo misma y seguri-

dad al participar” comentó 
Ana Karen. 

En cuanto a la disciplina 
con la que ha trabajado, men-
cionó que principalmente 
cuida mucho su alimenta-
ción y toma suficiente agua 
para estar hidratada todo el 
tiempo, sin embargo seña-
ló que su entrenamiento en 
ocasiones le pide estar de dos 
a dos horas y media. 

“Para empezar deben per-
mitirse cuidar su cuerpo, si 
tienen muchas ganas de ser 
atleta la alimentación es muy 
importante, el entrenamien-
to, la preparación y las horas 
que se le dedican a esto son 
los que nos van formando 
continuamente, son cerca de 
dos a dos horas y media”. 

Al igual que Melina Ber-
nabé Isidoro, comentó que 

uno de sus objetivos en la vi-
da es llegar a ser campeona 
nacional en su disciplina y 
desde luego un atleta de alto 
rendimiento.

Por otra parte Bernabé 
Isidoro comentó que su pre-
paración ha sido igual de in-
tensa, sin embargo aprecia 
los consejos que el entrena-
dor siempre ha tenido con 
ambas y desde luego con los 
demás jóvenes.

 “He estado entrenando 
muy bien, la verdad que esto 
es una de las disciplinas que 
me gustan que me apasio-
nan, y realmente el maestro 
que está a cargo de nosotros 
es muy bueno, nos corrige si 
cometemos errores, nos ha-
ce comentarios y sobre todo 
nos aconseja con respecto 
a los obstáculos que están 
afuera. Mi experiencia en-
trenando atletismo es que 
ya estuve en un nacional el 
año pasado, y este 2016 quie-
ro llegar a otro, la disciplina 
que estaré representando es 
el 100 con vallas y 400 con 
vallas”. 

Aunque ambas tienen 
una presión muy dura por 
ser partícipes de una na-
cional, indican estarán en-
tregando todo lo aprendido 
en cada entrenamiento para 
obtener el primer lugar. 

 “La presión si es dura, 
porque ya tuve un nacional 
y sobre todo romper marcas, 
aparte este año me toca lle-
var una nueva prueba que 
es el 400 y espero meter un 
buen tiempo,  este estatal es 
el pase al pre nacional”.

Por último mencionaron 
que los días de entrena-
miento se ven más reñidos, 
ya que les exigen cada día 
más de lo que uno piensa, 
sin embargo reconocen que 
con una buena actitud se lo-
gra el éxito. 

 Melina, está consciente que lo-
grará dejar una nueva marca ante 
esta participación que tendrá en 
Xalapa en la fase estatal de la 
Olimpiada Veracruz 2016. 

 Ana Karen tiene el sueño de ser una at-
leta de alto rendimiento.
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Lucía como toda una princesa  

“En la vida cruzamos por 
estadías que se caracterizan 
por lo que significan en nues-
tra complicada letanía, cru-
zar por los quince años es el 
trance más hermoso que toda 
jovencita espera vivir, atrave-
sar por la etapa de la niñez 
a la adolescencia es una ex-
periencia inigualable, única 
y verdadera que toda mujer 
quisiera volver a vivir”

El pasado fin de semana 
estuvimos en presencia de la 
hermosa cumpleañera Kasia 
Zetina y de todos sus amigos 
para captar uno de los mo-
mentos más importantes en 
su vida que fue llegar a sus 15 
añitos luciendo muy radiante 
y llena de felicidad.

Con una fiesta fuera de lo 
común y llena de mucha ale-
gría la princesa de la familia 
decidió festejar sus 15 prima-
veras, en compañía de sus 
padres organizaron un pe-
queño pero muy significati-
vo convivio donde Kasia pu-
do pasar un momento muy 
agradable con todos sus ami-
gos y disfrutar al máximo.

Amigos y familiares hicie-
ron del momento algo muy 
bonito y que recordará por 
siempre. A partir de las 8 de 
la noche los invitados se hi-
cieron presentes para felicitar 
a Kasia, algunos compañeros 
de la escuela, otros amigos 
de la infancia pero definiti-
vamente todos personas que 
significan mucho para ella.

Más tarde al momento de 
partir el pastel todos se agru-
paron para posar en la foto 
del recuerdo y así hacer que 
ese momento quede plasma-
do en la memoria de todos. 
¡Muchas felicidades princesa!

Kasia Zetina, nuestra guapa 
quinceañera.

Sheccid López, Luis Pimentel y 
Aranxa Valentín.

Mishelle Roxana, Acerté Huerta, Emmanuel Ríos, Enri-
que Lemarroy y Fabián Soto.

Con sus mejores amigas, Yamile Sosa, Aislin López, Ro-
cío Santos.

Zaira Astrid, Belem Aguilar, Adriana Peralta, Naomi 
Escalante.

Anahí Aguinaldo, Jesús Antonio y Sayda Villanueva.

Grupo de amigos celebrando con la 
quinceañera.  Cantando las mañanitas y festejando junto a Kasia.

Parte de su hermosa familia, Sergio Aguilar, 
Asado Antonio, Alma y Erika Maldonado y Brian 
Zetina.

Victor Manuel Baruch, Perla López y Ángel de 
Jesús García.
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¡ FELIZ 
CUMPLEAÑO !
 En este día que 
Dios te bendiga 

y que sigas 
cumpliendo 

muchos años 
mas de vida. 

 Luz María Bea-
triz Romero

¡MUCHAS
FELICIDADES! 
 Para Marisol 
Martíez Vaz-

quez ya  que el 
dia de hoy 31 

de Marzo está 
cumpliendo 
23 años de 

edad de parte 
de la familia 

Martínez

¡MUCHAS
FELICIDADES! 

