
“Es una mala 
idea de parte del 
gobierno porque 
la marihuana 
es un producto 
nocivo para la 
salud así ven-
ga en diversas 

presentacio-
nes, y ahora si 
se siembra pues van a ver más jóvenes adic-
tos pues la van a tener a su disposición, más 
cerca, si le aconsejaría a los jóvenes que vean 
su futuro, que hagan cosas buenas porque la 
verdad que en vez de acercar esta yerba a los 
medicamentos, están despertando en los jó-
venes la curiosidad y esto es un vicio que luego 
no tiene control, no podemos tener terrenos 
repletos de esto” Uriel. 
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En la bodega del transbordador espacial “Discovery”, que se 
lanza hoy al espacio desde Cabo Cañaveral (EE.UU.), viaja el 
“Telescopio Espacial Hubble”, proyecto conjunto de la NASA y 
la ESA. Mañana, lo dejarán en su órbita y, desde entonces este 
fabuloso observatorio astronómico, proporcionará datos e imá-
genes que revolucionarán el mundo de la astronomía, haciendo 
que los teóricos se replanteen algunas de sus ideas sobre la 
edad del universo. (Hace 25 años)
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Faltan 220 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan 43 días 
para las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

Firma Miguel Ángel Yunes Linares ante 
notario público sus 10 compromisos
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! Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a Gobernador del Estado de Veracruz 
de la coalición PAN-PRD “Unidos para Rescatar Veracruz”, fi rmó ante el notario 
público Leopoldo Domínguez Armengual, titular de la Notaria Pública No. 10 del 
Puerto de Veracruz, sus 10 compromisos en materia de salud pública.

Que me entreguen a mi marido 
ya como esté: Lucero Rocha

NOÉ ZAVALETA

Jessica Jiménez solo solloza. 
Levanta la mirada, mira hacía el 
complejo Pajaritos, mira al vació 
e intenta llorar, sus ojos hincha-
dos, al parecer ya no pueden 
enjugar lágrimas. Han pasado 96 
horas desde que no tiene noticias 

de su esposo, Oscar Sánchez 
de la Cruz, de 24 años y quien 
trabajaba en el área de Clorados 
III en el complejo Petroquímico 
Pajaritos y que la víspera del 
viernes explotó por un supuesto 
sobrecalentamiento y una fuga 
de diversos químicos.

Continúan pruebas de ADN para 
identificación de cuerpos en Pajaritos

MARCHA
contra Chichel

! Quieren paz en 
Sayula, los popolu-
cas recorrerán las 
principales calles del 
municipio, exigien-
do a las autoridades 
que se pongan las 
pilas y acaben con la 
delincuencia

 ! Una fuerte marcha por la Paz y la Tranquilidad en Sayula de Alemán realizaran familiares de las victi-
mas que perdieron sus vidas y que fueron plagiados. (GRANADOS) 

SAYULA VER.-

Ante los trágicos sucesos que 
se han registrado durante 
los últimos días dentro del 
municipio de Sayula de Ale-

mán, familiares de las víctimas y habi-
tantes en general de esta misma Villa 
realizarán este día una marcha por la 
Paz y Tranquilidad.

SON 
DEO

Acayuqueños dan su opinión 
por legalización de la marihuana

    Los oficiales de tránsito…

    El de Acayucan...

¡Realizan operativo para 
concientizar a los ciudadanos!

Hay que cooperar  con la Cruz Roja

DIF municipal solo  está de adorno
! Al igual que la procuraduría de la de-
fensa del menor, no hacen nada  a pesar 
de que se han denunciado casos de 
explotación de menores en el centro de 
Acayucan

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Elementos de la Policía de Tránsito 
del Estado dirigidos por su delegado  
Abraham Vázquez Martínez realizaron 
un operativo sorpresa dentro del mu-

nicipio de Sayula de Alemán, para que 
todos los automovilistas se concienticen 
y hagan uso del cinturón de seguridad, 
así como al despliegue de polarizados y 
que la documentación de toda clase de 
unidades se mantenga en regla.
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NOÉ ZAVALETA

Jessica Jiménez solo sollo-
za. Levanta la mirada, mira 
hacía el complejo Pajaritos, 
mira al vació e intenta llorar, 
sus ojos hinchados, al parecer 
ya no pueden enjugar lágri-
mas. Han pasado 96 horas 
desde que no tiene noticias 
de su esposo, Oscar Sán-
chez de la Cruz, de 24 años 
y quien trabajaba en el área 
de Clorados III en el complejo 
Petroquímico Pajaritos y que 
la víspera del viernes explotó 
por un supuesto sobrecalen-
tamiento y una fuga de diver-
sos químicos.

Sentada en una banqueta 
afuera del complejo, Jessica 
con el rostro ido acompaña 
a su concuña, Lucero Rocha, 
ella, busca al hermano de 
Oscar, Abigail Sánchez de 30 
años y de oficio Supervisor 
de Andamios, quien tam-
bién desapareció el día de la 
explosión.

Lucero, bufa de coraje y 
de dolor, platica con repor-
teros que la empresa Gamsa 
-contratista de Petroquímica 
Mexicana de Vinilo (PMV)- 
ni siquiera ha dado un viso 
de solidaridad a los fami-
liares de obreros heridos, 
desaparecidos y/o muertos. 
Rocha solo hace nudos en la 
garganta y se acaricia el cabe-
llo como autoconsolándose. 
Jessica mira con desdén a los 
reporteros y prefiere seguir 
sollozando.

Las concuñas de los her-

POR NOÉ ZAVALETA
COATZACOALCOS, VER. 

El viacrucis de familiares de obreros desaparecidos en 
la explosión del área de Clorados III en el complejo Petro-
químico Pajaritos continúa. Cuatro días después de ocu-
rrida la explosión, siete obreros de la empresa Peri-Gamsa, 
oriundos de la congregación de Mundo Nuevo continúan 
desaparecidos.

Sus familiares llegan desde las 7 de la mañana para po-
der tener noticias de sus seres queridos, han pasado tres 
días, más la tarde de la explosión y aun no tienen respuesta.

Este sábado, directivos externos de Petróleos Mexicanos 
comenzaron el pase de lista para que familiares de los des-
aparecidos se sometan a una prueba de ADN, para saber si 
sus obreros desaparecidos se encuentran entre los cuerpos 
calcinados.

En contraste, la empresa Peri-Gamsa, proveedora de Pe-
mex y que tenía a decenas de trabajadores en el complejo 
petroquímico como andamieros, soldadores, instrumen-
tistas y demás se ha desentendido por completo del fatal 
accidente y ni siquiera una llamada telefónica o asesoría 
ha ofrecido a los familiares de heridos, desaparecidos y 
muertos.

Afuera del complejo Pajaritos, Jessica Jiménez y su con-
cuña, Lucero Rocha buscan a los hermanos Oscar y Abigail 
Sánchez de 30 años, el primero era andamiero y el segundo 
Supervisor de Andamios, desde el miércoles pasado nada 
saben de ellos.

“El miércoles dormimos aquí, y de ahí todos los días he-
mos llegado a las 7 de la mañana, pero nadie nos da noticia 
de nuestros maridos”, exclama Lucero Rocha, a Jessica le 
cuesta trabajo hablar con la prensa y prefiere llevarse las 
manos al rostro y llorar.

Lucero, bufa de coraje y de dolor, platica con reporte-
ros que la empresa Gamsa -contratista de Petroquímica 
Mexicana de Vinilo (PMV)- ni siquiera ha dado un viso de 
solidaridad a los familiares de obreros heridos, desapare-
cidos y/o muertos. Rocha solo hace nudos en la garganta y 
se acaricia el cabello como autoconsolándose.

 “Peña llegó el jueves a decir lo que sabe decir, que es-
taba con nuestro dolor, (el presidente) nos prometió que 
el gobernador, Javier Duarte se quedaría para agilizar los 
trámites de la entrega de muertos y la búsqueda de desapa-
recidos, pero, apenas se fue Peña y a Duarte no le volvimos 
a ver ni el polvo”.

Ambas concuñas dejaron a sus hijos en la congregación 
de Mundo Nuevo en espera de tener noticias de sus mari-
dos, de forma desesperada y con la angustia reflejada en 
el rostro, Lucero Rocha exclama: “que me lo entreguen ya 
como éste, o que me digan dónde está y yo voy por él”.

Al igual que ellas, otros familiares de personas des-
aparecidas fueron llegando al complejo Pajaritos en aras 
de obtener algún indicio que pueda dar con el paradero 
de los obreros que se encontraban laborando el día de la 
explosión.

Hasta el momento las cifras oficiales que PEMEX mane-
ja es la de 28 obreros fallecidos en la doble explosión, cerca 
de 18 desaparecidos y más de 160 heridos, los cuales ya 
fueron dados de alta en su mayoría.

