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El Presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, fi rma 
la ley del Acto de Asistencia Extranjera, más conocido como 
Plan Marshall, así llamado en honor al Secretario de Estado 
norteamericano, George C. Marshall. Este programa brinda-
rá, entre los años 1948 y 1951, 13.000 millones de dólares en 
ayuda a la Europa de la posguerra. La URSS prohibirá la par-
ticipación de sus países satélites Polonia y Checoslovaquia 
en este plan, lo que indirectamente contribuirá a consolidar 
el “Telón de Acero” entre el Este y el Oeste. (Hace 67 años)
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Faltan 241 días

Para que acabe el Veracruz 
donde no pasa nada

Faltan 64 días
¿Quiere seguir en lo mismo?

“En las últimas cuatro décadas, hemos pasado de vivir en un mundo en el que el número de personas 
bajo peso doblaba al de obesos, a uno en el que hay más obesos que personas con delgadez extrema”.DE
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HOY EN OPINIÓN ¿Cuáles son los países con  más obesos en el mundo?
! Cada vez hay más obesos en el mundo. Y las cifras, alertan los 
expertos, son dramáticas y  tendrán “serias repercusiones”

SON 
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Listos para 
adaptarse  al 
cambio de horario
! Opinan acayuqueños 
que no están de acuerdo 
con el horario de verano, 
pues aseguran que los reci-
bos de luz de todos modos 
siguen llegando carísimos

! La verdad no estoy nada de 
acuerdo con este horario porque 
los niños se levantan más tempra-
no, tienen que madrugar más, y 
en las tarde ya es muy noche, por 
una parte nos ayuda y otra nos 
perjudica, mira no nos ayuda en 
nada, es lo mismo, este cambio 
de horario es más de noche, se 
adelante o se atrase el reloj el re-
cibo es el mismo!  

Francisco González 
de Congregación Hidalgo. 

¡Terror en 
Sayula!

! Peligrosa banda de 
asaltantes, fue perse-
guida por elementos de 
la Marina, Fuerza Civil y 
Policías Municipales; se 
enfrentaron a balazos; los 
malhechores lograron huir

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

La banda liderada por el popu-
lar Luís Martínez López , alias “El 
Chaco”, provocó una intensa movi-
lización de los elementos de la po-
licía municipal, fuerza civil y de la 
Marina.

El reporte de alarma lo activaron 
cuando reportaron una motocicle-
ta incendiada en el río El Remolino, 
sin embargo luego de cometer la 
primer fechoría, intentaron asal-
tar a un taxista que realizaba una 
corrida al mencionado balneario, 
afortunadamente el taxista logró 
huir dejando cerrada la unidad y 
con lo vidrios arriba.

! -Se agarró a plomazos con elementos de la Marina y Policía 
Municipal la noche de ayer. Foto. LEOCADIO.

XALAPA, VER.- 

En Veracruz existen por 
lo menos 20 mil casos de 
autismo detectados, pero 
solo se atiende a 350 fami-
lias en el Centro Estatal pa-

ra la Detección y Atención 
del Autismo, por lo que es 
necesario la creación de clí-
nicas en el sur y norte de la 
entidad.

Veracruz con 20 
mil casos de autismo

! Lo peor del caso es que solo cuentan con un centro de 
rehabilitación para la enfermedad…

Sospecha que su compadre
 le robó el ganado

FÉLIX  MARTÍNEZ

Nueve cabezas de ganado 
fueron robadas ayer cerca de las 
siete de la tarde en el municipio de 
Texistepec, por lo que el dueño de 
los semovientes indicó que tiene 
desconfianza de uno de sus com-
padres con el cual tuvo problemas 
por un dinero.

Triste adios para el 
pequeño Antony de Jesús

FÉLIX  MARTÍNEZ

Globos blancos en manos, compañeros del pe-
queño Antony de Jesús Herrera junto con familiares y 
amigos le dieron una triste despedida en la iglesia de 
San Martín Obispo.

RECORD

Infierno 
en contra

Con dos jonro-
nes de Alex Valdez 
y un par más de 
Agustín Murillo, los 
Sultanes de Mon-
terrey apalearon 
15 a 9 a los Diablos 
Rojos del México en 
el debut del ‘Borre-
go’ Sandoval como 
timonel capitalino

Son sublíder

Con goles de Oribe Peralta, de 
penal, y Darwin Quintero, el Amé-
rica consiguió su cuarta victoria 
consecutiva en Liga al vencer 2-0 
a Chiapas en Tuxtla Gutiérrez.
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Siete candidatos a una silla
DOMINGO  
Una mujer y seis hombres, todos políticos, han iniciado 

sus campañas electorales de candidatos a la mini/guberna-
tura, 24 meses en la silla embrujada del palacio de gobierno 
de Xalapa.

Los siete sueñan, proclaman ellos, en un Veracruz justo, 
donde cada habitante, cada familia, abrigue en sueños posi-
bles, pero alternando con sueños imposibles. 

Unos tendrán capacidad para caminar de norte a sur y de 
este a oeste en un territorio jarocho más grande que varios 
países de América Central, Honduras, Guatemala, Salvador 
y Nicaragua.

Otros, sin embargo, se reducirán a las cabeceras 
municipales.

Y otros a una campaña mediática, con ruedas de prensa 
esperando, digamos, el ejercicio democrático de los medios 
de comunicación, de tal forma que tengan acceso al mayor 
número.

Y en caso contrario, cacareando su presencia en las redes 
sociales, el Twitter, el Facebook, la página web, los mensajes 
en el celular, los memes, los whatsapp, etcétera.

Pero como es habitual desde el siglo pasado, la prensa es-
crita y hablada, y también la digital, suele hacer convenios 
publicitarios con los candidatos a cambio de un billete para la 
publicación de sus boletines y fotografías y videos y discur-
sos hablados.

Y en el caso de que el candidato por equis razón omita el 
convenio con un medio, entonces, amor con amor se paga, y 
ni modo, condenado al silencio.

LUNES
MARIDAJE POR CONVENIENCIA 
En un pueblo con vida democrática, donde el político lle-

gue al poder para servir a la población con justicia social y el 
respeto a la dignidad y a la libertad y a las garantías constitu-
cionales y a los derechos humanos, lo ideal es que los medios 
otorguen espacio en igualdad de circunstancias a los candi-
datos a un cargo de elección popular.

Pero cuando como en el país, como en muchas latitudes 
del mundo, las elites políticas solo buscan el poder para en-
riquecerse en menos de un sexenio, y en unos casos, resolver 
sus pendientes económicos por varias generaciones, hasta los 
tataranietos, vaya, todo servicio mediático está tarifado. 

Además, la práctica cotidiana demuestra que entre los polí-
ticos y los magnates periodísticos suele darse un matrimonio 
por conveniencia en que las partes se utilizan al mejor postor.

Y en muchos casos, incluso, se vuelven socios, aliados y 
cómplices, de tal forma que la frontera entre la política y el 
periodismo se transgrede y los políticos dictan las 8 columnas 
de portada y los reporteros hacen negocios con los políticos, a 
través, y por ejemplo, de compañías constructoras.

Y, de paso, cargos públicos para los hijos y los nietos de los 

magnates de la información.
Y en tal lógica, todas y cada una de las campañas electora-

les tienen precio. 
Si hay convenio, sus boletines son publicados en los 

medios.
MARTES
VENDER SÓLO EL ESPACIO
En tiempo de campañas electorales hay medios que ven-

den solo el espacio, de igual manera como en la tortillería de 
la esquina venden masa y tortillas.

Pero hay otros que además de subastar el espacio, piden 
“hacha, calabaza y miel”, y argumentando una inverosímil 
circulación y rating, también venden la conciencia. 

Y si el cliente político se pone exigente, venden hasta las 8 
columnas de la portada, que en el siglo pasado se llamaba “la 
princesa” en la prensa impresa y que era invendible, porque 
significaba en el periodismo de entonces el altar de la libertad, 
el ejercicio absoluto de la libertad de expresión, la filosofía 
editorial de la empresa periodística, la visión del medio sobre 
la realidad.

Ahora, no obstante, las cosas han cambiado y hay medios 
que venden hasta la conciencia y el alma y la libertad y la dig-
nidad… a cambio, simple y llanamente, del billete y canonjías.

MIÉRCOLES
SEGÚN EL PEZ, LA PEDRADA
En tiempo de campañas electorales, según el pez es la pe-

drada en el caso de los convenios.
Desde luego, la televisión se cotiza en precios increíbles. 

Millones, pues. 
También algún medio impreso, más que con una circula-

ción auditada, con años de antigüedad, se vende como el non 
plus ultra. 

Quizá también influye el liderazgo mediático en las elites 
políticas. Por supuesto, la relación personal y/o de complici-
dad entre el político y el dueño del medio. 

Habrá, quisiera pensarse, algún medio que en base a ideas 
sociales e ideales, principios y convicciones, otorgue espacio 
a uno que otro candidato que en verdad, y dada su biografía 
política, tenga una vocación de servicio con hechos y resulta-
dos y a prueba de bomba.

Pero será la excepción. 
Y más porque las campañas suelen servir, digamos, para 

un respiro económico a las finanzas flotantes de los medios.
Y más mucho más, como en el tiempo duartista de hoy en 

que la llave de la secretaría de Finanzas y Planeación ha sido 
cerrada en términos generales, aun cuando, claro, de igual 
manera hay privilegiados.

En tales circunstancias, nada mejor que un medio tenga 
vida autónoma, independiente, sustentada tanto en la circu-
lación como en la publicidad comercial, sin necesidad de do-
blegarse ante las cúpulas políticas.

JUEVES
EL ARTE DE SABER VENDERSE

Duarte el apóstol 
de la confrontación

VERACRUZ.-

Un día, Javier Duarte, JD, se convirtió en el 
apóstol de la libertad y enseñó a la población a 
defender sus derechos humanos, su libertad y 
su dignidad.

Y de norte a sur y de este a oeste, los jarochos 
aprendieron a expresar su coraje social que lue-
go mudó en indignación crónica.

Y, desde entonces, por aquí se comete una in-
justicia, un abuso, un exceso del poder, la pobla-
ción se levanta y vuelve contestataria.

En Coatzacoalcos, por ejemplo, un día fue se-
cuestrada, asesinada y sepultada en fosa clan-
destina la niña de 5 años, Karime Alejandra, y 
los padres organizaron una gran marcha pací-
fica y silenciosa clamando justicia y la población 
se estremeció.

Otro día, en Orizaba, fue secuestrada y des-
aparecida Fernanda Rubí, la chica de 20 años, y 
su madre, doña Aracely Salcedo, se integró en 
una ONG en un colectivo, que desde entonces 
aplica las garantías constitucionales que inclu-
ye el legítimo derecho a protestar y ella sigue 
inconformándose con otras madres buscando a 
sus hijos.