Para mi tío Ben-
jamin Rodríguez 
Ruiz conocido 

trailero de Oluta, 
Ver. de parte de la 
familia Hernández 
Rivas y Hernández 
García  hoy 31 de 
marzo estara de 

manteles largos se 
llama

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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
Aprender a trabajar en forma más coo-
perativa y coordinada puede ser tu gran 
desafío a nivel profesional o laboral. Por 
otra parte, quizás debas afrontar un 
gasto imprevisto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No permitas que ciertas discrepancias 
con socios o colaboradores echen por 
tierra todo el trabajo realizado hasta el 
momento. Adopta una posición conci-
liadora y busca acuerdos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La posibilidad de un nuevo proyecto te 
hará dejar atrás otro emprendimiento 
que estaba algo estancado. Por otra 
parte, podrías tener éxito en el mundo 
de las fi nanzas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes muchos deseos de mejorar 
tus ingresos y alcanzar una situación 
más próspera, lo cual supondrá supe-
rar nuevos retos y ser fuerte ante los 
obstáculos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes de aprovechar cierta oportu-
nidad que podría surgir para lograr una 
mejora de tu posición laboral o profe-
sional. Por otra parte, podrías necesitar 
asesoramiento en un tema legal.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los nervios podrían perjudicar tu 
desempeño laboral o los resultados 
que esperas obtener en una instancia 
importante de tu carrera. Intenta man-
tenerte sereno.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Confía en tus energías y tus capacida-
des a la hora de buscar tu destino. Ade-
más, valora ciertas ventajas que po-
sees para poder alcanzar tus sueños.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No te dejarás vencer por las incerti-
dumbres o los obstáculos ahora que 
pareces haber encontrado un camino 
que te llevará a cumplir importantes 
metas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es una etapa adecuada para iniciar 
nuevos caminos laborales o dar pasos 
trascendentes en tu actividad profe-
sional. Por otra parte, aumentan tus 
posibilidades de generar ingresos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En breve podrías alcanzar esa posibi-
lidad laboral que estabas esperando. 
Los astros propician mejoras en ese 
aspecto y una mayor estabilidad en tus 
fi nanzas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El éxito económico podría estar más 
cercano, como resultado de nuevas 
inversiones o negocios. Si buscas em-
pleo, realiza acciones concretas para 
lograr tu objetivo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes apelar a tu creatividad y ca-
pacidad de observación si deseas in-
crementar tus ingresos. Quizás sea el 
momento adecuado para iniciar una 
actividad independiente.

Shakira anunció en sus 
redes sociales que regresa a 
la música.

La cantante colombiana 
ha publicado una foto en su 

Instagram, en la que se le 
ve sentada en el suelo escri-
biendo las canciones de lo 
que será su onceavo disco 
de estudio, tras más de dos 

años de lanzar “Shakira”.
“Writing songs! / Escri-

biendo canciones! Shak”, 
escribió Shakira junto con 
la imagen.

Kate del Castillo obtuvo una sus-
pensión definitiva (amparo) 
contra la filtración de su situa-
ción jurídica hecha por la Pro-

curaduría General de la República, se in-
formó en el noticiero de ‘Contraportada’.

Esto se debe a que forma parte de la 
averiguación previa sobre el recaptu-
rado narcotraficante Joaquín ‘El Cha-
po’ Guzmán , y en la que ella figura 
como testigo.

Medios internacionales infor-
man que el abogado de la pro-
tagonista de la ‘ Reina del sur’ 
, exige a las autoridades que 
sea citada a declarar como 
inculpada, pues de esa ma-
nera se protegerán sus de-
rechos humanos y garantías 
individuales.

Shakira avisa que ha retomado su carrera musical

Kate del Castillo 
logra victoria 
jurídica con amparo

Youtube Kids es una 
aplicación para disposi-
tivos móviles y gadgets, 
que brinda entreteni-
miento a los niños y ni-
ñas, ofrece herramientas 
educativas y los mantiene 
seguros, pues garantiza 
que los menores tengan 
sólo contenido acorde a su 
edad.

“El propósito de la 
aplicación es permitir que 
los más chicos puedan 
explorar su curiosidad, 
aprender y entretenerse 
en un entorno más seguro 

Lanzan una versión de Youtube segura para niños

y controlado, y para lograrlo 
creamos una app separada 
de Youtube con contenido 
apropiado para las audien-
cias más chicas”, dijo el ge-
rente de Socio para YouTube 

Kids, Latinoaméri-
ca, Antoine Torres 
para Notimex.

Los contenidos 
no se pueden su-
bir directamente a 
Youtube Kids, sur-
gen desde Youtu-
be y éste filtra una 
gran cantidad de 
videos de manera 

automatizada para 
visualizarlos en la app 
infantil.

Las edades ideales para 
usar la aplicación van de 
los 2 a los 8 años de vida.
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Con una goleada de 13 go-
les culminó la liga de futbol 
empresarial de Acayucan, el 
equipo del Deportivo Zava-
leta se llevó más de una do-
cena de goles, mientras que 
los Tobis de Aguilera le pega-
ron sacaron la victoria ante el 
Frigorífico.

El Deportivo Zavaleta se 
las vio muy difícil ante la 
escuadra de Revolución, el 
equipo que navega en pri-
mer lugar de la liga no dejó 
ir esta oportunidad de sumar 
la mayor cantidad de goles 
posibles por lo que aprove-
chó la oferta y le propinó 13 
goles a la escuadra de Zava-
leta quien no pudo detener a 

Miguel Monge quien hizo 5 
anotaciones en el partido, “El 
Marra” Daniel Amador se 
despachó con 2 goles mien-
tras que Irving Guzmán hizo 
3 goles y Daniel García, Jesús 
Mirafuentes, Alberto Gonza-
les piña hicieron un gol cada 
quien, Zavaleta solo pudo 
defenderse una sola vez con 
anotación de Marcos Chávez 
y así cerrar el partido con 
marcador de 13 goles por 1.

El equipo de los Tobis de 
Aguilera se llevó la victoria 
sin necesidad de sudar una 
sola gota de sudor ya que el 
equipo del Frigorífico no se 
presentó al terreno de jue-
go y dejó a Aguilera como 
novia de rancho, vestidos y 
alborotados.

¡Comienza la liga  
municipal de 
Soconusco!

Talleres Chávez esté pelean-
do sus primeros tres puntos 
ante el equipo del Deportivo 
La Raza el cual será reforzado 
con gente de Flores Magón y 
ya también andan en las co-
munidades buscando los me-
jores talentos, por el lado de 
Talleres Chávez también trae-
rá gente de experiencia pues 
asegura que dará la sorpresa 
con sus jugadores y a más de 
uno le pondrá las cosas muy 
complicadas.