Antier a las 07:45 hrs falleció la

SRA. CINTHIA 
VICTORIA 

OROZCO MAYO 
 
Lo participan con profundo dolor su mamá, her-

manas, hija, esposo y  demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Ruíz Alarcón #109, 

barrio Zapotal de este municipio. De donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy domingo a las 10:30 horas pasan-
do antes por la Iglesia San Pedro y San Pablo, donde 
se oficiara una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal de 
esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. CINTHIA VICTORIA 

OROZCO MAYO

rada a los reporteros y arre-
cía: “Peña llegó a decir lo que 
sabe decir, que estaba con 
nuestro dolor, (el presidente) 
nos prometió que el goberna-
dor, Javier Duarte se queda-
ría para agilizar los trámites 
de la entrega de muertos y la 
búsqueda de desaparecidos, 
pero, apenas se fue Peña y a 
Duarte no le volvimos a ver 
ni el polvo”.

La angustia y la deses-
peración ha llevado a varios 
habitantes de Mundo Nuevo 
a buscar a sus seres queridos 
en Hospitales, la Cruz Roja, 
en las cárceles e incluso con 
familiares de otros muni-
cipios, sin embargo, todo 
apunta a que al momento 
del accidente se encontraban 
en el área de Clorados III de 
Pajaritos.

Ya huele a putrefacción
Muy cerca de la zona de 

Clorados III, se encuentra el 
cuarto de la muerte, fami-
liares que no han logrado 
encontrar a sus familiares, 
contaron a Proceso que em-
pleados de PEMEX los han 
llevado a una bodega de as-
besto donde hay más de 25 
cadáveres -aparte de los 15 ya 
entregados a sus familiares- 
y que ahí, sin el menor tacto 
y/o sensibilidad, los enviados 
de PMV les piden “hurgar” 
entre los cuerpos para ver 
si se encuentra su ser queri-
do. Al no tener éxito, dichos 
cuerpos continúan ahí sin ser 
reclamados.

El último adiós

Dos guitarras, un bajo y 
una trompeta muy desafi-
nadas entonan “Las Golon-
drinas” en el Panteón Mu-
nicipal de Mundo Nuevo, 
los acordes musicales son 
ahogados por los gritos des-
garradores de Elide Vázquez 
y Alexa Hernández, madre y 
hermana de Luis Fernando 
Hernández Vázquez, de 23 
años y quien murió colgado, 
quemado y mutilado en un 
arnés, donde era andamiero 
en la zona de Clorados III.

Antes que Fernando Her-
nández fuera sepultado bajo 
tierra, los mariachis lo des-
pidieron con “Amor Eterno” 
y “Mi gran amigo”. Sus dos 
hermanos, lloraban en silen-
cio abrazados a los retratos 
de uno de los 28 muertos en 
la explosión de Pajaritos, re-
conocidos de forma oficial 
por Petróleos Mexicanos.

Apegado a la iglesia cris-
tiana, unos 30 jovenes de 
dicha comunidad evangé-
lica acudieron a despedirlo 
ataviados de blanco y con 
globos del mismo color, una 
mujer señalaría: “era un jo-
ven lleno de alegría, lleno de 
entusiasmo, con pasión por 
la música”.

Mientras sus hermanos 
de la fraternidad evangélica 
le seguían entonando can-
ciones, Alexa Hernández y 
el menor de sus hermanos 
cayeron desmayados por la 
impresión de dar el último 
adiós, al andamiero, que 
apenas tenía dos meses de 
trabajar en el complejo petro-
químico de Pajaritos que el 
pasado miércoles fue testigo 
de su peor tragedia.

Que me entreguen a mi marido 
ya como esté: Lucero Rocha

manos Sánchez viven en la 
congregación Mundo Nue-
vo, un asentamiento margi-
nal en el puerto industrial de 
Coatzacoalcos, en las man-
zanas que rodean sus vivien-
das, les ha tocado oír de ve-
lorios, lutos y cortejos fúne-
bres. Ellas, desde el miércoles 
por la tarde han dormido en 
los alrededores del complejo 
Pajaritos en espera de una 
“noticia”.

“Que me entreguen a mi 
marido ya como esté”, re-
clama Lucero Rocha, quien 
añade qué junto con el su-
pervisor de andamios, una 
cuadrilla entera de 7 obre-
ros adscritos a la nómina de 
Gamsa continua en calidad 
de “desaparecidos”. Posibles 
futuras víctimas que no es-
tán contempladas en las es-
tadísticas de PEMEX como 
“futuras víctimas” pues no 
estaban en la plantilla laboral 
de Mexichen.

Este sábado por la maña-
na, comenzó el pase de lista 
más doloroso en estos 4 días 
de tragedia, administrativos 
de Petróleos Mexicanos em-
pezaron a hacer un registro 
de familiares de obreros des-
aparecidos para que peritos 

forenses de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) les hicie-
ran exámenes de ADN y así 
poder cotejar los mapas ge-
néticos con los cuerpos que 
no han podido ser identifi-
cados, debido a lo calcinados 
que están.

“Que me lo entreguen. 
Me conformo con que me di-
gan dónde está y yo voy por 
él. Nos dicen que hay zonas 
donde el Ministerio Público 
no ha podido entrar, porque 
hay líquido tóxico regado”, 
recrimina Lucero Rocha, 
quien confía que en la con-
gregación de Mundo Nuevo 
hay dos hijos de Abigail de 
4 y 2 años quienes esperan a 
sus padres. Su concuña Jes-
sica levanta la mirada, pier-
de la vista en el infinito del 
complejo Pajaritos y sigue 
sollozando.

En Mundo Nuevo los la-
mentos son similares, en 
cada manzana de la con-
gregación hay rastro de un 
cortejo fúnebre ocurrido la 
noche-madrugada del vier-
nes o los preparativos para 
un velorio para este sábado o 
el domingo.

Lucero Rocha voltea a ver 
a su concuña, regresa a la mi-

Continúan pruebas 
de ADN para  identificación 

de cuerpos en Pajaritos
! Familiares de obreros de PEMEX y de em-
presas contratistas del complejo petroquímico 
Pajaritos continúan acampando afuera del área 
de Clorados III en espera de tener noticias sobre 
el destino de sus seres queridos. Van 4 días y 
autoridades no les dan respuesta.



“La verdad si habrá 
problemas por esto, 
pero es algo discutido 
porque lo he escucha-
do en varias partes en 
estos días, t te digo 
está mal lo que ha-
cen, esto afectaría a 
muchos pero aquellos 
que los utilizan pues 
solo que sea con do-
cumentos oficiales no 
por un simple dolor de 
cabeza estarán al al-
cance de los demás, y 
respecto al consumo y los jóvenes, si debemos 
tener un mayor cuidado, pues los jóvenes son 
curiosos y querrán tenerla en sus manos, deben 
redoblar esfuerzos para que no esté cerca de los 
jóvenes” José. 
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 ! Menores de edad son explotados y  ni el DIF ni nadie hace algo al respecto.

DIF municipal solo 
está de adorno
! Al igual que la procuraduría de la defensa del 
menor, no hacen nada  a pesar de que se han 
denunciado casos de explotación de menores 
en el centro de Acayucan

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que el DIF mu-
nicipal y la Procuraduría de 
la defensa del menor y el in-
dígena, solo son de “adorno”, 
en las calles se sigue violando 
los derechos de los menores, 
quienes son explotados y 
haciendo malabares piden 
dinero  a los automovilistas.

Dos menores  con la cara 
pintada, utilizan unas na-
ranjas, aprovechan la indica-
ción del alto del semáforo, se 
ponen a media calle y hacen 
malabares, en busca de que 
les den una moneda, advier-
ten que se les está tomando 
fotos, esconden la cara y se 
mueven del lugar.

Nos acercamos a tratar de 

platicar con ellas, pero salen 
corriendo.

Más adelante se advierte 
la presencia de una mujer 
que es la que los trae y estas a 
su vez una persona del sexo 
masculino las vigila, dice 
una comerciante cercana al 
lugar.

Esta es una de las formas 
de explotación a los menores 
de edad,  exponiéndolos al 
peligro de los automóviles, 
pero además los mandan a 
pedir dinero y a pesar de que 
esto ocurre en la calle Hi-
dalgo muy cerca de palacio 
municipal, los funcionarios 
no ven esta situación, para el 
Ayuntamiento y el DIF mu-
nicipal, todo está bien y nada 
pasa, aun cuando el pueblo 
está sumido en la margina-
ción y el engaño del Ave de 
rapiña.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

A pesar de que la nefas-
ta regidora Yadira López 
Palacios dijo que las sexo-
servidoras ya no laboran 
en el área del palacio y pri-
mer cuadro de la ciudad y 
que las que no hicieran ca-
so serían retirada. Sin em-
bargo estas mujeres siguen 
ofreciendo sus servicios 
sexuales en los pasillos de 
palacio.

La prostitución y el co-
mercio sexual es una tema 
muy añejo, sin embargo en 
esta administración no ha 
podido ser controlado, ya 
solo falta que las mujeres 
que se dedican a este oficio 
tengan oficinas en palacio 
municipal.