Un día, en Tierra Blanca, ocho policías del se-
cretario de Seguridad Pública levantaron a cinco 
jóvenes de Playa Vicente y los entregaron a los 
malandros, y los padres se plantaron en la agen-
cia del Ministerio Público y marcaron el teléfono 
celular a uno que otro medio informativo de la 
Ciudad de México y agitaron a las buenas con-
ciencias y convulsionaron al duartismo.

Otro día, en Papantla, 8 policías municipales 
levantaron a tres chicos, y de inmediato los pa-
dres, pobres entre los pobres, también se movi-
lizaron con una parte de la sociedad organiza-
da y perdieron el miedo a la autoridad estatal y 
se conectaron con algunos medios del Distrito 
Federal.

Así, el Veracruz sórdido, revuelto y turbulen-
to que padecemos camina en el país, pero tam-
bién en el extranjero, gracias a que JD ha enseña-
do a todos que el único camino para dignificar la 
vida cotidiana es el activismo social. La protesta. 
La inconformidad. La movilización. Unidos. To-
dos juntos. Por la misma causa.

EL TRUCUTÚ JAROCHO
Y es que, además, se concita otra razón de pe-

so: durante cinco años, cuatro meses y dos días, 
JD ha vivido en la confrontación, como un Tru-
cutú, macana en el hombro, sembrando la dis-
cordia, dando motivos para el coraje, sin conocer 
nunca, jamás, la sensatez ni la prudencia, carac-
terística primordial del ser humano, pero más, 
mucho más del hombre público.

Y más del político que conjunta como parte de 
su poder los poderes ejecutivo, legislativo y judi-
cial, más los poderes policiacos y penitenciarios, 
más el poder económico, más el control de una 
parte de la elite eclesiástica y de los medios.

Tal cual ha vivido JD. Político de tempestades 
su estado natural es el careo y el enfrentamien-
to. Hacia el final de la noche, si con nadie se ha 
encarado en el día, entonces, él mismo se con-
fronta ante el espejo, de igual manera como una 
tarde lluviosa de un sábado en Ginebra, Jorge 
Luis Borges, de 70 años de edad, platicara con 
el Jorge Luis Borges de 20 años y uno al otro se 
reprochan.

JD, a la altura, pues, digamos, de Nicolás Ma-
duro, el presidente autoritario de Venezuela, 
quien de igual manera vive confrontado hasta 
con su propia sombra proyectada por el sol en la 
pared y en el piso de su oficina.

Vivir, entonces, para rafaguear a todos. Sin 
cuartel. Sin reposo. Sin tregua. Siempre refutan-
do a la población, sean críticos, sean disidentes, 
sea el ciudadano simple y sencillo que, por ejem-
plo, le han secuestrado, desaparecido y/o asesi-
nado a un hijo, a un familiar, a un amigo, a un 
conocido, a un compadre.

Todos, pues, en la lógica de JD están equivo-
cados. Incluso, alguna ocasión ha denunciado 
una conspiración yihadista en su contra.ÂÂ  

Pero al mismo tiempo, sin que se lo proponga, 
ha desarrollado en la población el sentido cívico 
y el activismo. 

Y por tanto, JD es un maestro. El apóstol de 
la sociedad civil que ha enseñado a los demás a 
defender sus derechos, utilizando, por ejemplo, 
además de la manifestación, las redes sociales y 
los medios, y hasta el abucheo cuando ha sido 
propicio.

EL POLÍTICO QUE PERDONA, 
PERO NUNCA OLVIDA
Si Luis XIV decía a los 19 años de edad “Yo 

soy el Estado”, JD dice “Yo soy la verdad”.
Gregorio Marañón, el psicólogo del em-

perador Tiberio, diría que JD es polémico y 
controvertido.

Bipolar, irascible, influenciable, rencoro-
so y vengativo, lo dejó claro el primero de di-
ciembre de 2010 en su primera entrevista como 
gobernador.

“Yo perdono, pero no olvido” dijo al reportero 
estelar de Telever, Rogerio Pano.

Tal cual, se mostraba ante los televidentes, a 
calzón quitado, sin máscaras, como era, como es, 
como ha sido en el ejercicio del poder y la tarea 
de (des)gobernar, pero pocos lo advirtieron y 
registraron. 

Por eso ha vivido en la confrontación, culpan-
do a todos los demás de sus errores de Estado.

Todos son culpables, menos él. Menos su ga-
binete legal y ampliado que antes defendía como 
boxeador en su pelea culminante. 

Y lo peor, su estado psicológico, psiquiátrico 
y neurológico de vida lo ha llevado al enfrenta-
miento constante con la población electoral, con 
el contribuyente, con el ciudadano. 

Por fortuna, la gubernatura dura seis años y 
sólo faltan siete meses y 28 días, en que, ni ha-
blar, podría repetir la historia de Felipe Calderón 
cuando un colaborador le dijo que el sexenio se 
había terminado, y el presidente miró el reloj y 
revirara, autoritario: 

“Todavía me quedan diez minutos”, que 
aprovechó para otorgar equis número de conce-
siones de casinos.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

En el tiempo faraónico e imperial del PRI los candidatos 
invitaban a un equipo impresionante de reporteros de todos 
los medios, incluso, y en unos casos, hasta un par de diaristas 
por medio, uno para la nota del día,Â  y otro para la crónica, 
incluso, otro más para el reportaje.

Y por supuesto, el partido tricolor y el gobernador en 
turno absorbían los gastos de cada reportero (hospedaje y 
alimentación), además del jugoso convenio con el magnate 
periodístico.

Eran aquellos tiempos del partido único, aun cuando de 
igual manera ha seguido reproduciéndose en años posterio-
res y hasta la fecha en muchos casos.

Otros medios, sin embargo, se reducían a la publicación 
del boletín expedido por la oficina de prensa del candidato y 
de su partido.

Y de paso, algunos medios solían crear unas páginas espe-
ciales de las campañas donde publicaban todas las campañas, 
como en aparador, como en botica, como en tienda de plaza 
comercial.

Y por tanto, con tal señuelo el impacto periodístico y publi-
citario disminuye en el ánimo del lector que cuando ve una 
página así diseñada brinca a la página siguiente, con la mis-
ma convicción de un televidente cuando mira los anuncios y 
cambia a otro canal.

Cuestión, pues, de saber venderse…

VIERNES
EL EXCÉLSIOR DE JULIO SCHERER
Don Julio Scherer García fue director general de Excélsior 

y lo convirtió en el periódico más importante de América 
Latina y uno de los mejores del mundo.

La sala de Redacción estaba integrada por reporteros de 
todas y cada una de las entidades federativas del país, a tal 
grado que parecía una república.

Así, cada vez que existía un conflicto social en una región 
geográfica del país un reportero originario de tal pueblo era 
enviado especial.

Por ejemplo, tan solo de Veracruz los reporteros que tra-
bajaban en el Excélsior de Scherer eran Francisco Cárdenas 
Cruz, originario de Coatzacoalcos; Ángel Trinidad Ferreira, 
de Alvarado; Antonio Andrade, de Córdoba, y Miguel Ángel 
López Azuara y Manuel Arvizu, de Tuxpan.

Por eso, todos aquellos reporteros eran hombres, “pero pa-
recían gigantes”.

Pero además, con don Julio al frente, el periódico dividía 
con claridad el territorio de la información y el territorio de la 
publicidad.

Periódico renombrado, periódico con alta circulación, ade-
más, auditada, el Excélsior de entonces vendía espacio, nunca, 
jamás, la conciencia, ni menos, mucho menos, la libertad ni la 
dignidad.

Incluso, en una página publicaban el boletín pagado, y en 
la siguiente, una crítica furibunda, y dada la autoridad perio-
dística, moral, ética y social de Excélsior, las elites políticas 
aguantaban vara.

Un día, claro, el presidente Luis Echeverría Álvarez, inca-
paz de soportar la fuerza de la palabra, el ejercicio de la liber-
tad contando los hechos tal cual, orquestó un golpe policiaco 
de Estado y el sueño de don Julio fue descarrilado.

La historia está contada en el libro “Los periodistas” de 
Vicente Leñero .
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Nueve cabezas de ga-
nado fueron robadas ayer 
cerca de las siete de la tarde 
en el municipio de Texis-
tepec, por lo que el dueño 
de los semovientes indicó 
que tiene desconfianza de 
uno de sus compadres con 
el cual tuvo problemas por 
un dinero.

Alfredo González Ri-
vera mencionó que desde 
hace cerca de siete meses le 
prestó un dinero a su com-
padre de nombre Gaudel 
Martínez Santiago a quien 
le confió sería en tres me-
ses que estaría devolviendo 
la cantidad de 45 mil pesos 
que le prestó, cosa que solo 
ha entregado 15 mil pesos. 

" Mire ahorita me roba-
ron mis vacas que tenía, 

pero el detalle es que ten-
go problemas con un com-
padre, no quiero creer que 
fue el, pero tengo mis sos-
pechas, no lo estoy acusan-
do de que él sea el ladrón 
de los animales, pero si me 
gustaría que me diera la 
cara, según ahorita anda 
en Oaxaca y que regresa 
la otra semana, pero tengo 
mis sospechas que sea el 
quien me robó mis vacas"  
comentó. 

Ante este problema el 
ciudadanos dueño de las 
cabezas de ganado mencio-
nó espera las autoridades 
le estén dando pronta res-
puesta en la investigación, 
pues en ella puntualizó 
que no responsabiliza a su 
compadre, pero si le pide le 
entregue las cuentas claras 
para abril y mayo. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Globos blancos en manos, compa-
ñeros del pequeño Antony de Jesús 
Herrera junto con familiares y amigos 
le dieron una triste despedida en la 
iglesia de San Martín Obispo.

En medio de llantos, Antony recibió 
las exequías, es una desgracia comen-
taban vecinos del barrio La Palma que 
estaban atónitos ante lo sucedido en la 

comunidad de Zacatal (Hipólito Lan-
dero). El padre de Antony, estaba casi 
descontrolado por lo sucedido.

Sus compañeros de escuela miraban 
atónito el féretro donde descansaban 
los restos de Antony quien el martes se 
reincorporaba a sus clases. La familia 
recibía el pésame de conocidos, quie-
nes aún no creían lo sucedido.

El diácono Andrés Milagros, es 
quien presidió la celebración y pidió 

a Dios que traiga pronta resignación a 
los padres, a aceptar su voluntad a pe-
sar de lo trágico que padezcan las co-
sas. Así también, dijo que Antony está 
ya con Dios tal ángel era.

La familia desecha aún por lo su-
cedido, partieron con demás conocido 
hacía el Panteón Municipal en donde 
se realizó la cristiana sepultura del pe-
queño quien perdió la vida de manera 
trágica.

Sospecha que 
su compadre
 le robó el ganado

Triste adios para el  pequeño Antony de Jesús

! - El pequeño fue presentado en la iglesia 
San Martín, donde le dieron el último adiós. 

SON 
DEO Listos para adaptarse 

al cambio de horario
! Opinan acayuqueños que no están de acuerdo con el horario de verano, pues asegu-
ran que los recibos de luz de todos modos siguen llegando carísimos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de Acayucan se han preparado para el des-
control que existe cada año con el cambio de horario, pues 
indican que esto de atrasar una hora al reloj, no les favo-
rece en lo absoluto. 