El partido de las 3 de la 
tarde se disputará entre la es-
cuadra de Aserradero y Yexa-
len el cual ya fichó a varios 
jugadores de la liga serrana 
para participar en este torneo 
además de que visitó tierras 
sanjuaneñas para tener los 
mejores talentos, Aserradero 
ya puso a trabajar a Ernesto 
Olguín para que consiga los 
mejores talentos y armen un 
equipo muy competitivo.

Equipos como Escuadra 
Azul, Real Madrid, Tebaev de 

Aguilera y otros más también 
formaran parte de este cam-
peonato, pero por cuestiones 
de vacaciones no se progra-
maron ya que sus jugadores 
estrellas aun no llegan de las 
vacaciones.

Sin duda alguna desde 
la jornada uno se estarán 
viendo partidos arduamente 
atractivos, si usted amable 
lector es amante de las emo-
ciones y gusta cerrar sus va-
caciones viendo partidos de 
futbol de buen nivel acuda 
a las instalaciones de la de-
portiva de Soconusco pues 
desde las 9 de la mañana 
tendrá encuentros bastantes 
aguerridos.

Hay que recordar que las 
premiasiones en este torneo 
son 15 mil pesos al primer lu-
gar, 10 mil  pesos al segundo 
lugar y 5 mil pesos al tercer 
lugar, las inscripciones aun 
siguen abiertas y pueden ha-
cerlo llamando al telefono 924 
113 51 04.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Este domingo 3 de Abril 
por fin dará inicio la liga 
municipal de Soconusco, el 
campeonato donde se re-
partirán más de 30 mil pe-
sos dará su patada inicial 
a partir de las nueve de la 
mañana, en la mismísima 
cancha Luis Donaldo Colo-
sio de esta unidad deportiva 
salinera.

El campeonato estará 
arrancando con un total 
de 11 equipos, todos ellos 
afirman estar muy bien ar-
mados pues el nivel que se 
disputará en esta campaña 
será de buena calidad pues 
el premio vale la pena por 
lo que los equipos lucharan 
con uñas y dientes para con-
seguir el premio más alto.

La primera jornada de 
esta campaña estará dando 
inicio cuando el equipo de 
Aguilera este enfrentando 

a Palapa San Judas en un 
encuentro que está pactado 
dar inicio a las 9 de la ma-
ñana, Aguilera afirma traer 
gente bastante aguerrida y 
luchona por la pelota, mien-
tras que Palapa San Judas 
fue a robar los mejores talen-
tos a la liga de Sayula para 
poder pararse muy bien en 
esta liga de Soconusco y se 
uno de los principales pro-
tagonistas al título.

A las 11 de la mañana se 
estará llevando otro emo-
cionante partido, Servicio 
Eléctrico estará recibiendo a 
San Judas Tadeo equipo que 
es conformado por lo mejor 
de Soconusco y sus comu-
nidades, mientras que Ser-
vicio Eléctrico será el rival 
a vencer pues confirmó que 
traerá puro jugador de grue-
so calibre y gente de buena 
calidad.

Otro partido muy espera-
do se estará llevando a cabo 
a las 1 de la tarde cuando el 

¡Revolución le propinó 
feria de goles a Zavaleta!

¡Los Subcampeones de la liga le 
darán la bienvenida a Ixhuapan!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga municipal de Aca-
yucan por fin decidio arran-
car el campeonato, este do-
mingo apartir de las 11 de la 
mañana se llevaràn acabo 
los encuentros de la respec-
tiva jornada 1.

Con el partido entre la 
escuadra de Juventud y el 
equipo de Yexalen estará 
dando inicio este torneo, el 
partido está programado 
para dar inicio a las 11 de la 
manaña.

A la 13: 00 horas los mo-
narcas de la liga estaran en-
trando al terreno de juego, 
Ricardo Flores Magon, reci-
be al equipo de Revolucion 

en un encuentro que pro-
mete ser el mas atractivo de 
toda la jornada.

A las 15: 00 horas la Es-
cuadra Azul entrará al te-
rreno de juego para medirse 
ante el equipo de Carniceria 
Sebastian, la Escuadra Azul 
le dará la bienvenida a este 
nuevo equipo que opto por 
formar parte de este nuevo 
campeonato.

El ultimo encuentro de 
la jornada 1 se llevará a ca-
bo a las 17: 00 horas cuando 
la oncena de Ixhuapan en-
frente a los Subcampeones 
Avicola Macley quienes 
afirmaron estar reforzados 
hasta los dientes para ahora 
si conquistar la corona.

¡Carnitas Malinche abre la 
jornada ante el equipo de la Caev!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de unas peque-
ñas vacaciones la liga de 
sofbol botanero que diri-
ge el Coyote mix este sa-
bado estará reanudando 
sus acciones, a partir de 
las 3: 30 la jornada se pon-
drá en marcha y se espera 
disfrutar de partidos muy 
entretenidos.

Con el partido entre 
el equipo de  Carnitas 
Malinche y la Caev este  
sabado se pondrá en mar-
cha la jornada 7 a partir 
de las 3: 30 de la tarde,  
el dia domingo regresan 
las emociones cuando el 
equipo de los Bulls este 
enfrentando a la escuadra 
de Malinche en punto de 
las 9: 00 de la mañana.

A las 11 de la mañana 
se estará llevando a cabo 
un partido no apto para 
cardiacos pues la escuada 
de Bocardo enfrentará al 

equipo de Monte Gran-
de quien viene con toda 
la artilleria pesada para 
buscar derrotar a Bocardo 
quien cuenta con pelote-
ros de gran calidad.

A la 1: 00 de la tarde el 
equipo de Sorca estará en-
trando al terreno de juego 
para medir poderes ante 
el equipo de los Taxistas 
quienes buscan conseguir 
otro triunfo a como de lu-
gar pero Sorca no canta 
mal las rancheras y tiene 
preparado una sorpresa la 
cual pondra a los Taxistas 
a pensar muy bien como 
entrar a jugar.

El ultimo encuentro lo 
disputaran los de Fipa en 
contra de Pasteleria Anita, 
encuentro que està pacta-
do dar inicio a las 3: 00 de 
la tarde, los de Fipa estan 
urgidos de la victoria por 
lo que saltaran al terreno 
de juego con todos los ani-
mos  para conseguir el ob-
jetivo que es vencer a los 
pasteleros.