A diario deambulan por 
los pasillos del palacio mu-
nicipal, parque municipal 
y ahora en el área donde 
hacen ascenso y descen-
so los urbanos, en la calle 
Nicolás Bravo esquina Vic-
toria, ahí junto al sitio de 

taxis Victoria.
Lo que representa un 

serio problema, ya que en 
esa área muchas mujeres 
esperan tanto urbano co-
mo taxi,  un caso se dio 
hace unos días una joven 
de nombre Mónica Andrea 
Casabón, esperaba un ur-
bano y de pronto un sujeto 
se le acercó y  le preguntó 
¿cuanto cobras?.

La joven se molestó y le 
pegó una cachetada al su-
jeto, quien de inmediato se 
subió a un taxi, explicó la 
mujer.

Por lo que las autorida-
des municipales deben de 
hacer algo al respecto para 
evitar que se vaya a gene-
rar algún conflicto mayor.

! Mujeres de la vida galante  solo falta que tengan ofi cinas en palacio.

Sexoservidoras vuelven al  primer cuadro de la ciudad

SON 
DEO

Acayuqueños dan su opinión 
por legalización de la marihuana

FÉLIX  MARTÍNEZ

El tema del uso de la marihuana ha 
causado mucha controversia en los últi-
mos días, debido a que se ha comentado 
estarán utilizando gramos para elaborar 
medicamentos para aquellos pacientes que 
realmente necesitan de una dosis. 

Ante esto la iniciativa del Ejecutivo de-
be regular la comercialización para uso 
medicinal, por lo que expertos indican hay 
una laguna respecto al cultivo, siembra y 
cosecha de la yerba, misma que estaría 
provocando un grave problema social. 

Por ello Diario de Acayucan cuestionó a 
ciudadanos cuál es su opinión al respecto: 

“Existe un problema al cual se van a en-
frentar es el criterio de todo el paìs, y están 
reaccionando, lo vi en las noticias hace unos 
días que comentaron que estarían ocupan-
do unos gramos para medicinas pero tam-
bién están viendo el tema de los permisos 
para sembrar las plantas y el cultivo, esta 
va creciendo y la verdad los niños son los 
que se verán afectados si es un riesgo para 
ellos porque van a tener sembradios o cam-
pos llenos de esto en vez de cosechas de 
maíz o frijol, hay que reforzar la educación 
con los hijos para prepararlos a lo que tenga 
que venir” 

comentó Ricardo. 

“Pues la comer-
cialización no 
creo que se de 
porque esto es 
una yerba que 
es dañina para 
las personas, 
las hace adic-
tas, pueden 
disminuir los 
gramos en una 
pastilla para 
que se contro-
len las personas, y respecto a que pueden existir 
campos o sembradíos con permisos pues sería 
como ver esto en un cuento de hadas porque la 
verdad estaría cañon verlo, los jóvenes son in-
quietos y la verdad que van a querer consumirla, 
verla de cerca o al menos presumir una planta en 
su casa o en sus cuentas de Facebook, ya que 
ahorita todo suben a las redes, la verdad conside-
ro que sería un relajo, y pues con esto de la apro-
bación o no, ya lo está causando” Alexander. 

“Es una mala idea de parte del gobierno 
porque la marihuana es un producto nocivo 
para la salud así venga en diversas presen-
taciones, y ahora si se siembra pues van a 
ver más jóvenes adictos pues la van a tener 
a su disposición, más cerca, si le aconsejaría 
a los jóvenes que vean su futuro, que hagan 
cosas buenas porque la verdad que en vez 
de acercar esta yerba a los medicamentos, 
están despertando en los jóvenes la curio-
sidad y esto es un vicio que luego no tiene 
control, no podemos tener terrenos repletos 
de esto” Uriel. 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

El presbítero José Luis Ramírez Contreras hi-
zo un llamado a toda la ciudadanía a festejar el 
Día del Niño pero también a enseñarles respon-
sabilidades y los valores, siendo estos últimos 
los que se han estado perdiendo en los últimos 
años. 

Ramírez mencionó que actualmente los pa-
dres han descuidado a los pequeños por diver-
sos motivos entre los cuales indicó que el trabajo 
es uno de los causantes que padres e hijos estén 
un poco distanciados y agregó que en parte se lo 
deben a la tecnología. 

“Los padres modernos deben enfocarse más 
en los pequeños, educarlos en todo momento 
para que sean niños de bien, pero también ense-
ñarles que tienen responsabilidades, derechos y 
sobre todo sus valores”. 

Respecto a los derechos que tienen los peque-
ños enfatizó que se los deben detallar pero tam-
bién inculcar sus responsabilidades para que en 
un futuro sean hombres de bien y ponerles ma-
no dura llenos de responsabilidades.

“En ocasiones no basta con hablarle a los 
niños sino castigarlos con salidas o de vez en 
cuando darles un jalón de orejas, para que no 
se mal acostumbren a actos indebidos, y en un 
futuro sean hombres de bien, hombres de prove-
cho” finalizó. 

Miguel Ángel Yunes Li-
nares, candidato a Goberna-
dor del Estado de Veracruz 
de la coalición PAN-PRD 
“Unidos para Rescatar Vera-
cruz”, firmó ante el notario 
público Leopoldo Domín-
guez Armengual, titular de 
la Notaria Pública No. 10 del 
Puerto de Veracruz, sus 10 
compromisos en materia de 
salud pública.

1.- MEDICINAS PARA 
TODOS: Surtimiento de me-
dicinas del cuadro básico del 
Seguro Popular, para todos 
los hospitales del Estado y 
los cien centros de salud mas 
grandes (mayores a ocho-
cientas familias de pobla-
ción) con un esquema de en-
trega de recetas por desabas-
to para canjear en farmacias 
privadas, para lograr el cien 
por ciento de medicamentos 
surtidos.

2.- INFRAESTRUCTU-
RA DIGNA: Rehabilitación 
de instalaciones, baño, jar-
dinerías, señalética, bancas, 
uniformes e imagen de cien 
centros de salud. La renova-
ción se hará siguiendo crite-
rios de acreditación y prio-
rizando en zonas de mayor 
concentración de pacientes.

3.- MÉDICO A TU 
PUERTA: Acercar los servi-
cios de salud de primer nivel 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A casi una semana de 
que concluya la Colec-
ta 2016 de la Cruz Roja 
en Acayucan, jóvenes de 
la Benemérita hacen un 
último llamado a la so-
ciedad en general de este 
municipio a apoyarlos pa-
ra alcanzar la meta y así 
obtener más aparatos que 
ayudaran a salvar vidas. 

La coordinadora de Ju-
ventinos, Viri Oropeza 
comentó que la ciudada-
nía a estado apoyando el 
bote, sin embargo jóvenes 
de los diversos planteles 
casi no han apoyado, por 
lo que agregó que esta se-
mana estarán participan-
do en calles para redoblar 
esfuerzos pues se encuen-
tran cerca de la fecha para 

que el boteo concluya. 
Detallaron que empre-

sarios también se suma-
ron ala causa por lo cual 
agradecen el inmenso 
apoyo, al igual que ciuda-
danos de la iglesia católica 
entre otras. 

Oropeza manifestó que 
para este lunes estarán 
trabajando en el primer 
cuadro de la ciudad y en 
algunos planteles educa-
tivos para poder cerrar la 
campaña con broche de 
oro y así poder anunciar 
si llegaron o no a la meta, 
aunque advierte le gus-
taría rebasar la del año 
pasado. 

Invitó a la población en 
general a participar du-
rante los últimos días en 
el boteo, pero también a 
realizar donaciones a la 

Firma Miguel Ángel Yunes 
Linares ante notario público 

sus 10 compromisos

a la población vulnerable de 
las zonas urbanas con visi-
tas domiciliarias en las diez 
ciudades más importantes. 
Las visitas se realizarán con 
base en criterios de atención 
específicos (edad, costo, ver-
sus, beneficio, impacto en la 
salud).

4.- CLÍNICAS DEL AZÚ-
CAR: Se instalarán diez uni-
dades piloto especializadas 
de atención a la diabetes, 
distribuidas en el Estado. En 
ellas se podrá atender a la 
población y aplicar pruebas 
de control y seguimiento, 
ayuda nutricional y atención 

psicológica a pacientes con 
diabetes.

 5.- VEMOS POR TI: Ope-
ración de diez mil cataratas 
para adultos mayores, cinco 
mil en el primer año. Se in-
tegrará a organizaciones de 
la Sociedad Civil, como Ci-
népolis, Devlyn, y a provee-
dores estatales.

6.- ACUERDO PA-
RA LA REDUCCIÓN 
DE LA MUERTE MA-
TERNA Y LA MUERTE 
INFANTIL:Integrar antes 
de cien días desde la oficina 
del Gobernador, compro-
misos intersectoriales para 

la reducción acelerada de la 
muerte materna y muerte 
infantil en el Estado. El Go-
bernador dará seguimiento 
mensual a los avances.