En un sondeo de Diario de Acayucan indicaron no 

existe un ahorro de energía como lo han hecho creer, pues 
al contrario duermen menos y les afecta en que los alum-
nos o jóvenes se exponen a salir de sus casas cuando está 
algo oscuro. 

Algunos de los habitantes del municipio mencionaron 
lo siguiente, por lo que algunos piden se deje un solo ho-
rario en todo Veracruz. 

! La verdad no estoy nada de 
acuerdo con este horario porque los 
niños se levantan más temprano, tie-
nen que madrugar más, y en las tar-
de ya es muy noche, por una parte 
nos ayuda y otra nos perjudica, mira 
no nos ayuda en nada, es lo mismo, 
este cambio de horario es más de 
noche, se adelante o se atrase el re-
loj el recibo es el mismo!  

Francisco González 
de Congregación Hidalgo. 

! Podría ser que nos ayuda a levantarnos 
más temprano pero si da flojerita, no creo 
se ahorre con este horario, como ama de 
casa la verdad que mi recibo llega igual o le 
puedo decir que más caro!

 Sara Macedonio de Acayucan. 

! Es la misma hora porque no cambia na-
da, no nos ayuda en nada, para los niños 
si es un peligro esto del horario de verano, 
está muy oscuro cuando amanece, y pues 
a veces no se quieren despertar y prefieren 
dormir, pues el lunes lo voy a iniciar a las 
carrera,s como trabajadores de albañil no 
cambiamos la hora, seguimos igual!  

Antonio Ramírez de Tierra Colorada. 

! Siento que voy a dormir menos, 
ya estamos acostumbrados con el 
horario que tenemos,  y este horario 
nos descontrol más, no se ahorra 
nada con este horario de verano, la 
verdad que nos levantamos más tem-
prano y debemos prender la luz, los 
muchachos se arriesgan más porque 
está más oscuro, nos deberían dejar 
el horario normal porque el recibo si-
gue llegando igual de caro!

 Irma Ríos Garduza 
de Acayucan.

! Mire para mi no tiene nada bue-
no este horario, me levanto tempra-
no y la luz está prendida hasta las 
nueve de la mañana, que ahorro 
podemos tener ahí, no acepto este 
horario no me beneficia para nada 
en verdad, con este horario son las 
seis y la luz la enciendo desde tem-
prano, el peligro es que exponemos 
a nuestros hijos con esto porque hay 
que acompañaros para que tomen 
el camión! 

Eugenia Castillo. 

! A la vez es bueno porque te 
rinde más el día, pero algunas per-
sonas mi abuela y mi mamá dicen 
que no, que porque duermen menos 
y no les sirve de nada se adelante o 
se atrase el horario, con este horario 
de verano se debería ahorrar electri-
cidad pero no se beneficia en nada!  

Williams de Ixtagapa.
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El Servicio Sismológico 
Nacional reporta un enjam-
bre de siete sismos de nula 
percepción y poca profundi-
dad en la zona de montaña 
de Xalapa, Banderilla y Alto-
lucero, informa el director de 
Emergencias de Protección 
Civil, Ricardo Maza Limón.

En entrevista para xeu 
Noticias, el funcionario es-
tatal explicó que los siete 
sismos han ocurrido a par-
tir de las 22:00 horas y hasta 
las 23 horas de noche de este 

viernes.
Detalló que los siete sis-

mos ocurrieron debido a un 
mero acomodamiento tectó-
nico y todos registraron una 
profundidad de alrededor 
de cinco kilómetros.

Aseguró que el riesgo an-
te estos sismos fue muy bajo 
y especificó que se tipifica 
científicamente a estos mo-
vimientos como un “enjam-
bre” porque ocurre con nor-
malidad en zonas de movi-
mientos tectónicos y en serie.

Hoy domingo 3 de abril 
inició el horario de verano 
y por ello se recomendó que 
antes de irse a dormir ade-
lantara una hora los relojes, 
de modo que al día siguiente 
reanudara sus actividades 
con el nuevo horario.

En la mayor parte del te-
rritorio nacional, el horario 
de verano comienza el do-
mingo 3 de abril y termina 
el domingo 30 de octubre, la 
excepción es en los estados 
de Sonora y Quintana Roo 
donde no se utiliza.

Además la medida no 
aplica en los 33 municipios 
de la franja fronteriza con 

Estados Unidos donde el ho-
rario de verano comenzó el 
segundo domingo de marzo 
a las 02:00 de la mañana, ho-
ra local, y termina el primer 
domingo de noviembre a 
las 02:00 de la mañana, hora 
local.

Según la normatividad 
mexicana, el horario de vera-
no se inicia el primer domin-
go de abril a las 02:00 de la 
mañana, momento en el cual 
los relojes se adelantan una 
hora, y termina el último do-
mingo de octubre a las 02:00 
de la mañana, cuando los re-
lojes se atrasan una hora.

CIUDAD DE MÉXICO.-.– 

Daphne Fernández, la menor de edad 
víctima de abuso sexual por parte de 
cuatro jóvenes mayores de 18 años de 
Boca del Río, Veracruz, la mayoría de 
ellos hijos de familias influyentes, difun-
dió 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 noche y aun 
así siguen mintiendo”.

“He leído muchos comentarios, de to-
do tipo, acepto que la mayoría son apo-
yándome, gracias a Dios, de lo que me 
pude dar cuenta es que la mayoría de 
las personas que me apoyan o se atre-
ven 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 juzga-
ron [antes de que salieran los videos] y 
aun con los videos siguieron o siguen 
criticando”, relata Daphne en su carta.

En el escrito, Daphne dice que aunque 
no puede estar segura al 100 por ciento, 
“yo sé que en las noches lo piensan, an-
tes de quedarse dormidos se acuerdan, 
no sé cómo no están perdiendo la cor-
dura después de tantas mentiras porque 
sé que de sus corazones y mentes no 
podrán borrarlo, podrán decir lo que sea, 
su abogado podrá inventar mil tonterías, 
pero en su conciencia va a estar ahí de 
por vida”.

La menor relata que distintas perso-
nas le han exigido dar la cara para con-
tar “su parte de la historia”. “Los que me 
conocen saben cómo soy y saben que 
nunca me hubiese gustado estar así de 
expuesta ¿Que dé la cara? Yo no me es-
toy escondiendo, no estoy diciendo nada 
más que la verdad, no tengo nada de que 
arrepentirme. Por cierto, eso que dijo el 
abogado que cambié mi versión, es total-
mente mentira, yo no he cambiado nada 
ni lo haré porque simplemente declaré lo 
sucedido, ni más ni menos”, dijo.

Y AGREGA:
“Es aterrorizante y muy deprimente 

para mí el hecho de que ahora digan que 
es ‘político’, que ‘nos dieron dinero’, que 
estamos ‘extorsionando’. Dios los perdo-
ne, Dios los perdone porque todos aque-
llos que tienen siquiera esos pensamien-
tos es porque no están en nuestro lugar 
y sólo lo entenderían estando en nuestro 
lugar, porque no tienen una sola idea del 
infierno que se vive”.

Daphne lamentó que se le cuestioné 
por haber tomado y salido de fiesta: “Si 
he tomado, si he salido de fiesta, si he 
usado faldas cortas, como la gran mayo-
ría, 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 noche con mis ami-
gas? Pregunto a aquellos que criticaron 
e hicieron páginas para atacarme, enton-
ces yo les pregunto ¿por qué?… ya que 
al parecer ustedes creen que son ‘jue-
ces’ de lo que sucedió”.

La menor también planteó que aunque 

muchos han hablado, juzgado, criticado 
y cuestionado el comportamiento de su 
padre, “lo que ustedes no saben es que 
todo lo hizo por mí, muchos dicen ‘aquí 
hay gato encerrado’, ‘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”.

“Sé que no debería, porque no tengo o 
debo de darle explicaciones a todas esas 
personas que dicen ‘yo creo que el padre 
de la víctima actuó mal’, bueno les con-
testo: si actuó como actuó fue porque yo 
no quería nada, ni legal, ni social como 
salió ahorita, ni absolutamente nada, só-
lo quería paz y tranquilidad, yo no quería 
quedar expuesta como pasó ahorita, yo 
no quería ser juzgada o señalada por la 
sociedad, yo lo único que quería era un 
porqué, así que ahí lo tienen, le rogué y 
supliqué a mi papá que no hiciera nada 
al respecto y él me contestaba ‘por favor, 
no me ates de manos, al menos déjame 
hablar con sus papás, que sus papás 
sepan que tipo de hijos tienen’. Por eso 
y nada más fue que habló con ellos y les 
pidió esas tres absurdas cosas, todo se 
salió de control cuando empezaron a ha-
blar y decir mentiras después de la junta 
del Rougier donde curiosamente muchos 
ya sabían quienes eran las personas del 
caso que se había presentado”, prosigue 
Daphne en su carta.

Y FINALIZA:
“Tristemente esto no terminó como 

yo hubiese querido, quedé expuesta a 
nivel nacional, quedé señalada por la 
sociedad, quedé muy triste y decepcio-
nada de algunas personas, me quedé 
sin muchas personas que creía que eran 
mis ‘amigos’, pero bueno, sólo Dios sabe 
por qué hace las cosas y sólo espero y 
pido a Dios [que] este infierno termine 
pronto.¿Cómo terminará? No tengo idea, 
que se haga lo que Dios quiera que sea. 
Muchas gracias a todos los que me apo-
yaron desde un principio, que no tuvie-
ron duda alguna de mi palabra, porque 
¿quién en su sano juicio inventaría al-
go así?. En fin, gracias a todos los que 
me han mandado mensajes de apoyo 
y bendiciones”.

LA AGRESIÓN A DAPHNE
La agresión contra Daphne ocurrió en 

enero de 2015 en Boca del Río cuando 
cuatro jóvenes: Enrique Capitaine Ma-
rín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz 
Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta, la 
subieron a un auto en contra de su vo-
luntad 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 denominados 
en redes sociales como los “Porkys de 
Costa de Oro”, presuntamente por perte-
necer a una banda criminal integrada por 
juniors, la mayoría hijos de funcionarios 
o bien de gente con dinero.

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 Ar-
turo Fernández Torres, ha exigido a la 
Fiscalía General del Estado (FGE) y al 
gobierno de Javier Duarte de Ochoa que 
los culpables reciban una consignación 
penal.

En días pasados, el padre de Daph-
ne dirigió una carta a la opinión pública 
para informar que las familias de los in-
volucrados se han encargado de difamar 
a su hija.

“Esta carta la dirijo, a pesar de mi in-
mensa pena y dolor, a la opinión pública 
para enterar lo que han hecho las fami-
lias de los involucrados que, a pesar de 
saber lo que sucedió, a pesar de haber 
hablado conmigo, de haberse consterna-
do por la tragedia, de haber reconocido 
los hechos, de haber filmado videos don-
de sus hijos se disculpan con mi hija por 
el gran daño que le hicieron, a pesar de 
todo esto, se han encargado de atacar, 
difamar y calumniar inmisericorde e in-
moralmente a la víctima, con tal de evitar 
que sus hijos asuman su responsabili-
dad por el delito que cometieron”, expuso 
el señor Fernández Torres.