Carnitas Malinche abre la jornada ante el equipo de la Caev. (Rey)

Los monarcas de la liga reciben a Revolucion en el partido mas atractivo 
de la jornada. (Rey)

Los Subcampeones de la liga le daran la bienvenida a Ixhuapan. (Rey)

Los Tobis se llevaron la victoria por la vía default. (Rey)

A partir de las 9 de la mañana comienza la liga municipal de Soconusco. Ver.
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Javier Fernández, papá de 
Daphne Fernández, la menor 
de edad víctima de abuso se-
xual por parte de cuatro jóvenes 
mayores de 18 años de Boca del 
Río,Veracruz, difundió una gra-
bación de la reunión que sostuvo 
con los padres de los agresores 
donde ellos aceptaban la culpa 
de sus hijos y también las con-
diciones que él les puso para no 
presentar una denuncia.

En la segunda parte del au-
dio subido a YouTube, de unos 
40 minutos de duración, Javier 
Hernández grabó una de las reu-
niones que sostuvo el 29 pasa-
do de abril de 2015 con los pa-
dres de Enrique Capitain, quien 
violó a su hija, en la que inclu-
so estuvo presente el joven.

Ahí, Ricardo Fernández, ami-
go de Javier, expone a Enrique 
Capitaine y Jacky Marin, padres 
del joven: “La noche del 3 y 2 de 
enero, Enrique violó a la hija de 
Javier, en tu casa”.

A lo que el matrimonio Capi-
taine piden que les diga cómo 
fue. Sin embargo, Javier Fer-
nández interviene y recrimina: 
“Yo creo que más allá de decir-
nos cómo fue, digo, hay dema-
siados elementos, testimonios. 
He hecho una investigación de 
cuatro meses, porque eso no 
fue ayer […] Es un hecho real 
donde se llevaron a una niña sa-
liendo de un antro, que no que-
ría, y la metieron a su casa, y la 
violaron”.

El padre de Daphne dejó en 
claro que esa reunión tenía el 
objetivo de informarles lo su-
cedido y no para cuestionar la 
agresión a su hija.

“Aquí esta reunión no es pa-
ra cuestionar si sí o no pasó. Sí 
pasó y hay evidencia suficiente 
como para poder comprobar los 
hechos […] No hay nada que me 
regrese la sonrisa de mi hija, no 
hay nada que me regrese su ino-
cencia, su virginidad. Nada”.

En la reunión, Javier Fernán-
dez impidió que Enrique hablara, 
sin embargo le dijo que arruinó 
la vida de su hija Daphne por 

Padre de Daphne los grabó...

Los papás de presuntos violadores
 admiten ataque y piden negociar

CIUDAD DE MÉXICO .-

En los dos primeros meses 
del año, el saldo de la deuda 
del gobierno mexicano se in-
crementó, informó la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

De acuerdo al Informe so-
bre Finanzas y Deuda Pública 
a febrero, la dependencia pre-
cisó que el saldo de la deuda 
interna neta del gobierno fe-
deral al cierre de febrero de 
2016 fue de 4 billones 864.4 mil 
millones de pesos, monto su-
perior en 50.3 mil millones de 
pesos al registrado al cierre de 
diciembre de 2015.

La variación de los saldos 
se explica por un endeuda-
miento neto de 98 mil mi-
llones de pesos, por ajustes 
contables al alza de 15.1 mil 
millones de pesos y por un 
incremento en las disponibili-
dades del gobierno federal de 
62.8 mil millones de pesos.

Por su parte, la deuda ex-
terna neta del gobierno al cie-
rre de febrero fue de 85.9 mil 
millones de dólares, cifra su-
perior en 3.6 mil millones de 
dólares a la observada al cierre 
de 2015.

Este resultado se explica 
por un endeudamiento neto 
de 4.9 mil millones de dólares, 
por ajustes contables al alza 
de 0.1 mil millones de dólares 
y por un aumento en las dis-
ponibilidades del gobierno 

En los dos primeros meses del año…

Aumenta deuda del gobierno mexicano
federal de 1.3 mil millones de 
dólares.

Mientras que el saldo de 
la deuda interna neta del sec-
tor público federal (gobierno 
federal, empresas produc-
tivas del Estado y la banca 
de desarrollo), se ubicó en 5 
billones 441.7 mil millones 
de pesos al cierre de febrero, 
lo que significa un aumento 
de 61.9 mil millones de pesos 
respecto del saldo registrado 
al cierre de 2015. Ello obedece 
a un endeudamiento interno 
neto durante el periodo de 
98.9 mil millones de pesos, 
a ajustes contables al alza de 
20.9 mil millones de pesos y 
a un incremento en las dispo-
nibilidades del sector público 
federal de 58 mil millones de 
pesos.

Por el lado de los ingresos 
presupuestarios del sector 
público, durante enero-fe-
brero de 2016 se ubicaron en 

684.5 mil millones de pesos, 
monto superior en 1.6 por 
ciento en términos reales res-
pecto a igual periodo de 2015.

A su interior, los ingresos 
petroleros se ubicaron en 
121.9 mil millones de pesos, 
superiores en 10.1% en tér-
minos reales a los del mismo 
periodo del año anterior, de-
bido a factores temporales de 
cobranza y tipo de cambio, 
que se proyecta se revertirán 
en los próximos meses para 
reflejar las disminuciones 
de precio y producción de 
petróleo.

De hecho, la SHCP preci-
só que a febrero se observan 
reducciones en el precio pro-
medio de exportación de la 
mezcla mexicana de petróleo 
de 44.5%, al pasar de 47 dóla-
res por barril (dpb) en 2015 a 
26.1 dpb en 2016.

Respecto a la producción 
del combustible, esta cayó 

1.5% al pasar de 2 millones 302 
mil de barriles diarios en 2015 
a 2 millones 267 mil en 2016. 
Sin embargo, al cierre del año, 
se prevé que los ingresos por 
las coberturas petroleras com-
pensen en buena medida los 
menores ingresos petroleros 
esperados para el año, deri-
vados de disminuciones en el 
precio del petróleo.

En suma, en el primer bi-
mestre del año el balance pú-
blico registró un déficit de 70.1 
mil millones de pesos, que 
se compara con un déficit de 
148.7 mil millones de pesos en 
el mismo periodo de 2015.