7.- PROGRAMA 911 (no-
vecientos once): Ampliar 
la atención a emergencias 
mediante la creación de un 
programa que funcione con 
estándares internacionales. 
Se adquirirán cien nuevas 
ambulancias para todo el 
Estado en un esquema de 
coinversión con los munici-
pios para el pago de recurso 
humano.

8.- LÍNEA DIREC-

TA: Instalación de un centro 
de respuesta inmediata en 
todos los hospitales del Esta-
do. En salas de urgencias, sa-
las de espera, y consulta ex-
terna. Conectado a la oficina 
del Secretario de Salud para 
atención de problemas de 
abasto, quejas, falta de aten-
ción, corrupción y maltrato. 

9.- PESO POR PESO: In-
vitar al cien por ciento de los 
municipios a participar en 
fortalecimiento de infraes-
tructura, equipamiento y 
personal, aprovechando re-
cursos en coinversión con el 
Estado vía ramo veintiocho 

y ramo treinta y tres. Los 
recursos pueden utilizarse 
para remodelaciones, contra-
tación de personal y equipa-
miento especial como unida-
des móviles que recorrerán 
varios municipios.

10.- PREMIO AL MÉRI-
TO: Reconocer al personal 
de salud que cumpla con los 
indicadores del programa 
sectorial. Reconocerá al me-
jor hospital del Estado y al 
mejor centro de salud de ca-
da jurisdicción con un bono 
para cada trabajador adicio-
nal al salario.

! Cruz Roja hace un llamado a la ciudadanía a ayudarlos a llegar a la meta con el bote. 

Hay que cooperar 
con la Cruz Roja

! El presbítero Contreras, anunció que padres deben estar más al pendiente 
de sus hijos y no compensarlos con aparatos electrónicos y educarlos bien para 

ser buenos seres humanos.

Cruz Roja estén o no rea-
lizando campañas, ya que 
todo es para el bien de la 
misma población de este 
municipio y otros que re-
quieren del servicio. 

Dice presbítero…

Festejen día del niño pero también 
enséñenles valores y responsabilidades
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA, VER.-

Violenta bienvenida re-
cibieron los empleados de 
un “Modelorama”  que re-
cientemente fue inaugura-
do sobre la calle Morelos 
esquina con la calle Refor-

ma de Villa Oluta, ya que 
amantes de lo ajeno los 
visitaron para despojarlos 
de 15 mil pesos en efectivo 
durante la noche del pasa-
do viernes.

Fue cerca de las 20:00 
horas cuando se registró 
el violento robo en con-
tra del establecimiento 

ya nombrado, el cual fue 
cometido por tres sujetos 
que interrumpieron el lo-
cal de manera sorpresiva 
y tras amagar a los em-
pleados que fueron ama-
rrados de pies y manos, 
lograron sustraer la can-
tidad de dinero en efecti-
vo mencionada con la que 

partieron sin que ninguna 
autoridad policiaca obs-
truyera su fuga.

Al paso de unos minu-
tos arrobaron elementos 
de la Policía Municipal de 
la citada Villa que fueron 
alertados sobre el robo 
que se había registrado en 
el interior del “Modelora-

¡Ya le dieron bajín a 
los de Modelorama!

! A escasos días de haber sido inaugurado ya fue visitado el pasado 
viernes por amantes de los ajeno el Modelorama que se encuentra en 
Villa Oluta. (GRANADOS)

ma”, los cuales se encarga-
ron de tomar conocimien-
to y de realizar la búsque-

da de los responsables  sin 
lograr jamás dar con sus 
paraderos.

MIGUEL ÁNGEL 
LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El joven José Alber-
to Prieto López de 19 
años de edad, y con 
domicilio en la calle 
Colosio del municipio 
de Sayula dealemán, 
fue detenido luego de 
que intentara agredir 
a su santa madre.

La señora Martha 
López Reyes, man-
dó a llamar a los ele-
mentos de la policía 
debido a que su hijo 
se puso agresivo con 
ella, luego de que esta 
impidiera que su hijo 
se bebiera un litro de 
cloro.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solitario asaltante lo-
gra despojar de la venta 
del día a la encargada de 
la Pollería denominada 
“Alexa”  que se ubica en 
pleno Centro de la Ciu-
dad, ya que con pistola en 
mano obligó a que le fue-
ra entregado en dinero en 
efectivo, para después em-
prender su huída sin que 

ninguna autoridad poli-
ciaca lograr intervenirlo.

Los hechos se registra-
ron durante las primeras 
horas de la mañana de 
ayer, después de que un 
sujeto de aproximada-
mente entre los 25 y 30 
años de edad arribara a la 
Pollería ubicada sobre la 
calle Miguel Hidalgo casi 
esquina Porvenir.

Donde desenfundó una 
pistola con la que amagó a 
la encargada del comercio 

y le exigió con palabras 
altisonantes que le entre-
gara el dinero de la venta, 
acción que llevó al pie de 
la letra la agraviada para 
después ver como huía el 
asaltante sin que nadie lo-
grara detenerlo.

Ante estos hechos la 
agraviada de inmediato 
dio parte a la Policía Na-
val que como ya es cos-
tumbre arribaron solo 
para enterarse con uso de 
detalles como sucedieron 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición de la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia que-
dó un motociclista que 
se identificó con el nom-
bre de Luis Antonio Fo-
gan Castillo de 29 años 
de edad domiciliado en 
la calle Ignacio Alda-
ma de la colonia Revo-

lución, después de que 
fuera intervenido por 
Navales cuando se des-
plazaba a gran veloci-
dad a bordo de una mo-
tocicleta Italika FT-125 
color rojo que conducía 
en estado de ebriedad.

Fue durante la ma-
drugada de ayer cuan-
do se logró la detención 
de dicho sujeto sobre la 
calle Miguel Hidalgo de 
esta ciudad, el cual es-

tando atrapado por las 
garras del alcohol con-
ducía su caballo de ace-
ro a una gran velocidad.

Lo cual permitió a 
los uniformados que le 
dieran alcance y lo in-
tervinieran por el esta-
do etílico en que se en-
contraba así como por la 
velocidad en que viajaba 
y fue presentado ante la 
Fiscalía correspondiente 
para que se encargue de 

¡Solitario asaltante 
atraca la pollería Alexa!

! Ahora fue una Polleríaque se ubica en pleno corazón de la ciudad la que fue asaltada por un 
solitario delincuente. (GRANADOS)

las cosas y después invi-
tar a los afectados a que 

presentara su denuncia 
correspondiente ante la 

unidad Integral de Procu-
ración de Justicia.

¡Apañan a motochancleto 
por manejar bien borracho!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La mañana de ayer in-
tensa movilización por 
parte de efectivos elemen-
tos de la Policía Munici-
pal al mando del primer 

comandante acudieron 
a un llamado de auxilio, 
esto luego de que una an-
ciana fuera agredida por 
un enfermo mental.

De acuerdo a los da-
tos recabados la agravia-
da responde al nombre 
de Fernanda de los San-

! Vecino de la Revolución que conducía alcoholizado su caballo de acero fue intervenido por 
los Navales. (GRANADOS)

solucionar el problema que sufrió el vecino de la Revolución.

¡Intentaba matarse
 uno de Sayula!

¡Enfermo mental agredía 
a una anciana!

! Fue detenido por hacer desfi guros en su domicilio cuándo andaba 
bien ebrio. 

! Este es el loco sujeto que agredió a la anciana. ! Fue agredía por un loco sujeto. 

tos Estanislao de 70 años 
de edad y con domicilio 
en la calle Juarez de éste 
municipio.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de ayer alrede-
dor de las 10:00 AM cuán-
do elementos de la Policía 
fueron alertados, de que 
en el Parque Municipal un 
sujeto agredió a una per-
sona de la tercera edad fue 
por ello que rápido arribó 
una patrulla y intervino 
para que el loco sujetó 
ni volviera a agredir a la 
anciana.
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¡Realizan marcha  por la paz!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante los trágicos sucesos que se han regis-
trado durante los últimos días dentro del mu-
nicipio de Sayula de Alemán, familiares de 
las víctimas y habitantes en general de esta 
misma Villa realizarán este día una marcha 
por la Paz y Tranquilidad.

Será del campo deportivo que se ubica 
cerca de la Gasolinera donde se reunirán cen-
tenares de personas que están ya cansados 
de la inseguridad que rige dentro de la locali-
dad, la cual cobró la vida el pasado miércoles 
del propietario del Asadero ! La Leña loca!  
y la ! Posada San Basilio!  tras haber sido 
acribillado en una de las habitaciones de su 

propio negocio.
La marcha la realizan, luego de los múl-

tiples secuestros, asaltos y por último el ase-
sinato del dueño de la Leña Loca, que se han 
vivido en el municipio popoluca.

Cabe mencionar que en una sola semana 
secuestraron a dos comerciantes conocidos 
en la zona restaurantera, la señora Marina 
mejor conocida como la Peluda, y el señor 
Jorge Reyes Lara, quien fue sacado con lujo 
de violencia de un famoso restaurante.