El asunto está en manos de las auto-
ridades competentes del estado de Vera-
cruz con el número de averiguación INV. 
MINIST: 592/15/1ESP/VER/05 MESA I.

En un video que circula en redes so-
ciales se observa a los cuatro jóvenes 
admitir su responsabilidad en el abuso 
sexual de la menor.

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

“Desafortunadamente a casi un año 
de haber denunciado y con elementos, 
evidencias y testimonios suficientes para 
consignar, no lo han hecho. Me pregun-
to ¿por qué aún no los han consignado? 
¿Serán verdad los rumores de que ‘ya 
tienen todo arreglado y no les harán na-
da’ por ser parte de la alta sociedad y 
estar estrechamente relacionados con la 
clase política de Veracruz?”, cuestionó 

Falleció el día  de ayer a la 1:00 am a la edad de 85 
años la señora

(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor sus hijos Miguel Angel, Maximino, Tomasa, 
Rosela y Orlanda Reyes de Jesús, nietos y demas familiares.

El duelo se recibe en su domicilio particular No. 124 de la calle Pino Suárez entre 
Belisario Domínguez y Juan Sarabia barrio La Palma.

El cortejo fúnebre partirá el día de hoy domingo a las 4 de la tarde pasando antes 
por la iglesia de San Marín Obispo donde se oficiará una misa de cuerpo presente 
para despues despedirse hacia el panteón municipal donde será su última morada. 
Que las oraciones del Creador sean por el eterno descanso de su alma.

! Acayucan, Ver. 3 de abril de 2016

RAFAELA DE JESÚS SÁNCHEZ

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45 Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

Salma Hayek 
expresa su 
opinión acerca 
de Donald Trump
!a actriz mexicana se 
presentó en el programa 
‘Jimmy Kimmel Live’ donde 
el conductor le pidió que 
hablara con el candidato y lo 
hiciera entrar en razón

Hace unos días, la actriz 
veracruzana Salma Hayek se 
presentó en el programa 
‘Jimmy Kimmel Live’ donde 
por supuesto se tocó el tema 
del controversial candida-
to a la presidencia Dondal 
Trump.

Kimmel le preguntó si co-
nocía a Trump, a lo que la ac-
triz contestó que sí, “mucho 
antes de que comenzara su 
carrera en el entretenimien-
to”, refiriéndose a la campa-

ña del republicano a lo largo 
de Estados Unidos.

El conductor le afirmó a 
la actriz que si ella hablara 
con él, Trump podría entrar 
en razón, que la escucharía, 
a lo que Salma Hayek contes-
tó que “no necesitas hacerlo 
entrar en razón a él. Todo el 
mundo tiene derecho a su 
propia locura. Necesitas ha-
cer entrar en razón a la gente 
que no nota su locura”, con 
lo que se ganó el aplauso del 
público. 

‘Enjambre’ de 7 sismos en
zona montañosa de Veracruz

¿Adelantó su reloj? Hoy 
inicia el horario de Verano

Daphne solo 
pide justicia
" Asegura que con esto, otras chicas no pasarán dolor y tristeza como ella

el padre de la menor en la 
misiva.

El día de ayer, el Fiscal 
General de Veracruz, Luis 
Ángel Bravo, dijo, como 
lo ha manifestado en dis-
tintas ocasiones, que se 
apegarán a las leyes para 
resolver la situación de 
los presuntos agresores 
que hace un año violaron 
a Daphne.

En tanto, la abuela de 
la menor dijo este lunes, 
en el marco de la marcha 
que se llevó a cabo en el 
puerto de Veracruz en apo-
yo a Daphne,  que buscará 
una reunión con personal 
de la Presidencia de la Re-
pública y de organizacio-
nes internacionales, pues 
en Veracruz el caso está 
detenido.
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

La banda liderada por 
el popular Luís Martínez 
López , alias “El Chaco”, 
provocó una intensa mo-
vilización de los elemen-
tos de la policía munici-
pal, fuerza civil y de la 
Marina.

El reporte de alarma 
lo activaron cuando re-
portaron una motocicleta 
incendiada en el río El Re-
molino, sin embargo luego 
de cometer la primer fe-
choría, intentaron asaltar 

a un taxista que realizaba 
una corrida al menciona-
do balneario, afortunada-
mente el taxista logró huir 
dejando cerrada la unidad 
y con lo vidrios arriba.

Pero eso no fue impe-
dimento para el astuto la-
drón y sus secuaces, pues 
rompieron los cristales 
de la unidad del servicio 
público y robaron lo que 
pudieron, para esto los 
elementos policiacos ya 
habían llegado al lugar 
de los hechos y fueron re-
cibidos a balazos por los 
maleantes.

Agresión que los po-

ANASTASIO OSEGUERA  
ALEMAN

TEXISTEPEC.-   

Continúa la violencia en 
esta población de Texistepec 
de parte de los elementos 
policiacos quienes siguen 
usando la prepotencia y su 
baja cultura que les enseña-
ron en el curso de la base de 
los Navales de la ciudad de 
Acayucan, ahora fueron en 
contra del conductor de una 
moto-taxi conducida por Fa-

llito Librado. 
Los hechos se suscitaron 

después de que los elementos 
policiacos le hicieron la para-
da a Fallito Librado quien se 
detuvo para saber que que-
rían y ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo pues aunque 
preguntaba el motivo de su 
detención solo le dijeron que 
no quería cooperar con ellos 
y todo aquel que no lo haga 
va pá’tras.

Pero como no faltó una 
persona que grabara los he-

ANASTASIO OSEGUERA  
ALEMAN

TEXISTEPEC.-  

 La mañana de ayer fue 
arrollado por el conductor de 
una motocicleta el señor Flo-
rencio Hernández Pérez el 
camino de terracería del po-
blado Rancho de Los Indios 
de este municipio de Texis-
tepec, siendo detenido por el 

Agente Municipal de dicho 
lugar quien al final arreglo el 
problema y el atropellado se 
fue con su golpe sin ser repa-
rado el daño.

Según se dijo que el con-
ductor de la motocicleta es de 
la población de Tenochtitlan 
e iba a alta velocidad cuan-
do arrollo al señor Floren-
cio Hernández quien salió 
disparado hacia el mismo 

XALAPA, VER.- 

En Veracruz existen por 
lo menos 20 mil casos de 
autismo detectados, pero 
solo se atiende a 350 fami-
lias en el Centro Estatal para 
la Detección y Atención del 
Autismo del DIF estatal, por 
lo que es necesario la crea-
ción de clínicas en el sur y 
norte de la entidad, informó 
su directora, Rosa Virginia 
Martinez Conde.

En el marco del Día Mun-
dial de Concientización por 
el Autismo, precisó que 
brindan apoyo a familias de 
escasos recursos cuyas eda-
des de los pequeños oscilan 
entre  2y 12 años de edad.

En entrevista previa a la 
carrera denominada “Corro 
por el Autismo“, Martínez 
Conde dijo que es impor-
tante que el gobierno del 
estado mantenga el apoyo 
económico a esta noble cau-
sa y que se pueda extender a 
otros puntos del estado.

Porque actualmente 
existe solo un centro para 
la detección y atención del 
autismo que opera en la ca-
pital del estado, en las insta-
laciones del Centro de Reha-
bilitación, y donde muchas 
familias no pueden viajar 
por cuestiones económicas.

De ahí la importancia de 
construir más en el sur y 

norte del estado, “tomando 
en cuenta que Veracruz se 
ubica como el tercer estado 
a nivel nacional con más 
población y se habla de que 
existe entre 18 y 20 mil caso 
de autismo sin detectar, por 
lo que también hace falta es-
tadísticas confiables”, resal-
tó la funcionaria estatal.

El autismo es un trastor-
no neurológico complejo 
que generalmente dura toda 
la vida. Es parte de un gru-
po de trastornos conocidos 
como trastornos del espec-
tro autista (ASD por sus si-
glas en inglés). Actualmente 
se diagnostica con autismo a 
1 de cada 68 individuos y a 1 
de cada 42 niños varones, 
haciéndolo más común que 
los casos de cáncer, dia-
betes y SIDA pediátricos 
combinados.

Se presenta en cualquier 
grupo racial, étnico y social, 
y es cuatro veces más fre-
cuente en los niños que en 
las niñas. El autismo daña 
la capacidad de una persona 
para comunicarse y relacio-
narse con otros. También, 
está asociado con rutinas y 
comportamientos repetiti-
vos, tales como arreglar ob-
jetos obsesivamente o seguir 
rutinas muy específicas. 
Los síntomas pueden osci-
lar desde leves hasta muy 
severos.

Veracruz con 20 
mil casos de autismo
! Lo peor del caso es que solo cuentan 
con un centro de rehabilitación para la 
enfermedad

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Hilaria Sanchez Jimé-

nez, abuela del menor de 
edad que habían reporta-
do como desaparecido en 
Sayula de Alemán, declaró 
que no quería entregar al 

En Texistepec…

¡Siguen los abusos de policías
 contra mototaxistas!
! Ahora intervinieron a un conductor de Fallo Librado, pero 
un testigo grabó los hechos

chos los policías se fueron en 
contra del que lo estaba ha-
ciendo y lo amenazaron con 
quitarle el celular pero no 
pueden hacerlo porque están 

en la vía pública, motivo por 
el cual se dijo que el día de 
ayer Fallito Librado acudió 
ante la Fiscalía de la ciudad 
de Acayucan para denun-
ciar los hechos en contra de 
la policía municipal.

¡Atropellan a don 
Florencio en Los Indios!

! Florencio Hernández Pérez fue 
arrollado en Paso de los Indios y el 
agente municipal cobro sus daños.
(TACHUN)a

lugar del camino de terra-
cería, los vecinos quienes 
se percataron de los hechos 
lograron la detención del 
motociclista para luego pre-
sentarse el Agente Munici-
pal quien arreglo el proble-
ma sin reparar el daño del 
atropellado.

Motivo por el cual don 
Florencia Hernández Pérez 
manifestó que acudirá el 
día de hoy ante la Fiscalía 
de la ciudad de Acayucan 
para denunciar los hechos 
tanto al Agente Municipal 
como al conductor de la 
motocicleta quien al pare-
cer ya investigo el nombre.

 ! Se agarró a plomazos con elementos de la Marina y Policía Munici-
pal la noche de ayer. Foto. LEOCADIO.

¡Peligrosa banda sayuleña 
provocó una balacera!

! Incendiaron una moto, desvalijaron una 
unidad y por si fuera poco, le dispararon a 
los policias municipales, a la fuerza civil y a 
la Marina

licías repelieron, sin 
pérdidas humanas que 
lamentar, desgraciada-
mente Chaco y su banda 
logró escabullirse por el 

monte.
Los afectados acu-

dieron a la Fiscalía de la 
ciudad de Acayucan para 
denunciar los hechos.