El balance primario pre-
sentó un déficit de 15.6 mil 
millones de pesos y el balan-
ce público sin considerar la 
inversión productiva registró 
un déficit de 8.1 mil millones 
de pesos. Por su parte, los Re-
querimientos Financieros del 

una “estupidez”. Ahí planteó a 
los padres las condiciones que 
exigía para no denunciar a los 
jóvenes ante las autoridades. 
Las exigencias fueron tres: pe-
dir una disculpa a la menor, no 
acercarse a ella y tomar una te-
rapia psicológica.

El padre de Enrique Ca-
pitaine cuestiona: “¿La dis-
culpa quiere que se la dé él o 
nosotros?”.

“Él”, responde Javier Fer-
nández y reitera que su hija no 
entiende el motivo de la agre-
sión, “mi hija quiere saber por 
qué lo hicieron”.

“Cómo quiere que sea esa 
disculpa”, pregunta Capitain 
padre.

“En video. Quiero que te di-
rijas a mi hija y le pidas una dis-
culpa”, finaliza Fernández.

Durante la conversación, 
Javier Fernández reitera en di-
versas ocasiones que tienen in-
vestigado a Enrique Capitaine, 
y que si no procedieron en su 
contra fue porque Ricardo Fer-
nández conoce a los padres de 
los otros tres jóvenes que parti-
ciparon en la agresión e interce-
dió por ellos.

En la primera parte de la 
grabación, se escucha a los pa-
dres de los otros tres jóvenes, 
Jorge Cotaita Cabrales, Diego 
Cruz Alonso y Gerardo Rodrí-
guez Acosta, quienes parecen 
aceptar la culpabilidad de sus 
hijos, incluso afirman que los 
castigarán.

Alicia Cabrales, madre de 
Jorge Cotaita, dice que no pue-
de creer que su hijo haya actua-
do de esa forma en contra de 
Daphne y se dice decepcionada 
de él:

“No lo puedo creer, en serio 
mi hijo, vaya. No sé. No puedo 
creer que haya actuado así. Mi 
hijo es una persona caballero-
sa, lo ves en su trato diario; no 
lo puedo pensar, ya ahorita en-
tiendo que no es así […]. ¿Có-
mo puedo entender que es el 
monstruo que se está armando 
si yo convivo con él? Imagínate 
la decepción que tengo, de que 
me dedico al cien para ellos. Mi 

hijo tiene 17 años y está en el ojo 
del huracán”.

A su vez, la persona identifi-
cada como Héctor Cruz, padre 
de Diego Cruz, dice que casti-
gará a su hijo.

“Yo creo que aquí los chama-
cos, uno como hombre es más 
fuerte, aguanta más; las muje-
res son más susceptibles, reac-
cionan de diferentes formas […], 
pero había que ver el restaurar 
esto, el darle una resanadita 
de alguna manera. Sabemos ya 
bien cómo estuvo todo el asun-
to, escarbarle por ahí está más 
cañón […], pero yo voy a castigar 
a mi hijo”.

El padre de Daphne señala 
que todos los jóvenes participa-
ron en la agresión a la joven:

“Lo que no podemos dejar 
a un lado es que participaron 
todos, si participaron mano-
searon, metieron mano, maltra-
taron […] En particular Diego y 
Jorge”.

Javier Fernández Gómez 
dice también que él no proce-
derá legalmente mientras se 
cumplan los acuerdos a los que 
llegaron, entre ellos que los jó-
venes acudan un tratamiento 
terapéutico.

Ahí mismo refiere que no de-
seaba revictimizar a su hija de-
nunciando ante las autoridades 
veracruzanas, donde, acusa, 
tendría que pagar un soborno 
para que su caso avanzara.

En un segundo audio, de la 
primera reunión que sostuvo 
Javier Fernández con los padres 
de tres de los jóvenes involucra-
dos en la agresión, entregada 
a MVS Noticias, se exhibe cómo 
los padres aceptaron desde el 
inicio las condiciones del papá 
de Daphne e incluso algunos la 
responsabilidad de sus hijos en 
los hechos.

En una parte de la grabación 
se escucha a Jorge Cotaita, pa-
pá de uno de los jóvenes seña-
lados por la agresión, que dice: 
“Es que su actitud no es esa. 
¿Cómo pudieron hacer eso? 
Llegan a las 3 de la mañana a 
la casa, van con 9 de promedio, 
cabrón. No es posible. ¿Dónde 

tienen esa malicia? Y decir que 
no, que nada más estuvieron 
que acompañaron, que hicieron, 
no es posible. Son unos chales, 
eso es ser chacal”.

Incluso uno de los padres 
pregunta a los jóvenes si su 
versión no es la verdadera, a lo 
que Javier Fernández respon-
de: “Es una versión maquillada, 
minimizada”.

Posteriormente, Cotaita 
habla de enviarlos a una es-
cuela militar para que ahí los 
eduquen. Y les recrimina: “¿En 
qué momento les di mala edu-
cación? En ningún momento se 
les educó mal”.

“Se atienden a las conse-
cuencias y hacen lo que el pa-
dre dice […] Si no van a la cár-
cel cabrones, esa madre no se 
hace. […] No hay castigo para 
eso porque ni la cárcel lo solu-
ciona, el daño está hecho y eso 
no tiene vuelta de hoja”, advier-
te Cotaita.

Javier Fernández dice a los 
padres de los agresores que in-
cluso en la escuela de Daphne 
se sabe de al menos tres caso 
más de abusos a estudiantes, 
sin embargo, aclaró, que no se 
sabe si en ellos están involucra-
dos los jóvenes.

A su vez, el Gobernador Ja-
vier Duarte dio a conocer que 
se reunió con los familiares de 
la joven Daphne, a quienes, dijo, 
prometió que habrá justicia.

A través de su cuenta de 
Twitter, el mandatario compar-
tió una foto en la que se le ob-
serva sentado junto a la abuela 
de la joven, imagen que acom-
pañó con el mensaje “Hoy me 
reuní con familiares de la joven 
Daphne, a quienes les garanticé 
que habrá justicia en su caso”.

Ayer, Daphne Fernández di-
fundió una carta en su perfil de 
Facebook en la que lamentó los 
comentarios y agresiones en su 
contra, y en la que dijo que sus 
agresores “no son inocentes […] 
ellos saben lo que pasó esa no-
che y aun así siguen mintiendo”.