Ambas personas fueron liberadas luego 
de que pagaran una jugoso rescate.

Por lo que se invita todo el pueblo en ge-
neral a que se una a esta marcha que se verá 
teñida de color blanco pues el requisito es que 
porten playera de cualquier tipo color blanco.

 ! Una fuerte marcha por la Paz y la Tranquilidad en Sayula de Alemán realizaran familiares de las victimas que 
perdieron sus vidas y que fueron plagiados. (GRANADOS) 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la Policía 
de Tránsito del Estado di-
rigidos por su delegado  
Abraham Vázquez Martí-
nez realizaron un opera-
tivo sorpresa dentro del 
municipio de Sayula de 
Alemán, para que todos 
los automovilistas se con-
cienticen y hagan uso del 
cinturón de seguridad, así 
como al despliegue de po-
larizados y que la docu-
mentación de toda clase 
de unidades se mantenga 
en regla.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando varios uni-
formados acompañados 
por el propio delegado 
de este cuerpo policiaco, 
iniciaron el operativo sor-

presa sobre la carretera 
Transistmica y su entron-
que con la desviación que 
conlleva a la comunidad 
de Almagres pertenecien-
te al municipio de Sayula.

El cual tuvo como fi-
nalidad supervisar que 
las documentaciones de 
todas las unidades que 
fueron revisadas minucio-
samente por  uniformados 
altamente capacitados 
se encontraran en regla, 
así como invitar a todos 
los automovilistas a que 
dieran uso al cinturón de 
seguridad que es de gran 
importancia en caso de 
sufrir cualquier tipo de 
accidente y despegar po-
larizados en los vehículos 
que fueron detectados.

El operativo se llevo 
con mucho orden de par-
te de la autoridad antes 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin vida acabó el cuerpo de 
una cantinera que respondía 
al nombre de Minerva Cruz 
Gutiérrez de 34 años de edad 
domiciliada en la calle Javier 
Mina sin número del Barrio el 
Zapotal, después de que aho-
gada en alcohol se ahorcara 
en el interior del baño de su 
casa con la cuerda de un bol-
so de mano que utilizaba día 
con día.

Fue abordó del taxi núme-
ro 1027 de Acayucan que era 
conducido por el señor  Lo-
renzo Martínez López de 61 
años de edad donde quedo el 
cuerpo sin vida de la cantine-
ra que laboraba en el Bar “La 
Pasadita”.

La cual según datos apor-
tados por su propia hija de 
nombre Miriam Arias Cruz 
de 16 años de edad, la hoy 

finada empezó a ingerir be-
bidas embriagantes desde 
las 14:00 horas de ayer que 
inició sus labores como me-
sera del nombrado tugurio, 
cerca de las 22:00 horas arribo 
a su domicilio en completo 
estado de ebriedad e ingreso 
al sanitario para comenzar a 
vomitar  litros de cerveza que 
había consumido antes de su 
muerte.

Transcurridos varios mi-
nutos  el silencio se adueño 
en el interior del nombrado 
sanitario y causó cierta intri-
ga entre los familiares de la 
finada, los cuales buscaron la 
manera de poder ingresar al 
mismo para solo comprobar 
que la cantinera Cruz Gutié-
rrez había atetando contra su 
vida al amarrarse  sobre su 
pescuezo el cordón de su bol-
so que portaba.

Mostrando aun signos de 
vida los familiares comen-
zaron a solicitar el apoyo de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN  VER.-

Con severas lesiones fue 
ingresado al Hospital Civil 
de Oluta un conocido pana-
dero que se identificó con el 
nombre de Abel Suriano de 
46 años de edad domiciliado 
en la calle de la Calabaza sin 
número de la colonia Taxis-
tas de esta ciudad,  el cual 
fue agredido cuando ingería 
bebidas embriagantes por 
sujetos desconocidos.

Fue a bordo de la ambu-
lancia de la Cruz Roja dele-
gación Acayucan donde fue 
trasladado hacia el nosoco-
mio mencionado el nombra-
do panadero, el cual detallo 
su cónyugue de nombre 
Guadalupe que se encon-
traba desde muy tempranas 
horas ingiriendo bebidas 
embriagantes al lado de 
unos conocidos cuando fue 
agredido.

Y que fue por medio de 
vecinos de la zona como se 
entero de la agresión física 
que había recibido el padre 
de sus hijos, lo cual le permi-
tió a que de manera inmedia-
ta solicitara la presencia del 
cuerpo de rescate ya nom-
brado para que fuera atendi-
do y trasladado hacia el no-
socomio mencionado para 
que recibiera las atenciones 
médicas correspondientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante los tristes sucesos 
ocurridos durante los últi-
mos días dentro del muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
muchos de los propietarios 
de comercios que se ubican 
en las orillas de la carretera 
Transístmica, señalaron las 
pesadas unidades que se 
estacionan a mitad de la cita-
da arteria, provocan que los 
delincuentes cometan toda 
clase de fechorías sin que 
las autoridades policiacas lo-

gren intervenir, gracias a que 
la visibilidad se ve frustrada 
por los camiones de carga y 
trailers que se parquean las 
24 horas de cada día.

Fue a raíz de la muerte 
que sufrió el pasado miér-
coles el ex regidor Melchor 
Basilio Tadeo y de los secues-
tros que fueron víctimas  la 
propietaria de un comedor 
denominado “El Arcoíris” 
y el ganadero Jorge Reyes 
Lara, lo que genero que de 
inmediato propietarios de 
diversos comedores y nego-
ciaciones que se ubican a las 
orillas de la citada carretera, 

¡Mesera murió a 
bordo del 1027!
! Estaba muy ebria, se metió al baño de la cantina La 
Pasadita y se colgó con la cuerda de su bolso

Cantinera de la “Pasadita” pierde su vida al ahorcarse en el interior de su 
sanitario con la propia cuerda del bolso que portaba estando alcoholizada. 
(GRANADOS)

algún cuerpo de rescate sin 
recibir respuesta alguna de 
los que rigen en la ciudad y 
por ello fue que abordaron 
la unidad de alquiler antes 
mencionada para que los tras-
ladara hacia el Hospital Civil 
de Oluta.

Al cual ya no logró ingre-
sar la cantinera debido a que 
durante el trayecto perdió 
la vida, lo cual generó un 
grande dolor sobre su hija y 
yerno de nombre Jorge Cor-
dero Hernández de21años 
de edad, el cual al percatarse 
del fallecimiento que sufrió 
la madre de su esposa corrió 
a su domicilio a bordo de un 
taxi de Oluta para recoger las 

evidencias con que se quitó la 
vida su suegra.

Mismas que mostró a los 
Detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 
arribaron a tomar conoci-
miento del deceso de la can-
tinera junto con el licenciado 
Roberto Valadez Espíndola 
de Servicios Periciales, el cual 
se encargó de realizar las dili-
gencias correspondientes que 
permitieron al personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos po-
der trasladar el cuerpo de la 
ahora occisa hacia el Semefo 
de la ciudad Acayuqueña 
para que le fuera realizada la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley.

Las evidencias con que se ahor-
có la cantinera fueron mostradas 
por el yerno a los ministeriales que 
acudieron a tomar conocimiento 
de los hechos. (GRANADOS)

En Sayula de Alemán...

¡Camiones a orillas de carretera 
contribuyen a la delincuencia!

Pesadas unidades que son estacionadas a la mitad de la carretera Tran-
sístmica en Sayula bloquean la visibilidad y benefi cian a delincuentes para 
cometer sus fechorías. (GRANADOS)
comenzaran a ver el grave 
problema que generan las 
pesadas unidades que son 
estacionadas por sus con-
ductores a mitad de la citada 
arteria.

Las cuales generan que 
amantes de lo ajeno, secues-
tradores y asesinos pue-
dan cometer sus fechorías 
sin ningún problema a que 
puedan ser observados por 

comerciantes de la acera 
de enfrente o por autorida-
des policiacas que realizan 
recorridos.

Y por ello piden a las au-
toridades correspondientes 
que tomen parte en este pro-
blema para que no se permi-
ta dejar estacionar ninguna 
clase de vehículo o pesadas 
unidades sobre la mitad que 
divide la citada carretera.

Los oficiales de tránsito...

¡Realizan operativo para 
concientizar a los ciudadanos!

Varias de las unidades que contaban con polarizado y que fueron revidas 
durante el operativo, regresaron a sus destinos con sus cristales claros. 
(GRANADOS)

Con mucho orden elementos de la Policía de Tránsito realizaron un operativo 
de concientización en Sayula de Alemán. (GRANADOS)
mencionada así como de 
los conductores de las 
unidades que fueron re-
visadas, cabe señalar que 
estos operativos conti-

nuaran constantemente 
en este y otros municipio 
de esta zona sur del Esta-
do de Veracruz.

¡Le dieron en la torre 
a conocido panadero!