Del desaparecido de Sayula…

¡La abuela dice que 
maltratan al niño!
! Asegura que por eso se había llevado 
al niño sin permiso de su mamá

! Llegaron a un acuerdo la mañana de ayer en la Fiscalía la abuela raptora 
y la mamá del pequeño. Foto. LEOCADIO.

niño a su madre por su-
puesto maltrato que ésta le 
da.

Es por esto que tanto 
la abuela mencionada co-
mo la madre del menor de 
edad, la señora Estela Mu-

ñoz firmaron un acta de 
mutuo respeto, en el que 
acordaron que Sánchez Ji-
ménez no puede acercár-
sele a su nieto, pues de lo 
contrario será denunciada 
inmediatamente.
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A consecuencia del 
denso humo que hay so-
bre la carretera Minatit-
lán-Coatzacoalcos, en el 
tramo Las Matas, produc-
to del incendio que inició 
desde el pasado jueves, 
la mañana de este sábado 
se suscitó una carambola.
 En ésta participaron sie-
te vehículos, entre par-
ticulares, camionetas e 
incluso un tráiler, uno de 
ellos terminó volcado y 
al menos ocho personas 
resultaron lesionadas.
 Por fortuna, este choque 
no dejó mas que perso-
nas con lesiones que no 
ponen la vida en peligro, 

éstas fueron trasladadas a 
los hospitales de la zona.
 Por el incidente y para 
evitar que más choques o 
eventos lamentables ocu-
rran, el paso fue cerrado 
a la circulación en ambos 
sentidos, por lo que el úni-
co camino para llegar a 
Coatzacoalcos o al sur del 
país es a través de la ca-
rretera Minatitlán-Coat-
zacoalcos, en el tramo 
conocido como Canticas.
 Hasta el momento las la-
bores continúan en los ti-
raderos a cielo abierto de 
Cosoleacaque y Minatit-
lán, pues el incendio no se 
ha podido controlar.

VERACRUZ

En relación al  femi-
nicidio de la señora Yo-
landa Juárez Muñoz, de 
53 años, fue presentado 
ante las autoridades 
Alejandro Garay Oca-
ña o Paulino Heriberto 
Sánchez Martínez, sin 
oficio, a quien además 
se le acusa de ejercer el 
narcomenudeo.

El detenido es ori-
ginario de Honduras, 
cuenta con 37 años de 
edad, y su situación 
migratoria en el país es 
irregular.

Las autoridades re-
portaron que el detenido 
fue encontrado en pose-
sión de varios sobres de 
hierba verde seca, al pa-
recer marihuana, así co-
mo dos bolsos de mujer 
con pertenencias de la 
víctima.

Se informó que el ca-
dáver de la finada, fue 
encontrado en el interior 
de su casa, en calle Aste-
roide LT 33 MZ 14 de la 
colonia Las Amapolas, 
del puerto de Veracruz. 
Se desconoce la forma 
en que fue asesinada.

Dos personas calcinadas; 
un adulto y un menor, fue el 
saldo que dejó un accidente en 
la autopista México-Veracruz 
en el kilómetro 243+500 en 
el tramo Maltrata-Balastrera.
Los hechos ocurrieron por la 
madrugada cuando el con-
ductor David Martínez Her-

nández, acompañado de un 
menor de aproximadamente 
12 años, quien respondía al 
nombre de Marcos y que se 
presume era su hijo, prove-
nían de Tlaxcala con rumbo 
a Tapachula, cuando el trailer 
Kenworth color blanco con 
placas 386-AM-8  de la empre-

sa TC-9  de Ferrosur que trans-
portaba durmientes para las 
vías del ferrocarril sufrió una 
falla mecánica y no frenó por 
lo que se fue al precipicio.
Fue por la mañana cuando 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de Nogales ubica-
ron metros abajo al chófer 

CÓRDOBA, VER.- 

El albañil  Fernando Mi-
guel Cabrera Damián, de 37 
años, apodado “ El Galón”,  
vecino de la colonia  Carran-
za, fue asesinado de tres ba-
lazos en el interior de una vi-
vienda habilitada como can-
tina en la congregación 20 de 
noviembre de manos de un  
sujeto que llegó y al ver a su 

mujer con el ahora finado con-
viviendo, lo asesinó y escapó.

Luego de los hechos sus-
citados alrededor de las 20:00 
horas de este viernes se solici-
tó la presencia de paramédi-
cos de Cruz Roja para que le 
brindaran los primeros auxi-
lios pero lamentablemente es-
ta persona ya había fallecido.

Al lugar arribaron elemen-
tos de la Policía Estatal que al 

confirmar el deceso de inme-
diato procedieron a realizar 
el acordonamiento del lugar 
y aseguramiento de una ca-
mioneta Chevroler de color 
verde, propiedad del presun-
to homicida.

Personal de la Fiscalía Re-
gional de Justicia arribó al 
para que de manera conjunta 
con peritos en Criminología 
realizaran las diligencias ne-

¡Lo acusan de asesinar a 
una mujer, es hondureño!

En Maltrata…

¡Padre e hijo mueren calcinados! quien estaba entre matorra-
les, totalmente calcinado y 
metros adelante el menor 
con la misma situación.
Al lugar arribó personal 
de Servicios Periciales pa-
ra levantar los cuerpos y 
también de la Fiscalía pa-
ra dar fe de los hechos.
El lugar fue acordonado por 
elementos de la Policía Fede-
ral para evitar accidentes.

¡Asesinan a balazos  a “El Galón”! cesarias y después ordenaran 
el levantamiento del cuerpo 
para ser trasladado a las ins-
talaciones del Semefo de la 
ciudad.

Carambola de siete autos por 
humo de incendio en basurero
! Los bomberos podrían tardar hasta 
15 días en sofocar el fuego
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fatídica noche sostuvo 
una mesera de uno de los 
tugurios instalados sobre 
la calle Benito Barriove-
ro de esta ciudad, la cual 
fue agredida por uno de 
sus clientes que la invitó 
a un lugar privado y tras 
ser auxiliada por personal 
de la Dirección General de 
Protección Civil de esta 
misma ciudad fue ingre-
sada al Hospital Civil de 
Oluta.

Carmen Hernández de 
33 años de edad domici-
liada en la Congregación 
Hidalgo de este mismo 

municipio fue el nombre 
con el que se identificó la 
mujer de la vida galante, 
la cual salió de su lugar de 
trabajo con dirección ha-
cia uno de los Hoteles de 
la ciudad con uno de sus 
mejores clientes, que le 
prometió una buena paga 
a cambio de pasar un mo-
mento de placer.

Y tras haber estado en 
la intimidad el sujeto se 
dispuso a trasladar a la 
mesera de regreso al bar 
donde labora sin imagi-
narse ella que sería seve-
ramente agredida y despo-
jada de sus pertenencias, 
hasta que se vio golpeada 
y abandonada en la esqui-
na de la carretera Transíst-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Despreocupados y des-
interesados en combatir a 
la delincuencia organizada 
continúan mostrándose los 
enamorados elementos de la 
Policía Naval, que siguen en 
la lucha por conquistar muje-
res y meseras de tugurios sin 
importarles la seguridad de 
cada uno de los habitantes de 
esta ciudad Acayuqueña.

Así lo demostraron los tri-
pulantes  de una de las patru-
llas del citado cuerpo policia-
co que les tocó cubrir el sector 
de las colonias Revolución, 

Barrio Nuevo, Fernando Gu-
tiérrez Barrio entre otras,  los 
cuales se plantaron frente al 
campo de futbol de la unidad 
Deportiva Vicente Obregón 
para tratar de conquistar a 
una pseudo futbolista sin im-
portarle las seguridad de la 
ciudadanía.

Acción que al ser observa-
da por vecinos de la zona per-
mitieron que de inmediato la 
dieran a conocer a este Diario 
Acayucan para que se publi-
cara y el pueblo en general se 
pueda dar cuenta de la clase 
de autoridades que rigen den-
tro de esta ciudad.

Cabe señalar que este tipo 
de actos se ve a diario en di-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber sido velado el 
pequeño Antonio de Jesús 
Herrera de 9 años de edad 
en los “Velatorio de la Fune-
raria Osorio e Hijos” la ma-
drugada de ayer, su cuerpo 
fue trasladado por la tarde 
a su domicilio ubicado en 
la calle Vázquez Gómez 
número 1209 del Barrio la 
Palma, para de ahí partir a 
la ciudad de Puebla donde 
será sepultado.

Fue la tarde del pasado 
jueves cuando el menor 
sufrió el fatídico accidente 
que finalmente acabó con 
su vida, ya que al ir abordo 
de un tractor agrícola  jun-
to con su padre de nombre 
Daniel de Jesús Rivera, el 
remolque que arrastraban 
el camino pavimentado que 
conecta las comunidades de 
Chogota y la Virgen, sufrió 
una volcadura que provocó 
la salida del tractor del me-
nor, el cual pegó su cabeza 

con la carpeta asfáltica para 
que sufriera un traumatis-
mo   craneoencefálico que le 
provocó la muerte cuando 
era trasladado abordo de 
un caballo de acero hacia el 
Hospital Civil de Oluta.

Ante la desgracia men-
cionada el progenitor del 
ahora occiso así como sus 
demás familiares lamenta-
ron el suceso que cobró la 
vida del menor de edad.

Cabe señalar que auto-
ridades ministeriales conti-
núan investigado las causas 
que originaron la volcadura 
del remolque que arrastra-
ba el tracto camión agríco-
la donde viajaba el ahora 
occiso.

Navales se olvidan de la seguridad de la ciudadanía y continúan en su 
lucha por seguir conquistando Acayuqueñas. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas contusiones 
fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta un vecino de 
la comunidad San Bartolo 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, el cual se 

identificó con el nombre de 
Severiano Mateos Ramírez 
de 29 años de edad y fue agre-
dido por un par de sujetos 
desconocidos.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando personal de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciudad 
arribó a la citada comunidad 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fuerte incendio de pas-
tizal se registró la madru-
gada del sábado sobre un 

enorme terreno ubicado a 
un costado el Rancho Rubí 
que se ubica a la orilla de la 
carretera estatal Acayucan-
Oluta, el cual fue sofocado 
por personal de la Direc-
ción General de Protección 

Mesera de un tugurio de esta ciudad fue agredida por uno de sus clientes 
con el compartió un rato placentero. (GRANADOS)

A un costado del Rancho el Rubí 
en Villa Oluta se registró un fuer-
te incendio de pastizal durante la 
madrugada de ayer. (GRANADOS)

Chaaaanfle, y ahora quién podrá cuidarnos...