“He leído muchos comenta-
rios, de todo tipo, acepto que la 
mayoría son apoyándome, gra-

cias a Dios, de lo que me pude 
dar cuenta es que la mayoría de 
las personas que me apoyan o se 
atreven a comentar, compartir, 
son gente que no conozco, me 
siento triste por que me siento 
sola, sé que no es así pero así lo 
siento, muchos de mis ‘amigos’ 
y muchos de mis ‘conocidos’ 
dudaron y me juzgaron [antes 
de que salieran los videos] y aun 
con los videos siguieron o si-
guen criticando”, relata Daphne 
en su carta.

Daphne lamentó que se le 
cuestione por haber tomado y 
salido de fiesta: “Si he toma-
do, si he salido de fiesta, si he 
usado faldas cortas, como la 
gran mayoría, por no decir que 
todas las niñas de mi edad, ¿por 
eso me van a juzgar?, ¿por eso 
me lo merecía?, ¿por eso pasó 
lo que pasó?, ¿por andar de no-
che con mis amigas? Pregunto 
a aquellos que criticaron e hi-
cieron páginas para atacarme, 
entonces yo les pregunto ¿por 
qué?… ya que al parecer ustedes 
creen que son ‘jueces’ de lo que 
sucedió”.

La menor también planteó 
que aunque muchos han habla-
do, juzgado, criticado y cuestio-
nado el comportamiento de su 
padre, “lo que ustedes no saben 
es que todo lo hizo por mí, mu-
chos dicen ‘aquí hay gato ence-
rrado’, ‘si yo fuera el padre los 
mato’, si yo fuera ‘esto y lo otro’ 
, ‘si yo fuera..’ , exacto, no lo son, 
no saben lo que se siente vivirlo 
en carne propia y espero nunca 
tengan que saberlo”.

LA AGRESIÓN A DAPHNE
La agresión contra Daph-

ne ocurrió en enero de 2015 en 
Boca del Río cuando cuatro jó-
venes: Enrique Capitaine Marín, 
Jorge Cotaita Cabrales, Diego 
Cruz Alonso y Gerardo Rodrí-
guez Acosta, la subieron a un 
auto en contra de su voluntad 
y la llevaron al domicilio de uno 
de ellos en el fraccionamiento 
residencial Costa de Oro y, en 
el baño del inmueble, abusaron 
sexualmente de ella.

Los jóvenes han sido deno-
minados en redes sociales como 
los “Porkys de Costa de Oro”, en 
referencia a una banda de cri-
minales conocida como “Los 
Porkys” hijos de funcionarios de 
Veracruz que en 2001 mataron 
a golpes a un menor.

Aunque la violación ocurrió 
en enero de 2015, la denuncia 
fue interpuesta en mayo de ese 
mismo año luego de que la joven 
decidió contar lo ocurrido a su 
familia.  El padre de la menor, 
Javier Arturo Fernández Torres, 
ha exigido a la Fiscalía General 
del Estado (FGE) y al gobierno 
de Javier Duarte de Ochoa que 
los culpables reciban una con-

signación penal.
En días pasados, el padre de 

Daphne dirigió una carta a la 
opinión pública para informar 
que las familias de los involu-
crados se han encargado de di-
famar a su hija.

“Esta carta la dirijo, a pesar 
de mi inmensa pena y dolor, a la 
opinión pública para enterar lo 
que han hecho las familias de 
los involucrados que, a pesar 
de saber lo que sucedió, a pesar 
de haber hablado conmigo, de 
haberse consternado por la tra-
gedia, de haber reconocido los 
hechos, de haber filmado videos 
donde sus hijos se disculpan 
con mi hija por el gran daño que 
le hicieron, a pesar de todo esto, 
se han encargado de atacar, di-
famar y calumniar inmisericorde 
e inmoralmente a la víctima, con 
tal de evitar que sus hijos asu-
man su responsabilidad por el 
delito que cometieron”, expuso 
el señor Fernández Torres.

El asunto está en manos 
de las autoridades compe-
tentes del estado de Veracruz 
con el número de averiguación 
INV. MINIST: 592/15/1ESP/
VER/05 MESA I.

En un video que circula en 
redes sociales se observa a los 
cuatro jóvenes admitir su res-
ponsabilidad en el abuso sexual 
de la menor.

En el caso de Daphne, aun-
que existe una acusación en 
contra de los juniors, las autori-
dades no han hecho nada, pues 
los padres son personas con 
influencias en la zona centro de 
Veracruz.

“Desafortunadamente a ca-
si un año de haber denunciado 
y con elementos, evidencias y 
testimonios suficientes para 
consignar, no lo han hecho. Me 
pregunto ¿por qué aún no los 
han consignado? ¿Serán ver-
dad los rumores de que ‘ya tie-
nen todo arreglado y no les ha-
rán nada’ por ser parte de la alta 
sociedad y estar estrechamente 
relacionados con la clase políti-
ca de Veracruz?”, cuestionó el 
padre de la menor en la misiva.

El día de ayer, el Fiscal Gene-
ral de Veracruz, Luis Ángel Bra-
vo, dijo, como lo ha manifestado 
en distintas ocasiones, que se 
apegarán a las leyes para resol-
ver la situación de los presuntos 
agresores que hace un año vio-
laron a Daphne.

En tanto, la abuela de la me-
nor dijo este lunes, en el marco 
de la marcha que se llevó a ca-
bo en el puerto de Veracruz en 
apoyo a Daphne,  que buscará 
una reunión con personal de la 
Presidencia de la República y de 
organizaciones internacionales, 
pues en Veracruz el caso está 
detenido.



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

10 Jueves 31 de Marzo de 2016 SUCESOS

CHELABURGER SOLICITA MESERA BUENA PRESENTA-
CION INFORMES: BRAVO ESQ. DE LA PEÑA 05:00 PM. EN 
ADELANTE

SE SOLICITA SRA.CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE 
TODA LA SEMANA EN CASA A CUIDAR UN ADULTO MAYOR   
924 772 67  924 117 28 85

SI VENDE CASITA CON TECHO DE LAMINA TENGO POSI-
BLE COMPRADOR ASESORES INMOBILIARIOS 229 184 
1072

SOLICITO ASISTENTE DE CONSULTORIO, PRESENTARSE 
CON SOLICITUD ELABORADA. LAS FLORES #101 INF. 24 
5 22 54

SOLICITO AUXILIAR CONTABLE CON EXPERIENCIA CON 
CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN INF. 24 585 28

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Amantes de los ajeno 
hicieron de las suyas en 
conocido rancho de este 
municipio, esto luego de 
que aprovecharon que los 
que cuidan se encontra-
ban en el pueblo; las ra-
tas de dos patas lograron 
sustraer una ordeñadora 

eléctrica y otras cosas 
más.