Panadero de la colonia Taxistas fue agredido por desconocidos cuan-
do ingerir bebidas embriagantes y acabó internado en el Hospital de 

Oluta. (GRANADOS)

Angustiada y triste se mostró la 
esposa del panadero que fue agre-
dido físicamente por desconocidos. 
(GRANADOS)
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¡Intentaba 
matarse
 uno de 
Sayula!

¡AHORCADA EN 
LA PASADITA!
! Minerva Cruz Gutiérrez estaba muy ebria, se metió al baño de la cantina 
y se colgó con la cuerda de su bolso

Pág5

¡Le dieron en la torre 
a conocido panadero!

¡Solitario asaltante 
atraca la pollería Alexa!

¡Enfermo 
mental 

agredía a 
una 

anciana!

¡Ya le dieron bajín a 
los de Modelorama!

¡Apañan a motochancleto 
por manejar bien borracho!

¡Realizan marcha
 por la paz!

¡Camiones a orillas de carretera 
contribuyen a la delincuencia!

En Sayula de Alemán...
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En Oluta...



omo en el cuento de hadas, tu 
eres la princesa, la más tierna y la 
más bella  Con inmensa alegria la 
noche del sabado comenzaba, en 
punto de las 8:00 p.m.La misa ini-

ciaba y los nervios eran cada vez mayores en 
la quinceañera de la noche, la hermosa Brit-
ney Janeth Beltrán López quien con su dis-
tinguida belleza iluminaba cada espacio que 
pisaba.

Familiares y amigos cercanos se dieron 
cita para acompañar en la misa de acción de 
gracias a la guapísima quinceañera, posterior-

mente todos juntos pasaron a la recepción en 
conocido salón campestre de la ciudad donde 
sin duda una noche mágica y llena de muchas 
sorpresas le esperaban a la linda festejada. Sus 
hermanos Alex, Alexis y Nestor David fueron 
parte de la sorpresa para Britney pues desde 
lejos llegaron a la ciudad para acompañar a su 
hermana menor y hacer de su fiesta algo ini-
gualable, definitivamente fué una noche que 
se quedará en el recuerdo de muchos.

¡Felicidades hermosa!

C

Por: Mónica de la Cruz

“Un sueño
 hecho realidad”

Haz llegado a la edad más linda 
en la vida de una mujer y los sue-
ños que cultivaste de niña en tu 
corazón hoy se hacen realidad. 
A través de tu alegría, conserva 
las emociones y las ilusiones que 
en este día nacen en tí y guarda 
siempre la belleza y el encanto de 
tus maravillosos QUINCE AÑOS’’

Amigos festejando y disfrutando de la noche.

 Amigos disfrutando del ambiente: Enrique Le-
marroy, Emily Margoth, Gerardo Uscanga, Joel 
Ochoa, Paola Benítez y Elba Méndez.  En el momento momento del brindis. Familias Enríquez Cámara.

Nallely Chaires, Emilia Robles, Mariela 
Camacho y Melissa Gómez, elegacia y 
presencia en la fi esta.  Amigos de la quinceañera.

 Familia Beltrán Santos, felices de compartir 
un recuerdo junto a Britney.  Familia Collí Beltrán y Familia Puga. Familias Hernández Campos y Sabás Anzures.  Familia Collí Olivares.

 Sus guspos chambelanes, Pedro Cruz, Pedro Mortera, 
Alberto Baruch y Victor Espronceda.

 Britney con su hermosa madre, Patricia Beltrán, su cuñada Karla Ordaz y sus
hermanos Angie, Alex, Alexis y Nestor David, hermosa familia.

Con su hermanita Angie Beltrán quien fué                                          
su madrina de muñeca.

Britney Janeth 
luciendo su lindo 
vestido de 15 y 
más hermosa 

que nunca.
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 Siguenos en

facebook

 Cumplea� eros
 DEL DÄ A

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
Podrías compartir un pequeño pro-
yecto con personas cercanas o fami-
liares. Por otra parte, quizás logres 
realzar una adquisición que te brindará 
comodidad o benefi cios.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las personas que te aprecian elogia-
rán tu sentido de la responsabilidad y 
tu buena predisposición a colaborar 
con tus semejantes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Comprendes que tienes una serie de 
cometidos muy precisos en relación 
a la búsqueda de un mayor bienestar 
para ti los tuyos. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Alguien con conocimientos específi -
cos podría asesorarte y darte tranquili-
dad en un asunto que te causa preocu-
pación y angustia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En los próximos días deberás comen-
zar a trabajar con constancia en as-
pectos de suma importancia para tu 
bienestar y el de tus seres queridos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Rodéate de personas entusiastas y 
dinámicas a la hora de emprender nue-
vos proyectos. Aléjate de quienes se 
sienten permanentemente dudosos o 
derrotados.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los astros auguran resultados positi-
vos para ciertas gestiones que planeas 
realizar en los próximos días. Por otra 
parte, no malgastes dinero que has 
ahorrado con esfuerzo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrían buscar tu asesoramiento y 
colaboración para el desarrollo de al-
gún emprendimiento relacionado con 
los conocimientos que posees.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El día te traerá la calma y la serenidad 
que tanto necesitas para combatir tu 
estrés y olvidar tensiones de las pa-
sadas jornadas. Además, te sentirás 
estimulado por nuevas ideas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Este puede ser un día lleno de expe-
riencias gratifi cantes compartidas 
junto a las personas que más aprecias. 
Te mostrarás alegre y optimista rodea-
do de los tuyos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Los astros determinarán para ti un día 
importante para tu crecimiento inte-
rior. Tendrás una percepción más pro-
funda de tus emociones y comenzarás 
a conocerte mejor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Dispones de una nueva posibilidad en 
tu actividad profesional o tu negocio. 
Sientes que es factible hacer muchas 
cosas que tenías planifi cadas desde 
hace tiempo.

°  FELIZ 
CUMPLE TÄ O-
COMPADRE!

Que cumplas muchos 
años más! Que Dios 
siempre te conserve 
así como eres, una 

gran persona!. 
Te queremos. 

Fam.
 Prieto Gutiérrez

Después que Judas sa-
lió, Jesús dijo: “Ahora el 
Hijo del hombre ha sido 

Evangelio según San 
Juan 13,31-33a.34-35. 

glorificado y Dios ha si-
do glorificado en él. 
Si Dios ha sido glorifi-
cado en él, también lo 
glorificará en sí mismo, 
y lo hará muy pronto. 
Hijos míos, ya no estaré 
mucho tiempo con uste-
des. Ustedes me buscarán, 
pero yo les digo ahora lo 
mismo que dije a los ju-
díos: ‘A donde yo voy, us-
tedes no pueden venir’. 
Les doy un mandamiento 
nuevo: ámense los unos a 
los otros. Así como yo los 
he amado, ámense también 
ustedes los unos a los otros. 
En esto todos reconocerán 
que ustedes son mis dis-
cípulos: en el amor que se 
tengan los unos a los otros”. 

Sopa de letras 

Colorear

Historitas 

Encoentra las 
diferencias
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EL INGENIOSO HIDALGO 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA

En 1605 Miguel de Cervantes Saavedra publicó la 
primera parte de la novela El ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, impresa en Madrid en el taller 
de Juan de la Cuesta, a cargo del librero editor Fran-
cisco de Robles, con dedicatoria dirigida al Duque de 
Bejar. Obtuvo un éxito sin precedentes; en ese primer 
año se lanzaron seis ediciones y fue traducido al in-
glés (1612) y el francés (1614). Alonso Quijano, prota-
gonista de la obra y hombre dado a la lectura de libros 
de caballería, pierde el juicio, influido por las hazañas 
de sus héroes y decide hacerse caballero, salir en 
busca de aventuras e imponer justicia según las nor-
mas de las órdenes andantes. La obra de Cervantes, 
crítica aguda de la literatura de su tiempo, planteó el 
choque entre la realidad y los ideales que don Quijote 
pretendía resucitar, a la  vez que creó el tema de la 
clarividencia en la locura.

EL LIBRO DE LA SEMANA:

Miguel de Cervantes Saavedra
 (29/septiembre/1547 – 22/abril/1616)  

Fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo es-
pañol. Está considerado la máxima figura de la litera-
tura española y es universalmente conocido por haber 
escrito Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos 
han descrito como la primera novela moderna y una de 
las mejores obras de la literatura universal, además de 
ser el libro más editado y traducido de la historia, solo 
superado por la Biblia. Se le ha dado el sobrenombre de 
“Príncipe de los Ingenios y El Manco de Lepanto”.

No sea siempre ri-
guroso ni siempre 
blando y escoge 

el medio entre estos 
dos extremos; que en 
ello está el punto de la 
discreción” 

Miguel de Cervantes 
Saavedra. 