¡Necesitamos al Chapulín 
Colorado, los navales no nos cuidan! 
! La lente del reportero, los captó justo cuando presuntamente estaban intentando enamorar a 
una futbolista 
! Y eso que no han fotografi ado a los que están dizque cuidando la entrada y salida de los bancos

versos puntos de la ciudad, 
pues algunos uniforma-
dos que sostiene relaciones 
amorosas con empleadas de 
diversos comercios también 

se encargan hipócritamente 
de arrimarles sus sagrados 
alimentos para tratar de apa-
rentar su amor tan falso que 
existe hacia sus conquistas.

¡Dejan como trepadero de 
mapache a don Severiano!
! Es vecino de la comunidad San Bartolo, 
dos sujetos desconocidos llegaron y le dieron 
soberana tranquiza que lo mandó al hospital

Vecino de la comunidad de San Bar-
tolo fue agredido por un par de suje-
tos desconocidos a las afueras de su 
hogar y fue ingresado al Hospital de 
Oluta. (GRANADOS)

para brindarle las atenciones 
pre hospitalarias al ahora le-
sionado, el cual según relata-
ron sus familiares se encon-
traba alcoholizado cuando 
fue agredido a las afueras de 
su domicilio.

Al percatarse uno de los 
hermanos de Mateos Ramí-
rez de la soberana golpiza que 
había recibido, de inmediato 
solicitó la presencia del citado 
cuerpo de rescate, los cuales 
estar ya presentes se encarga-
ron de brindarle el apoyo al le-
sionado para después poderlo 
trasladar hacia el nosocomio 
ya nombrado.

Cabe señalar que elemen-
tos de la Policía Naval to-
maron conocimiento de los 

hechos y se encargaron de 
realizar una escueta búsque-
da de los responsables por la 
citada comunidad sin obte-
ner buenos resultados.

¡Se achicharraba un pastizal 
casi frente al hospital!

! Los que se encontraban afuera del 
nosocomio alertaron a los Bomberos, 
lucharon contra las llamas del fuego 
durante dos horas

Civil y Cuerpo de Bomberos 
de esta ciudad Acayuqueña.

Fue cerca de las 03:00 
horas cuando las enormes 
llamas se empezaron a vi-
sualizar en la obscuridad 
de la noche, lo cual generó 
que de inmediato personas 
que se encontraban a las 
afueras del Hospital Civil 
de Oluta, pidieran el apoyo 
de los cuerpos de rescate ya 
nombrados.

Los cuales de manera 
inmediato arribaron al lu-
gar para iniciar una intensa 
lucha que perduró por casi 
dos horas hasta que logra-
ron sofocar el incendio que 
no pasó a mayores.

Gajes del oficio…

¡Le pagan con golpes a 
mesera de Bar de mala muerte!
! Le pidieron momento de placer a cambio 
de un buen “billullo”, pero fueron puñetazos 
los que recibió

mica y Miguel Negrete del 
Barrio el Tamarindo.

Donde fue auxiliada 
por el cuerpo de resca-
te mencionado que se 
encargó de trasladarla e 
ingresarla hacia el cita-
do nosocomio para que 
fuera atendida clínica-
mente, mientras que de 
su agresor se desconoce 
el paradero.

¡Enterrarán en Puebla al 
pequeño Antonio de Jesús!

A la ciudad de Puebla fue trasladado la tarde de ayer el cuerpo del menor 
de edad que falleció la tarde del jueves a consecuencia de un volcadura. 
(GRANADOS)

! El velatorio lució lleno por la muerte 
de ese ángel que ahora ya duerme en 
los brazos del Supremo
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tantes, incen-
diaron una moto, 
desvalijaron una 
unidad y por si 
fuera poco, le dis-
pararon a los poli-
cias municipales, 
a la fuerza civil y a 
la Marina

! Le pidieron momento de pla-
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Romántico enlace matrimonial 
de Judith y Jairo
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 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
La fuerza de tus convicciones más fi r-
mes es la que sustenta en gran medida 
tu equilibrio y seguridad personal, por 
ello no debes involucrarte en nada que 
las ponga en entredicho.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Posiblemente te encuentres muy 
entusiasmado con alguna actividad 
vinculada a tu entorno. Por otra parte, 
podrías recibir una noticia positiva para 
tu economía.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Las ideas y acciones de personas a las 
que admiras serán muy inspiradoras 
para ti y te ayudarán a seguir constru-
yendo tu propio destino. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu intuición te dirá si has optado por 
el camino más adecuado, que es aquel 
que colma tus deseos y aspiraciones 
más profundas en todos los aspectos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La calma y la tranquilidad serán un bál-
samo para ti y te ayudarán a reunir las 
fuerzas necesarias para seguir adelan-
te en diversos aspectos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que asumir un fuerte com-
promiso con tus metas y pactar con-
tigo mismo la persistencia de una 
determinación que sea inmune a las 
difi cultades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes interiorizarte de todos los de-
talles inherentes a tus nuevas activida-
des o negocios. Ello podría signifi car un 
esfuerzo, que sin embargo no deberías 
eludir.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Haciendo frente a tus miedos y con-
fi ando en tu fuerza podrás superar los 
retos que te esperan. Tus futuros éxi-
tos dependerán en gran medida de tu 
actitud.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La inspiración y la creatividad guiarán 
tus pensamientos para concebir ideas 
y proyectos. Los astros te predisponen 
a buscar nuevas posibilidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Potencia tus virtudes y capacidades 
para alcanzar tus objetivos más am-
biciosos. A su vez, trabaja arduamente 
para superar tus carencias o puntos 
débiles.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tendrás una gran disposición a conec-
tar con tu ser interno y acercarte a todo 
aquello que te atrae y te sensibiliza de 
una manera especial.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tus sueños han de cumplirse en la 
medida en que creas en ellos de tal 
manera que ningún sacrifi cio te resulte 
excesivo para alcanzarlos. En materia 
sentimental, contribuye a la realización 
personal de tu pareja y de esa forma le 
demostrarás tu amor.

Al atardecer de ese mis-
mo día, el primero de la se-
mana, estando cerradas las 
puertas del lugar donde se 
encontraban los discípu-
los, por temor a los judíos, 
llegó Jesús y poniéndose 
en medio de ellos, les dijo: 
“¡La paz esté con ustedes!”. 
Mientras decía esto, les 
mostró sus manos y su 

costado. Los discípu-
los se llenaron de alegría 
cuando vieron al Señor. 
Jesús les dijo de nuevo: “¡La 
paz esté con ustedes! Como 
el Padre me envió a mí, yo 
también los envío a ustedes”. 
Al decirles esto, sopló so-
bre ellos y añadió: “Re-
ciban el Espíritu Santo. 
Los pecados serán perdo-

Evangelio según 
San Juan 20,19-31. 

nados a los 
que ustedes 
se los perdo-
nen, y serán 
retenidos a los 
que ustedes se 
los retengan”. 
Tomás, uno 
de los Doce, 
de sobrenom-
bre el Mellizo, 
no estaba con 
ellos cuando 
llegó Jesús. 
Los otros discí-
pulos le dijeron: 
“¡Hemos visto 
al Señor!”. El 
les respondió: 

“Si no veo la marca de los 
clavos en sus manos, si no 
pongo el dedo en el lugar 
de los clavos y la mano en 
su costado, no lo creeré”. 
Ocho días más tarde, esta-
ban de nuevo los discípulos 
reunidos en la casa, y estaba 
con ellos Tomás. Entonces 
apareció Jesús, estando ce-
rradas las puertas, se puso 
en medio de ellos y les dijo: 
“¡La paz esté con ustedes!”. 
Luego dijo a Tomás: “Trae 
aquí tu dedo: aquí están 
mis manos. Acerca tu ma-
no: Métela en mi costado. 
En adelante no seas incré-
dulo, sino hombre de fe”. 
Tomas respondió: “¡Se-
ñor mío y Dios mío!”. 
Jesús le dijo: “Ahora 
crees, porque me has 
visto. ¡Felices los que 
creen sin haber visto!”. 
Jesús realizó además mu-
chos otros signos en pre-
sencia de sus discípulos, 
que no se encuentran 
relatados en este Libro. 
Estos han sido escritos pa-
ra que ustedes crean que 
Jesús es el Mesías, el Hijo 
de Dios, y creyendo, ten-
gan Vida en su Nombre. 

Laberinto

 Sopa 
de letras

Encuentra las diferencias

COLOREAR
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Que la palabra escrita vuele sin fronteras en el 
universo interior, que transforme nuestro sentir y 
nos haga una sola humanidad. Somos lo que escribi-
mos, y no existimos si tú, no nos lees.

El pasado 15 de marzo  el proyecto cultural “La 
Cultura entre columnas” cumple un año de verse 
impreso en el Diario de Acayucan, un año de esfuer-
zo y dedicación haciendo lo que más nos gusta, ser 
puertas y ventanas a la manifestación de las bellas 
artes, es un orgullo y compromiso ser promotores 
de la cultura de regional del sur de Veracruz, se-
guiremos trabajando en este proyecto en bien de la 
humanidad.

Nuestra gratitud al Lic. José Lorrimer Álvarez 
Peña, por la confianza en este sueño plagado de vi-
vas letras, al Lic. Cecilio Pérez Cortes por el decidido 
soporte a la promoción cultural, a todos los trabaja-
dores del Diario de Acayucan por su apoyo incon-
dicional, a nuestros lectores quienes hacen posible 
que este proyecto siga más que vivo y a todos los 
escritores quienes han enriquecido este espacio con 
sus sentidas aportaciones.

Muchas gracias, nuestro 
reconocimiento y admiración.

COORDINADOR: 
MILTON SUSILLA CERVANTES.

Ella era mi confidente, mi amiga, mi compañera.
Era mi enero y mi otro me. Mi diciembre astral. 

Mis días buenos.
Era mi hora Astrosa, mi serendipia afortunada.
Mi seguidora fiel de escritos y poemas 

incipientes.
Ella era mi sinapsis y mi ATP, era mi insomnio y 

mi sueño REM. 
Era mi degustadora de ocasionales cervezas; de 

copas de vinos esporádicas.
 Era mi reloj. Mi despertador obligado. Mi cuida-

dora no solicitada. Mi protector voluntario. Mi en-
fermera. Mi chamán. Mi hermosa brujita adorada.  

Ella era mi consentidora; mi juez y mi verdugo. 
Jueza implacable.  Consejera inequívoca.  Era el 
bálsamo a mis heridas. Curandera del mal de ojo. 
Creadora de curaciones satisfactorias con oración. 
Portadora de  cálidas manos mágicas, dedos de tac-
to inolvidable.

Creyente de fe inagotable en un Dios omnis-
ciente, omnipresente, omnipotente e inmutable. Mi 
Dios.

Ella fue mi primer paciente; con fe y esperan-
za creyó y confió en mis consejos, medicinas y 
procedimientos.

Era mi distribuidora de viajes; mi agencia perso-
nal de idas y regresos, de recorridos cortos y lejanos. 

Era mi aval de proyectos, mi flor inmarcesible, 
maestra de siembras y  plantas ornamentales sin 
manual de jardinería. Artesana de tierra, agua y luz.

 Ella era mi letra bíblica, mi oración acertada, mi 
palabra de Dios. 