De acuerdo a los datos 
recabados el propieta-
rio de dicho rancho es el 
extinto, Santiago Domín-
guez y  el que está a car-
go ahora es su hijo, Jorge 
Domínguez.

Los hechos ocurrieron 
en el rancho “Santa Isabel 
de Amapan” ubicado en 
este municipio sayuleño, 
ya pusieron su denuncia.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

La mañana de ayer ha és-
tas oficinas de DIARIO ACA-
YUCAN acudió una señor de 
la tercera edad, esto luego pa-
ra solicitar a alguna autoridad 
correspondiente que la apoye 
con; láminas, cementos, mon-
tenes para componer su hu-
milde vivienda.

Esto luego de que con la 
surada que pasó le voló la lá-
minas y las maderas que sos-
tenía ellas, es por ello que acu-

dió a esta editorial para que 
alguien se toqué el corazón 
y le otorgue lo necesario para 
poder componer su hogar.

La señora Adelina Cos-
me Lara de 68 años de edad 
vive junto con su esposo de 
nombre, Tereso Hipólito Do-
mínguez de 92 años de edad 
dicho señor perdió la vista y 
si fuera poco está enfermo de 
la próstata y ya no trabaja, es 
una familia de bajo recursos.

Tienen su domicilio en la 
calle Galeana entre Nicolás 
bravo y Ruíz Cortinez del 
barrio segundo de este mu-

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El día de ayer en una en-
trevista realizada el Licen-
ciado José Antonio Roman 
director de Protección Civil 
de este municipio sayuleño 
manifestó que, durante estas 

vacaciones de semana santa 
fue un saldo blanco.

Pues este la  constante vi-
gilancia y supervisión en los 
dos balnearios el “ Chorro “ y 
“El Remolino” los llevó a un 
resultado favorable; y al res-
pecto sobre una alberca que 
se encuentra en la carretera 
Ciudad Alemán antes de lle-

 ! Roban una ordeñadora en conocido rancho de Sayula. Leocadio

¡Se roban ordeñadora del 
rancho Santa Isabel de Amapan!

En Villa Oluuuta…

¡Urge que le echen  la mano a doña Adelina!
nicipio, quien para sobrevivir 
tienen un puestecito de dulces 

el cual dice que hay días que 
solo vende para las tortillas, 
es por ello que piden la ayu-
da a alguna autoridad para 
que pueden reparar su hogar.

 ! Señor que se encuentra tirado en un catre por su avanzada enfermedad 
y edad, lo cuida es su esposa. Foto. LEOCADIO.

En Sayula de Alemán…

¡Tienen intención de 
clausurar una alberca!

gar a la Cruz del Milagro di-
jo que dicho lugar no cuenta 
con las norma de seguridad 
que exige el reglamento de 
PC, pues estos no aprobaron 
disco lugar por no contar con 
las medidas.

En los próximos días po-

drían clausurar la alberca “ 
Trinidad” que se encuentra 
en la carretera ciudad ale-
mán, por lo antes menciona-
do que no cuenta ni con el 
personal capacitado y ni con 
equipo necesario.

 ! Conocida alberca no cuenta con las medida de seguridad. 
Foto. LEOCADIO
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Campesino de la co-
lonia Camino a Jaltipan 
del municipio de Texis-
tepec que se identifico 
con el nombre de Rober-
to López González de 37 
años de edad fue ingre-
sado al Hospital Civil de 
Oluta con grave estado 

de salud, después de que 
ingiriera un líquido raro 
y presentara problemas 
gastrointestinales.

Fue durante la tarde 
de ayer cuando para-
médicos de la Dirección 
General de Protección 
Civil de esta ciudad de 
Acayucan, acudieron 
al llamado de auxilio 
que familiares de López 
González les realizaron.

Estando presentes ele-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina de la comuni-
dad de Santa Rita Laurel 

perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan que se 
identificó con el nombre 
de Albertana Gutiérrez Pé-
rez de 67 años de edad, fue 
ingresada al Hospital Ci-

vil de Oluta luego de que 
presentara un pre infarto 
en el interior de su propio 
domicilio.

Fueron paramédicos de 
la Dirección General de 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

Al Hospital Civil de Oluta fue a dar un albañil de nom-
bre Federico Martínez Hernández de 51 años de edad 
domiciliado en la colonia Cirilo Vázquez de esta ciudad, 
luego de que derrapara abordo de su caballo de acero y 
fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja delega-
ción Acayucan.

Los hechos ocurrieron cerca de las 19:00 horas de ayer 
después de que Martínez Hernández besara el polvo de 
la cinta asfáltica tras derrapar abordo de su caballo de ace-
ro sobre la calle Moctezuma casi esquina con la carretera 
Costera del Golfo en el Barrio Villalta de esta ciudad.

El cual de inmediato recibió las atención pre hospi-
talarias de parte de los paramédicos del citado cuerpo 
de rescate que se encargaron de trasladarlo hacia el no-
socomio mencionado, donde fue atendido por expertos 
médicos y fue dado de alta horas después de que había 
sido ingresado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto fue el que 
vivió una familia originaria 
del municipio de Texistepec 
tras volcarse sobre la autopis-
ta La Tinaja Cosoleacaque la 
unidad en que viajaban con 
dirección hacia la ciudad de 
Coatzacoalcos, luego de que 

resultaran ilesos mientras 
que el vehículo acabó con 
cuantiosos daños materiales.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando se registró la volca-
dura de una vagoneta color 
obscura que conducía el señor 
Rodrigo Marcial Fernández 
de 38 años de edad domici-
liado en el Centro del citado 
municipio, luego de que el 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la Congrega-
ción Hidalgo perteneciente 
a este municipio de Aca-
yucan acabó encerrado en 
la cárcel preventiva de la 
ciudad, después de que es-
tando alcoholizado escan-
dalizara y atentara contra su 
vida al cruzarse sobre los ca-
rros que transitaban sobre la 
carretera federal Acayucan 
Congregación Hidalgo.