PERSONAJE DE LA SEMANA:

LA FRASE DE LA SEMANA:

Es una conmemoración celebrada a nivel 
mundial con el objetivo de fomentar la lectu-
ra, la industria editorial y la protección de la 
propiedad intelectual por medio del derecho 
de autor. Desde 1995 es una celebración inter-
nacional promovida por la UNESCO, el 23 de 
abril de 1996 se inició en varios países y en 2008 
la celebración ya había alcanzado más de cien

El día 23 de abril fue elegido como “Día In-
ternacional del Libro”, pues coincide con las 
fechas cercanas de fallecimiento de Miguel de 
Cervantes, William Shakespeare y el Inca Gar-
cilaso de la Vega en la misma fecha en el año 
1616. Cervantes falleció el 22 y fue enterr ado el 
23 cuando se consignó la fecha del fallecimien-
to, mientras que Shakespeare murió el 23 de 
abril del calendario juliano, que corresponde al 
3 de mayo del calendario gregoriano. En esta 
fecha también fallecieron William Wordsworth 
(en 1850) y Josep Pla (en 1981).

El Día Internacional del Libro:

A 400 años de Cervantes y 
Shakespeare, Abril es consi-
derado como el mes de la lite-
ratura, muchos personajes de 

las artes y las letras nacieron o falle-
cieron durante este mes, aquí algunas 
mini-biografías de algunos de ellos:

William Shakespeare (26/abril/1564 
– 23/abril/1616), fue un dramaturgo, 
poeta y actor inglés. Conocido en oca-
siones como El Bardo de Avon, es con-
siderado el escritor más importante en 
lengua inglesa y uno de los más céle-
bres de la literatura universal.

Según la Encyclopædia Britannica, 
«Shakespeare es generalmente recono-
cido como el más grande escritor de to-
dos los tiempos, figura única en la his-
toria de la literatura. La fama de otros 
poetas, tales como Homero y Dante 
Alighieri, o de novelistas como Miguel 
de Cervantes, León Tolstoy o Charles 
Dickens, ha trascendido las barreras 
nacionales.

Eduardo Germán María Hughes 
Galeano (03/septiembre/1940 – 13/
abril/2015), conocido como Eduardo 
Galeano, fue un periodista y escritor 
uruguayo, ganador del premio Stig Da-
german, considerado como uno de los 
más destacados artistas de la literatura 
latinoamericana.

Sus libros más conocidos, Las ve-
nas abiertas de América Latina (1971) y 
Memoria del fuego (1986), han sido tra-
ducidos a veinte idiomas. Sus trabajos 
trascienden géneros ortodoxos y com-
binan documental, ficción, periodismo, 
análisis político e historia.

Gabriel José de la Concordia Gar-
cía Márquez (06/marzo/1927 – 17/
abril/2014), más conocido como Gabriel 
García Márquez, fue un escritor, nove-
lista, cuentista, guionista, editor y pe-
riodista colombiano. En 1982 recibió el 
Premio Nobel de Literatura.

Fue conocido familiarmente y por 
sus amigos como Gabito (hipocorístico 
guajiro para Gabriel), o por su apócope 
Gabo desde que Eduardo Zalamea Bor-
da, subdirector del diario El Especta-
dor, comenzara a llamarlo así.

Mario Fortino Alfonso Villavicen-
cio Moreno Reyes, Mejor conocido en 
el mundo como “Cantinflas”. (12/agos-
to/1911 - 20/abril/1993), Actor come-
diante, humanista, filósofo y Masón. 
Fue uno de los más grandes actores del 
cine de todos los tiempos, “El mimo de 
México, El Mimo de la gabardina, El 
Charles Chaplin mexicano”. 

Gozó de una enorme popularidad 

con la interpretación de su personaje 
Cantinflas. Salió de los barrios pobres 
donde se originó el típico «pelado». 
El personaje se asoció con parte de la 
identidad nacional de México, sobre 
todo de las clases bajas, y le permitió 
a Moreno establecer una larga y exito-
sa carrera cinematográfica que incluyó 
una participación en Hollywood en “La 
vuelta al mundo en ochenta días”.

Hasta siempre “chatos” Milton 
Susilla.
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V

Un equipo de 
científicos de la 
universidad de 
Stanford, Cali-

fornia, realizó un estudio 
con 16 voluntarios en el 
cual enseñaban dibujos 

graciosos mientras eran 
sometidos a un escaner 
de resonancia magnéti-
ca. El estudio concluyó 
con que la risa provoca 
las mismas reacciones 
en el cerebro que la co-

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV chistosas
Imágenes

La risa y la cocaína provocan 
las mismas reacciones 

en el cerebro

Los Músculos
El músculo es uno 

de los tejidos del 
cuerpo humano 
y de otros ani-

males de naturaleza 
contráctil, asociado al 
sistema esquelético y 
visceral. En el cuerpo 
humano existen más 

de 600 músculos dis-
tintos, repartidos por 
todo el cuerpo y que 
en esencia cumplen la 
misma función: generar 
movimiento.  Existen 
tres tipos de tejido mus-
cular:  -Esquelético. De 
naturaleza estriada y de 

Existen dos espe-
cies de calamar 

consideradas 
como “calamar 

gigante”, la Architeuthis 
dux y la Taningia da-
nae. De la primera es-
pecie, la mayor, se han 
encontrado ejemplares 
de 18m de longitud, 
desde la cabeza hasta 
la punta de los tentácu-
los, una altura similar a 
un edificio de 8 plantas. 
Llegan a pesar 500Kg 
en tan sólo 3 años de 
vida y su alimentación 
se basa en peces y 
otros calamares. La 

segunda especia, Ta-
ningia dane, es algo 
más pequeña pero en 
cambio es la especie 
que posee el ojo más 
grande de todo el reino 
animal, llegando a te-
ner un diámetro de más 
de 60cm.

El calamar gigante

El pez vela (Is-
tiophorus pla-
typterus) es el 
pez más rápi-

do del mar, dado que 
puede llegar a nadar a 
109Km/h gracias a su 
musculoso e hidrodiná-
mico cuerpo. Su cuerpo 
es de un color azul me-
tálico con una cola rígi-

da en forma de media 
luna y una aleta dorsal 
o vela que corta el agua. 
Además posee un morro 
en punta, lo que en con-
junto le ayuda a conse-
guir esas altas velocida-
des. Habita en el Golfo 
de México y el Océano 
Pacífico y consigue dar 
saltos de hasta 2m. 

caína, un ingreso 
inesperado de 
dinero o la con-
templación de 
una cara bonita. 
Esta investiga-
ción ayudará 
a comprender 
mejor el funcio-
namiento del ce-
rebro y a mejorar 
los tratamientos 
antidepresivos.

control voluntario. 
Forma músculos 
esqueléticos del 
cuerpo (40% de la 
musculatura total). 
El músculo es uno 
de los tejidos del 
cuerpo humano y 
de otros animales 
de naturaleza con-
tráctil, asociado al 
sistema esqueléti-
co y visceral.

El pez Vela el mas rápido del mar
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RENTO DOS LOCALES PARA OFICINAS INFORMES CELS. 
924 24 485 91 Y 924 112 7365

SE RENTA DEPARTAMENTO ALTOS 2 RECAMARAS Y CEN-
TRICO INFORMES AL TEL. 924 120 3244

GRUPO MUSICAL “SOLICITA” CANTANTE, BAJISTA CON 
EXPERIENCIA Y BUENA IMAGEN, INFORMES AL CEL. 924-
142 8601

VENDO CASA REMODELADA COL. SANTA CRUZ, DOS 
RECAMARAS, 450 MIL Ó VEALA, ASESORES INMB. 
229-184-1072

SE VENDE CASA EN COL. ATEOPAN DE ACAYUCAN INFOR-
MES AL 9241113529

Chivas y Pachuca,  con liguilla  
a la  vista tras empate

! Guadalajara y los Tuzos fi rman un 1-1 con di-
námica y emoción que deja buen sabor de boca y 
los mantiene en puestos de califi cación

CIUDAD DE MÉXICO.

Guadalajara sufrió pero empató 1-1 con Pachuca, en 
duelo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausu-
ra 2016 de la Liga MX, disputado en el Estadio Hidalgo.

Con anotaciones de Rodolfo Pizarro, al 49 por parte 
de Pachuca, y de Carlos Peña, al 58 de penal, por Chi-
vas, ambos equipos sellaron la igualada y se mantienen 
en zona de clasificación a la liguilla del futbol mexica-
no, los hidalguenses con 26 puntos y los tapatíos con 22.

Diablura al América en el Azteca; 
Toluca con esperanzas de liguilla
! El cuadro choricero se quita la “maldición” y vence 1-0 al América. Al fi nal se ca-
lientan los ánimos, pero no pasa a mayores. Las Águilas hilan dos derrotas en Liga

CIUDAD DE MÉXICO.

Toluca hizo la diablura y se sacude la “mal-
dición” en el Estadio Azteca, tras ganarle 1-0 
al América y mantiene sus esperanzas de bus-
car un boleto a laliguilla.

La solitaria anotación la logró Erbín Trejo, al 
minuto 41. Toluca llegó a 19 puntos, mientras 
América se quedó con 27 unidades en el subli-
derato general.