Era mi viejita. Mi greñuda matinal. Mi servicial 
comensal de desayunos sin horarios.  

Era mi diseñadora de modas, mi vista buena; mi 
opinión de ropas. 

Ella era mi despiojadora, mi dadora de purgas. 
Mi estilista improvisada. Mi chef sin competencias. 

Era mi techo, mi casa, mi teléfono, mi dieta y 
mi comida satisfecha.  Era mi beso de buenos días. 
Mi hasta mañana reconfortable. ¡Mi señora amada 
madre!.

G. LEANDRO ALEMÁN DOMÍNGUEZ 

Congratulaciones para el Lic. José 
Lorri mer Álvarez Director del Diario 
Acayucan por mantener por un año 
“La cultura entre columnas”, felicida-
des a los Coordinadores y a los cola-
boradores. Deseo siga el apoya a esta 
sección cultural por mucho tiempo.  

América Guerrero González.

Primer Aniversario 
“La Cultura 

Entre Columnas”

A GRACIANA
 DOMÍNGUEZ GARDUZA

18 DE DICIEMBRE DE 1937-
30 DE ENERO DE 2016

Estimado Sr. Director
Lic. José Lorrimer Álvarez
Del Diario Acayucan.

     Por la presente reciba cordiales saludos y una gran felici-
tación por este año cumplido de “La cultura entre columnas”, 
así mismo agradezco los espacios que nos ha concedidos a un 
servidor y mi esposa. Ruego haga extensiva esta felicitación al 
Sub director editorial, a los Coordinadores de la Columna y los 
colaboradores, hermanos de letras.
     Sin ser egoísta no puedo mencionarlos a todos, sólo deseo 
que el Gran Arquitecto del Universo me permita seguir colabo-
rando y al Suplemento Dominical, larga vida.
     Reciba las seguridades de mi atenta consideración.

Isidoro A, Gómez Montenegro. 

MILTON SUSILLA.

Va para ti, sirena que duermes en el eco 
oleante de mis sabanas. 

Existen gélidas camas, vacías de almas, 
ocupadas por tibios cuerpos que dormitan.

Son tatuaje que permanece en la piel sin de-
seo de estar.

Son suspiro de letras sin palabras formar.
Son cuerpos sin alma.
Son veleros sin saber navegar. 

Eco oleante
 Ningún hombre vive en vano

Toda la vida, la historia del hombre
es la historia de la humanidad y

de sus grandes hombres. 
Carlyle.



Cada vez hay más obesos en el mundo. Y 
las cifras, alertan los expertos, son dramáti-
cas y tendrán “serias repercusiones”.

“En las últimas cuatro décadas, hemos 
pasado de vivir en un mundo en el que el 
número de personas bajo peso doblaba al de 
obesos, a uno en el que hay más obesos que 
personas con delgadez extrema”.

Así lo asegura el Imperial College de 
Londres, Reino Unido, en un estudio re-
cientemente publicado en la revista cien-
tífica The Lancet, y que alerta sobre una 
epidemia mudial de obesidad que “tendrá 
consecuencias para la salud de magnitudes, 
hasta ahora, desconocidas”.

A los investigadores les preocupa tam-
bién la persistencia de la desnutrición en 
algunos países, especialmente en África y 
en Asia.

Un problema que, sostienen, debe gestio-
narse adoptando nuevas “políticas sociales 
y de alimentación”.

Por otro lado, advierten que las políticas 
sanitarias no lograron evitar el aumento del 
índice de masa corportal (IMC) en la mayo-
ría de los países.

En total, analizaron el IMC de cerca de 
20 millones de personas —hombres y muje-
res— de 186 países entre 1975 y 2014.

Y descubrieron que el número de hom-
bres obesos se había triplicado, mientras 
que el de mujeres era más del doble.

“Punto crítico”
Las naciones con más hombres obesos

1 China
2 Estados Unidos
3 Brasil
4 Rusia
5 India
6 México

“Hay una epidemia severa de obesi-
dad”, dice Majid Ezzat, autor del estudio, 
al tiempo que urge a los gobiernos a tomar 
medidas.

Los datos apuntan que, en 40 años, la ci-
fra mundial de obesos se incrementó de 105 
millones de personas (en 1975) a 641 millo-
nes (en 2014).

Las estadísticas muestran que la cifra en 
hombres se disparó del 3,2% al 10,8%.

En el caso de las mujeres, ésta se duplicó, 

pero sigue superando a la de los hombres: 
en 1975 un 6,4% de las mujeres en el mundo 
eran obesas, y en 2014 había un 14,9%.

En total, en 2014 había 641 millones de 
obesos en el mundo (266 millones de hom-
bres y 375 millones de mujeres).

Las naciones con más mujeres obesas
1 China
2 Estados Unidos
3 India
4 Rusia
5 Brasil
6 México

El país que lidera el ránking en cuanto a 
número total de obesos es China, seguido 
por Estados Unidos.

En la nación asiática hay 43,2 milllones 
de hombres obesos y 46,4 millones de muje-
res con sobrepeso.

Mientras que en la potencia norteameri-
cana hay 41,7 millones de hombres obesos y 
46,1 millones de mujeres con esa condición.

Completan la lista Brasil, Rusia, India y 
México.

Y entre los países que se salieron de la lis-

ta de los más obesos en los últimos cuarenta 
años figuran Argentina, Polonia o Ucrania.

“Si la obesidad sigue aumentando a este 
ritmo, para 2025 un quinto de los hombres 
(18%) y de las mujeres (21%) serán obesos”, 
advirtió Ezzet.

“Aunque es tranquilizador saber que el 
número de personas desnutridas ha dis-
minuido en las últimas cuatro décadas, la 
obsesidad global ha alcanzado un punto 
crítico”, explica Ezzat.

Urgen medidas
“Esperamos que estos resultados moti-

ven a trasladar la responsabilidad de los in-
dividuos a los gobiernos, y desarrollar e im-
plementar políticas para tratar la obesidad”.

“Por ejemplo, a menos que decidamos se-
guir una dieta saludable, que incluya opcio-
nes como fruta fresca y verduras, accesibles 
a todo el mundo, y se aumente el precio de 
los alimentos procesados no saludables, es 
poco probable que la situación cambie”, dice 
el experto.

El estudio también reveló que el mayor 
aumento (de personas obesas) se dio en 
los países de habla inglesa y en América La-
tina, aunque no detallan qué países de la 
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¿Cuáles son los 
países con más 
obesos 
en el mundo?

región fueron los más afectados.
Más obesidad, 
menos delgadez extrema
En cualquier caso, los dos países la-

tinoamericanos que figuran en la lista 
son Brasil y México, y en este último, 
según lo datos del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) el 35% 
de adolescentes y niños del país tiene 
sobrepeso u obesidad.

Además, una quinta parte de los 
adultos obesos en el mundo (118 millo-
nes de personas) viven en seis países 
de habla inglesa (y altos ingresos): Aus-
tralia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, 
Reino Unido y Estados Unidos.

“Las causas de la obesidad son com-
plejas, y el entorno en el que vivimos 
fomenta la mala alimentación y los ba-
jos niveles de actividad física”, le contó 
a la BBC Jamie Blackshaw, director del 
programa “Obesidad y peso saludable” 
del sistema de salud del Reino Unido.

“No existe una solución única, debe-
mos tener en cuenta los muchos facto-
res que implican el aumento de los ni-
veles de obesidad”.

“Y todos nosotros, tanto el gobier-
no, como las empresas como las auto-
ridades locales y el público, jugamos 
un papel fundamental”, agregó el 
especialista.

Pero también hay buenas noticias.
De acuerdo con el estudio, la delga-

dez extrema en el mundo disminuyó de 
un 14% a un 9% en hombres, y de un 
15% a un 10% en mujeres.

Aunque, según George Davey Smith, 
de la Escuela de Medicina Social y Co-
munitaria de la Universidad de Bristol, 
Reino Unido, es importante que el enfo-
que hacia los problemas que causan la 
obesidad no ignore la delgadez extre-
ma en el mundo o, de lo contrario, éste 
será cada vez más “gordo y sano, pero 
desigual”.



Romántico enlace matrimonial 
de Judith y Jairo
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Después de una relación 
de cinco años, llena de 
respeto y amor, Judith 
Gómez Domínguez y 

Jairo Rasgado Orozco, decidie-
ron dar este paso tan importan-
te en sus vidas, unirse en feliz 
matrimonio, celebrando con 
una gran boda el pasado do-
mingo 20 de Marzo en punto se 
las 8 de la noche, a la cual asis-
tieron amigos y familiares.

Se llevó a cabo la ceremonia 
religiosa en conocido salón de 
fiestas en punto de las 4 de la 
tarde, para después pasar a la 
recepción donde ya se encontra-
ban sus familiares para pasar 
gratos momentos en compañía 
de los recién casados.

Al entrar, los novios toma-
dos de la mano se presentaron 
ante la sociedad como marido y 
mujer.

Fue una noche muy agra-
dable para la familia Rasgado 
Gómez ya que recibieron gratas 
felicitaciones y muy buenos de-
seos por su próxima etapa en la 
vida.
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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

SOLICITO ESTILISTA O AUXILIAR CON EXPERIENCIA.. INF. 
9241144305

DELINEADO PERMANENTE SIN DOLOR $1200. INF. 
9241144305

Chivas recibirá a Pumas este 
domingo en el cerrojazo de la 
Jornada 12 del torneo Clausu-
ra 2016 con una imponente es-
tadística a su favor, pues hace 
34 años que no pierde antes los 
universitarios en suelo tapatío.

Por si fuera poco, Chivas lle-
ga a este partido con el ánimo 
por las nubes tras haber derro-
tado la Jornada anterior a Raya-
dos de Monterrey por 1-3.

Y aunque los Rojiblancos se 
ubican en el lugar 12 de la Tabla 
de Posiciones, las bondades del 
torneo aún les permiten pensar 
en clasificar a la Liguilla.

Pumas, por su parte, tam-
bién tiene posibilidades de co-
locarse a la Fiesta Grande, pues 
ocupa la novena posición, con 
15 unidades, producto de tres 
victorias, seis empates y dos 
descalabros,

El Cruz Azul alcanzó los nueve partidos 
sin conocer la derrota, aunque no pudo pa-
sar del empate 0-0 con el Pachuca en el Esta-
dio Azul.

 En el duelo de la Jornada 12 del Clausu-
ra 2016, los cementeros y los Tuzos pusieron 
intensidad sobre el terreno de juego, sin em-
bargo, la contundencia no llegó.

 Con este resultado, la Máquina llega a los 
19 puntos y ocupa, de momento, el cuarto lu-
gar de la tabla. Los cementeros podrían caer 
lugares si León suma y Tigres vence por dos 
anotaciones.

MÚNICH.

El Eintracht Frankfurt, que dejó sin actividad al mexi-
cano Marco Fabián, cayó 1-0 en la visita al Bayern Múnich, 
líder de la competencia, en la jornada 28 de la Bundesliga.