Manuel Jiménez de 45 

años de edad fue el nombre 
con el que se identifico el su-
jeto ante la Policía Naval que 
logró intervenirlo, esto gra-
cias al reporte que recibie-
ron mediante una llamada 
anónima que recibieron en 
sus instalaciones.

Lo cual permitió a que 
de inmediato se dirigieran 
hasta el punto indicado para 
lograr la captura del sujeto 
totalmente alcoholizado, el 
cual fue trasladado hacia la 
cárcel preventiva para ser 
sancionado con lo corres-
pondiente a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Frustradas quedaron  las 
intenciones que amantes de 
lo ajeno intentaban cometer 

sobre la autopista la Tinaja 
Cosoleacaque, luego de que 
colocaran piedras sobre am-
bos carriles a la altura del 
kilometro 180 y al percatarse 
de esta acción la Policía Fede-
ral doblo vigilancia del tra-

¡Se salvó de 
morir de un infarto!

Protección Civil de este 
mismo municipio, los que 
se encargaron de auxiliar a 
la sexagenaria y de trasla-
darla a paso veloz hacia el 
citado nosocomio.

Luego de que sufriera 
un pre infarto cuando rea-
lizaba las tareas del hogar, 
el cuál afortunadamente 
no causo daño mayor sobre 
la afectada que se quedo 
internada en el nombrado 
Hospital Civil de Oluta.

! Vecina de Santa Rita laurel sufrió un pre infarto y fue ingresada al 
Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Joguas volcaron en 
la pista de la muerte!
! Los hechos se dieron en el tramo La 
Tinaja-Cosoleacaque, se dirigían hacia 
Coatzacoalcos  ! Familia del municipio de Texistepec resultó ilesa tras volcarse sobre la 

pista de la muerte la unidad en que viajaban a la ciudad porteña. 
mal estado de la cinta asfálti-
ca provocara que perdiera el 
control del volante a la altura 
del kilómetro 13 del tramo 
que comprende Acayucan 
Cosoleacaque.

Tras registrarse dicho acci-
dente tanto el conductor de la 
unidad así como su esposa de 
nombre Alejandra González 
y dos pequeños hijos resulta-
ron sin rasguño alguno, por 

lo que solo fueron valorados 
en el lugar del accidente por 
paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE).

En tanto personal de la 
Policía Federal que arribo a 
tomar conocimiento de los 
hechos, ordeno de inmedia-
to el traslado de la unidad 
dañada hacia el corralón co-
rrespondiente de esta ciudad 
Acayuqueña.

! Campesino del municipio de Texistepec presentó graves proble-
mas gastrointestinales y fue ingresado al nosocomio de Villa Oluta. 
(GRANADOS)

¡Vecino de los Gavilanes 
derrapó su caballo de acero!

! Vecino del predio los Gavilanes sufrió lesiones al derrapar abordo 
de su caballo de acero y terminó internado en el Hospital Civil de Oluta. 

¡Se retorcía de  dolor don Beto López!

¡Ebrio sujeto se sentía torero!
 ! Vecino de Congregación Hidalgo estando alcoholizado desafi aba a 

la muerte y acabó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

mentos del citado 
cuerpo de rescate 
frente al ahora le-
sionado, le brinda-
ron las atención pre 
hospitalarias para 
después poderlo 

trasladar hacia el 
nosocomio ya men-
cionado donde fue 
atendida de forma 
inmediata por ex-
pertos médicos en 
la materia.

¡Federales frustan 
intento de asalto!

mo que comprende Ciudad 
Isla Acayucan.

Así lo dio a conocer un 
automovilista a este Diario 
Acayucan que transitaba so-
bre dicha arteria con direc-
ción a esta ciudad Acayuque-
ña y que se percato del gran 
trabajo que realizo el cuerpo 
policiaco ya nombrado.

El cual tras percatarse la 
presencia de piedras sobre 
la carpeta asfáltica de in-
mediato realizo patrullajes 

constantes sobré el nombra-
do tramo para evitar que 
se concretara un robo más 
sobre la llamada pista de la 
muerte.

Cabe señalar que el nom-
brado tramo de la autopista 
es uno de los mas peligrosos 
y donde se han cometido un 
sinfín de asaltos de todas las 
magnitudes, lo cual no se lle-
vo acabó esta ocasión gracias 
a la pronta intervención que 
realizo la Policía Federal.

Este martes por la tarde Juan Octavio Pa-
vón González, presentó su renuncia al cargo 
de Coordinador General de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado y su lugar 
será ocupado por el diputado federal y ex 
presidente estatal del PRI, Alberto Silva Ra-
mos, quien retorna a esa importante cartera. 
De acuerdo con el periodista y director de 
este portal, Filiberto Vargas, Juan Octavio 
Pavón vacacionaba en Nueva York cuando 
recibió un telefonema de su jefe Javier Duar-
te: “Te espero en Casa Veracruz el martes”.    
Ya en tierras veracruzanas fue adver-
tido del motivo del llamado y la re-
nuncia fue sólo una formalidad.
En 2014 Alberto Silva ya había sido titular 
de Comunicación Social y realizó un buen 
trabajo ya que enderezó esa nave que ame-
nazaba con irse a pique. Uno de sus logros 
más importantes fue el restablecimiento 
de relaciones entre los dueños de los me-
dios de comunicación y el gobierno esta-
tal, relaciones que se habían roto duran-
te el periodo en que Gina Domínguez Co-
lío estuvo al frente de esa Coordinación. 
Silva Ramos solicitó licencia en el Congreso 
de la Unión la cual se le otorgará este jueves 
y se espera que el próximo lunes el goberna-
dor Javier Duarte le tome la protesta de rigor. 
Respecto al futuro de Juan Octavio Pavón, 
se dice que regresará a la dirección de RTV, 
aunque este hecho aún no está confirmado.

El pato viene a 
lengüetear el plato
! Confi rmado se va Octavio Pavón, y 
viene Silva por el chichito que queda
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! Doña Albertana Gutiérrez Pérez, originaria de Santa Rita Laurel, sufrió 
un preinfarto, fue trasladada al hospital

Por esta ocasión…
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