El primer tiempo fue disputado en el medio 
campo, con Águilas en busca del triunfo obli-
gado en condición de local, mientras los mexi-
quenses jugaron al contragolpe.

América estuvo cerca de anotar al minu-
to nueve, en disparo lejano de Michael Arro-
yo que desvió en gran forma el portero Alfredo 
Talavera, y al 24, con disparo de Andrade que 
también atajó el guardameta.

Toluca estuvo cerca en jugada de Christian 
Cueva, quien burló a la defensa y disparó den-
tro del área para gran atrapada del “cancerbe-
ro” Hugo González.

América desperdició clara opción en remate 
de Oribe Peralta adentro del área, que se fue 
arriba del travesaño cuando el portero estaba 
vencido.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Este martes 26 de abril se estará llevan-
do a cabo el único partido de repechaje de 
la liga de futbol empresarial de Acayucan, 
el campeonato que dirige Mauro Ramírez 
y Freddy Martínez tiene ya tres invitados a 
semifinales pero aún falta uno, el cual saldrá 
del partido que se lleve a cabo el día martes.

Frigorífico contra Telmex será el partido 
que se lleve a cabo el próximo martes, el due-
lo entre estos dos equipos estará comenzan-

do a partir de las 20: 00 horas, ambos buscan 
calificar al repechaje, por lo que este encuen-
tro pinta para estar bastante atractivo ya que 
las dos escuadras tienen buenos jugadores 
pero Telmex llega mejor en rachado pues vi-
no de menos a más por lo que ahora busca 
vencer a la escuadra del Frigorífico para co-
larse a las semifinales.

Los tres equipos que ya están del otro la-
do son: Talleres Chávez, Revolución y Refac-
cionaria Sinaí, el uno, dos y tres de la tabla ya 
están del otro lado por lo que solo esperan al 
cuarto semifinalista para dar inicio con esta 
fase la cual se jugará a muerte. 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Heroes de Nacozari y 
Técnica 91 son los dos fi-
nalistas de la liga de futbol 
Inter – Secundarias que se 
lleva a cabo en Soconusco, 
los Heroes de la Nacozari 
golearon a los del Colegio 
Carlos Grossman mientras 
que la Técnica 91 derro-
tó a la escuadra del Real 
Madrid.

Con un marcador de 
seis goles por uno la escua-
dra de la Heroes de Naco-
zari se metió a la gran final 
de este campeonato, los 
Heroes de Nacozari esta-
ban perdiendo el partido, 
pero en una segunda parte 
espectacular le dieron la 
vuelta al marcador.

Fue al minuto 14 cuando 
la Jaiba Armando Atilano 
del CCG le ganó por carre-
ra a los defensas de la He-
roes y este encaro al guar-
dameta al cual venció con 
un disparo raso y bien cru-
zado, los del CCG tomaron 
ventaja en el marcador y 
dominaban bien el terreno 
de juego pues tocaban bien 
el esférico.

Al minuto 35 de esta 
primera mitad los Heroes 
de Nacozari lograron em-
patar el marcador y empe-
zaron a imponer su estilo 
de juego.

Para la segunda mitad 
llegó la feria de goles pues 
apenas al minuto 10 de es-
ta segunda parte los de la 
Heroes marcaron el dos 
por uno, mientras que al 
minuto 22 ya ponían el tres 
por uno y prácticamente 
aniquilaban a los del CCG 
pues no lograban tener 
profundidad en el partido.

Fue hasta el minuto 27 
cuando la Jaiba del CCG 
volvió a tocar la puerta de 
la Heroes pero por suerte 
para el guardameta el dis-

! El Frigorífi co busca el pase a semis ante Telmex. (Rey)

El Frigorífico busca el pase 
a semis ante Telmex

Hay semifinalistas
! Heroes de Nacozari y Técnica 91 se verán las caras en la fi nal el 
próximo sábado

paro de Armando Atilano 
se iba por un costado de la 
portería, solo dos minutos 
después los de la Heroes 
anotaron el cuarto gol y 
faltando 5 minutos para 
que el encuentro termina-
ra la Heroes conquistó el 
quinto gol, la feria de goles 
no terminó ahí pues cuan-
do el partido estaba por 
culminar Heroes de Na-
cozari hizo el sexto gol pa-
ra terminar las cosas con 
marcador de seis uno y así 
meterse a la gran final del 
torneo.

En la otra lleva las cosas 
fueron  más apretadas, la 
Técnica 91 conquistó el bo-
leto a la gran final luego de 
vencer dos goles por cero a 
un Real Madrid que falló 
a mas no poder en todo el 
partido.

En el minuto 25 de es-

 ! La Técnica 91 está en la gran fi nal. (Rey)  ! Heroes de Nacozari peleará por la corona de la liga. (Rey)

! El Colegio Carlos Grossman quedó eliminado por goleada. (Rey)

! Los Merengues fallaron todo el partido y les salió caro la cosa. (Rey)

 ! Los dos encargados de darle el triunfo a la 91. (Rey)

ta primera mitad los de la 
Técnica 91 lograron hacer 
el primer gol del partido, 
esto gracias a un error 
defensivo, el delantero 
de la Técnica no dejó ir la 
oportunidad de darle la 
ventaja a su equipo, poste-
riormente el Real Madrid 
tuvo una jugada bastante 
clara de gol pero el delan-
tero sacaba un disparo que 
quedaría en las manos de 
guardameta.

En la segunda mitad del 
partido, el Real Madrid es-
tuvo muy cerca de hacer 
el gol de la igualdad pero 
el delantero falló un balón 
el cual estaba completa-
mente solo, sin portero ni 
defensa alguno que le im-
pidiera el gol, el delantero 
del Real Madrid no logró 
hacer contacto con el balón 
y los de la 91 simplemente 
suspiraban.

La escuadra de los me-
rengues no bajó los bra-
zos y siguieron tocando 
la portería del rival pero 
el guardameta de la 91 
resolvía los disparos tran-
quilamente y evitaba que 
su portería fuera abatida, 
fue en el minuto 31 cuan-
do la 91 volvió a cantar el 
gol pues prácticamente ya 
tenían el resultado en la 
bolsa pues momentos an-
tes le habían expulsado un 
jugador al Real Madrid.

Con dicho marcador de 
dos goles por uno la escua-
dra de la Técnica 91 logró 
ser el segundo invitado a 
la gran final que se llevará 
a cabo el próximo sábado.

! Fuertes entradas se vivieron en estas semifi nales. (Rey)
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Hay semifinalistas

! Héroes de Nacozari y Técnica 91 se verán las 
 caras en la fi nal el próximo sábado

Con Herrera y Corona, 
Porto rescata victoria

COIMBRA.

Con una remonta-
da, Porto consiguió una 
importante victoria como 
visitante 2-1 sobre el Aca-
démica, con los mexicanos 
Héctor Herrera y Jesús Co-
rona como titulares, tras la 
ausencia de su compatriota 
Miguel Layún por lesión.

Luego del impulso que 
les otorgó la goleada 4-0 
que le propinaron al Na-
cional en la jornada ante-
rior, para la fecha 31 de la 
Primeira Liga de Portugal 
los Dragones se impusie-
ron a una pizarra adversa 
en el segundo tiempo y res-
cataron tres puntos en su 
búsqueda por permanecer 
en los primeros sitios de la 
tabla.

El delantero Pedro 

Nuno puso el 1-0 del jue-
go en favor de los locales, 
aunque la respuesta de los 
“blanquiazules” llegó por 
conducto de del centro-
campista Rubén Neves y a 
través del argelino Yacine 
Brahimi.

“Tecatito” Corona aban-
donó el partido celebra-
do en el estadio EFAPEL 
al minuto 86 tras salir de 
cambio por el centrocam-
pista Francisco Ramos, 
mientras que Herrera per-
maneció los 90 minutos del 
enfrentamiento.

Con esta victoria, el Por-
to de los mexicanos llegará 
a 69 puntos para resguar-
dar la tercera posición del 
campeonato casero, mien-
tras que Académica queda-
rá hundido en la penúltima 
posición de la tabla con 24 
unidades.

! Tras ir abajo en el marcador, los Dragones terminan 
por imponerse 2-1 en el marcador. ‘HH’ juega los 90 
minutos y ‘Tecatito’ sale al 86

El Frigorífico busca el pase 
a semis ante Telmex

Chivas y Pachuca, con liguilla 
a la vista tras empate
! Guadalajara y 
los Tuzos fi rman 
un 1-1 con dinámi-
ca y emoción que 
deja buen sabor de 
boca y los mantie-
ne en puestos de 
califi cación

on liguilla 
e

DIABLURA 
al  América en el Azteca

! Toluca con esperanzas de liguilla
! El cuadro choricero se quita la 
“maldición” y vence 1-0 al América. Al 
fi nal se calientan los ánimos, pero no 
pasa a mayores. Las Águilas hilan dos 
derrotas en Liga

Pág6Pág6

Pág7

Pág7


	2016-04-24
	3-akayu
	2-sociale