El director técnico croata Niko Kovac decidió prescin-
dir de Fabián de la Mora en este encuentro, por lo que el 
jalisciense suma dos juegos de competencia sin brincar al 
campo.

Fue un gran gol de chilena de Frank Ribery al minuto 
20 lo que sentenció el partido. Mario Goetze disparó a por-
tería, pero el arquero finlandés Lukas Hradecky se inter-
puso entre el esférico y la red, aunque el rebote cayó cerca 
del galo al borde del área y evitando que el balón tocara el 
césped, definió con la pierna derecha.

El choque se tornó ríspido, con múltiples faltas y lasti-
mados. La diferencia de estilos se notó en los tres saques 
de esquina que tuvo el conjunto local, mientras que sus ri-
vales no consiguieron ninguno. Además, los visitantes tu-
vieron posesión del balón sólo el 40 por ciento del tiempo.

El siguiente compromiso para las ‘Águilas’ de Frankfurt 
será como locales dentro de una semana, frente al Hoffen-
heim, como parte de la fecha 29 del máximo circuito de 
futbol alemán.

! Sin la presencia de Marco Fabián, el Eintracht 
sucumbe ante el líder de la Bundesliga por la mínima 
diferencia

Golazo de Ribery da victoria 
al Bayern sobre el Frankfurt

Mexicano Daniel Corral gana 
bronce en caballo con arzones

BERLÍN.

El mexicano Daniel Corral se 
colgó este sábado la medalla de 
bronce en la final de caballo con 
arzones del Torneo de Maestros de 
gimnasia artística que se disputa en 
la ciudad alemana de Cottbus.

Corral acabó tercer con 14 mil 700 
puntos, a 300 milésimas del segun-
do, el ucraniano Oleg Verniaiev.

El mexicano compartió la me-
dalla de bronce con el eslovaco Sa-
so Bertoncelj, quien consiguió el 
mismo número de puntos en la 
competición.

El oro fue para el británico Louis 
Smith.

! El gimnasta bajacaliforniano logra el tercer lugar de la disciplina en el 
Torneo de Maestros de gimnasia artística, en Alemania

Sin hacerse daño
Chivas, a alargar  paternidad sobre Pumas
! Este partido se jugará hoy domingo 3 de abril a las 20:30 
horas en el Estadio Omnilife
! Los auriazules no derrotan al Rebaño desde hace 34 años 
en Guadalajara
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día mañana lunes 
en punto de las 7: 30 de la 
noche se estarán reanu-
dando las emociones en 
la liga municipal de Vo-
leibol mixto de Acayucan, 
el campeonato que está al 
cargo de la señora Blanca 
García Yepes regresa a sus 
actividades normales des-
pués de haber descansado 
por las vacaciones.

Las emociones el día 
de mañana estarán dan-
do inicio cuando el equi-
po de Collí enfrente a 

los de Centro Azteca, el 
equipo de Collí esta con 
hambre de victorias pero 
los del Centro Azteca no 
le pondrán las cosas muy 
fácil pues tienen confir-
mado que asistirán todos 
sus jugadores por lo que 
la cosa en este encuentro 
estará bastante atractiva, 
el encuentro entre estos 
dos equipos está pactado 
dar inicio a las 7: 30 de la 
noche. 

Una hora más tarde el 
equipo de los Intrépidos 
estará remando contra la 
corriente cuando se en-
frente ante la escuadra de 
No Name, equipo que está 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Fri-
gorífico y la oncena de Che-
draui este lunes 4 de abril 

EQUIPO PUNTOS
REVOLUCION ٣١

T. CHAVEZ ٣١
R. SINAÍ ٢٣

T. AGUILERA ٢٣
FRIGORIFICO ١٨
DEP. TELMEX ٩

CHEDRAUI ٨
ZAVALETA ٣

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Halcones de Villalta cali-
ficaron a los cuartos de final 
como súper líderes de la liga 
de futbol libre varonil que 
se lleva a cabo en las instala-
ciones del Vivero Acayucan, 

el campeonato que dirige el 
joven Irving Cumplido fina-
lizó su temporada regular, 
la próxima semana se darán 
con todo los equipos en la fa-
se de los cuartos de final.

Los Halcones de Villalta 
cerraron la temporada regu-
lar con un partido no apto 

¡Centro Azteca la 
tendrá difícil ante Collí!

 ! Los Intrépidos remaran contra la corriente cuando estén 
enfrentado a No Name. (Rey)

 ! Centro Azteca la tendrá difícil ante Collí. (Rey)
muy bien armado y cuenta 
con rematadores bastante 

buenos para darle batalla 
a cualquier rival.

El día martes también 
están pactado dos el pri-
mero de ellos se estará lle-
vando a cabo entre Linces 
y Rustrían en punto de 
las 7: 30 horas, Rustrían 
es el urgido en conseguir 
la victoria por lo que Lin-
ces solo buscará los erro-

res que cometa Rustrían 
para seguir el triunfo del 
encuentro.

El último partido de 
esta jornada se disputará 
entre los Halcones y Kasa-
bian, el encuentro estará 
dando inicio en punto de 
las 7: 30 horas.

¡Los Halcones de Villalta en penales 
doblegaron a los refaccionarios!

para cardiacos ya que se en-
frentaron ante la escuadra 
de Refaccionaria JMS, las 
cosas en el terreno de juego 
fueron bastante aguerridas 
pues ni uno ni otro quería 
ceder la victoria y al final se 
tuvieron que ir a los penales 
para saber quién se llevaba la 
victoria.

Carlos “el borrego” Guz-
mán fue quien le dio la venta-
ja en el marcador al equipo de 
los Halcones de Villalta luego 
de vencer a Julio Aché con un 
disparo que fue desviado por 
la defensa, esto al minuto 16 
de la primera parte.

Posteriormente los refac-
cionarios crearon diferentes 
oportunidades de gol pero 
no lograron hacerle daño 
al guardameta de Villalta y 
ahora todo se definiría en la 
segunda mitad.

Ya en cuestiones de la par-
te complementaria el equipo 
de los Refaccionarios volvía a 

! Los Halcones de Villalta en penales doblegaron a los 
refaccionarios. (Rey)

 ! Buenas acciones se vivieron en el encuentro. (Rey)

insistir con el gol del empate pero las cosas se 
le seguían negando, Daniel “el marra” Ama-
dor hizo el gol del empate a través de la pena 
máxima luego de que un jugador cometiera 
mano en el área y el arbitró no se tentara el 
corazón decretando el penal, “el marra” muy 
tranquilo ejecutó el penal, el portero atajó el 
disparo pero dejó el balón en el centro del 
área donde Daniel Amador solo lo punteo 
para así hacer el uno por uno.

El encuentro así culminó empatado a un 
gol por lo que todo se tuvo que definir en tan-
da de los penales donde los Halcones de Vi-
llalta ejecutaron a la perfección los tres dispa-
ros para llevarse el punto extra y así calificar 
a los octavos de finales.

! Refaccionaria JMS le dio bastante pelea a los Halcones de 
Villalta. (Rey)

¡Chedraui se dará buen 
agarrón con el Frigorífico!

dará inicio la jornada 14 de 
la liga de futbol empresa-
rial de Acayucan, el cam-
peonato que dirige Mauro 
Ramírez y Freddy Martí-
nez se acerca a la gran final 
por lo que todos los equi-
pos buscan cerrar de la me-
jor manera posible.

El primer encuentro que 
se llevará a cabo esta jorna-
da 14 se disputará a las 20: 
30 horas entre el equipo del 
Frigorífico y la escuadra de 
Chedraui, el encuentro an-
toja estar bastante sabroso 
pues Chedraui tiene piezas 
muy claves mientras que el 
Frigorífico cuenta con ju-
gadores de buen nivel que 

son capaz de explotar sus 
posiciones al máximo en 
cualquier momento.

A las 21: 30 horas de este 
mismo lunes 4 de abril, los 
Tobis de Aguilera estarán 
dándose un buen agarrón 
ante el equipo de Refac-
cionaria Sinaí quien está 
urgido de la victoria pues 
muy fácilmente han dejado 
ir varios puntos.

El día martes se reanu-

daran las acciones con 
otros dos partidos, a las 
20: 30 horas el líder del tor-
neo, Revolución, enfrenta 
al Deportivo Telmex quien 
desea conquistar más 
puntos para escalar más 
posiciones.

El último encuentro de 
la jornada estará arran-
cando a partir de las 21: 30 
horas cuando el equipo de 
Talleres Chávez se enfrente 
ante la escuadra del Depor-
tivo Zavaleta en un parti-
do que al pareces estará 

bastante disparejo pues 
Chávez viene jugando muy 
bien mientras que Zavaleta 
no logra salir de la última 
posición de la tabla. 

Hasta el momento la ta-
bla de posiciones está de la 
siguiente manera.

! Chedraui se dará buen agarrón con el Frigorífi co. (Rey)

! Los Tobis de Aguilera lucharan a capa y espada por los tres 
puntos ante el Sinaí. (Rey)
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¡Gana el Real Madrid!
CIUDAD DE MÉXICO.-

 El Real Madrid acortó distan-

cias en la Liga española de fut-

bol al imponerse 2-1 en el clásico 

frente al Barcelona, después de 

remontar en la última parte del 

juego con domino mayor por 

parte del equipo azulgrana y de 

esta manera impedir que el ho-

menaje a Johan Cruyff fuera re-

dondo en el Camp Nou.

A cinco minutos del final del 

encuentro, el portugués Cristia-

no Ronaldo echó a perder la fies-

ta local con un gol que, sumado 

al anotado por el francés Karim 

Benzema en el 62’, acabó con el 

invicto del Barcelona esta tempo-

rada en su cancha, cortando su 

racha de 39 partidos sin perder y 

recortó a siete puntos la distancia 

entre el cuadro de Luis Enrique y 

la escuadra de Zinedine Zidane.

Un tanto de Gerard Piqué 

adelantó al Barcelona en el 56’, 

pero la alegría les duró poco al 

club catalán que, pese a domi-

nar hasta entonces el duelo, ca-

yeron después ante el empuje 

de los Merengues, más frescos 

físicamente.
Barcelona se estanca en 76 

puntos, aunque se mantiene 

en la primera posición de la ta-

bla, mientras que el Real Ma-

drid llegó a 69 y se ubica en el 

tercer sitio, cuando restan siete 

jornadas para que concluya el

campeonato español. Atlético de 

Madrid es segundo con 70 uni-

dades, luego de golear 5-1 al Real 

Betis, también este sábado en el 

campo del estadio Vicente Cal-

derón.fto.- Madrid.

! Con goles de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, 
el Real Madrid derrotó 2-1 al Barcelona, en duelo de la 

Jornada 31 disputado en el Camp Nou; la racha culé sin 
caída se quedó en 39 juegos

¡Chedraui se dará buen  agarrón con el Frigorífico!

¡Los Halcones de Villalta en penales 
doblegaron a los refaccionarios!

Mexicano Daniel Corral gana 
bronce en caballo con arzones Pág6
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Pág7
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