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El oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau publica su li-
bro “El mundo del silencio” escrito con Frédéric Dumas. A partir 
de esta obra comenzará a trabajar en una versión cinematográ-
fi ca con el director de cine Louis Malle. Después de tres años 
de trabajo, la película “El mundo del silencio”, que mostrará un 
universo hasta entonces desconocido de peces tropicales, ba-
llenas y morsas, se estrenará con gran éxito de público y ganará 
el Oscar de Hollywood al mejor documental y la Palma de Oro 
del Festival de Cine de Cannes. (Hace 63 años)
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Con el nuevo Puerto de Tuxpan se generarán 
miles de empleos para los veracruzanos del 

norte del Estado: Gobernador Yunes

Y taponaY taponaron
� Jaime Uzcan-
ga empleado de 
la CAEV y vecino 
de Los Ramones, 
selló el paso para 
que no sea colo-
cado el ducto que 
traería grandes 
benefi cios

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado de la Comisión 
del Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV) que responde 
al nombre de Jaime Uzcan-
ga, cierra el acceso para que 
sea colocado el recolector de 
aguas negras que proviene 
de la colonia Ramones II, lo 
cual provocó que decenas 
de habitantes se manifesta-
ran la noche de ayer ante la 
actitud que mostró el comi-
sionado al sellar el paso del 
drenaje público.

SUCESOS

Hasta pistola
en mochilas

EL INFORMANTE

ACAYUCAN, VER.- 

Desde corta uñas con 
navaja integrada, exactos y 
hasta una pistola, es lo que 
decomisaron elementos de 
las fuerzas policiacas al rea-
lizar un operativo mochila 

durante la mañana de este 
jueves al interior del Centro 
de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios nú-
mero 48, aunque autoridades 
educativas no dieron a cono-
cer exactamente lo que se les 
encontró a jóvenes de distin-
tos semestres.

� Fuerzas federales y estatales realizaron 

requisa en el Cbtis, encontraron de todo: na-

vajas, envoltorios, hasta un arma de fuego

Primer viernes de Marzo,Primer viernes de Marzo,
 inician los rituales inician los rituales

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Por ser el primer vienes de marzo los brujos 
y hechiceros de esta región aprovecharan para 
ingresar al panteón local y hacer sus rituales y 
trabajos tanto de magia blanca, pero principal-
mente la negra, así lo aseguro el panteonero 
Gregorio Magno Vidal, quien destaco que du-
rante la noche de ayer y todo el día de hoy un 
buen número de personas acudirán al campo 
santo para hacer alguna petición.

La puso tremenda golpiza
 y le quita a sus hijos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Jazmín Eugenio, de Sayula de Alemán, 
denunció públicamente a su pareja José 
Luis Doroteo Reyes, quien la golpeó brutal-
mente para después quitarle a sus dos hijos.

Por c ulpa de CAEV…

Taxistas niegan servicios a 
habitantes de la colonia Cuauhtémoc

Quieren habilitar casetas 
de policía en Los Ramones

� Aseguran que aumentaron el número de robos a casa ha-

bitación y asaltos en las calles, por lo que piden a un policía de 

planta, puesto que cuando piden una patrulla nunca llega

 � Vecinos de la Cuauhtémoc exigen a CAEV solucione la falta de alcanta-
rillas en el colector de la entrada principal. (Damián)

 � Vecinos de la colonia Ramones II viven severos problemas al estancarse las aguas negras al aire libre y sus 
trabajos son obstruidos por un empleado de la CAEV. (GRANADOS)
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•La ciudad de las estrellas
•La ciudad de las estafas
•La La Land de Javier Duarte
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En el cine, la película se llama “La La Land” y significa la 

ciudad de las estrellas.
En la realidad, el filme se transfigura en “Ra Ta Land” y 

significa “la ciudad de las estafas”.
En la ficción la película es premiada con seis Oscares.
Y en el terreno de los hechos premiada por “la Academia 

de los desfalcos, saqueos y latrocinios”… que “tiene el agra-
do de anunciar la película ganadora de este año”.

En la película, los actores son Emma Stone y Ryan 
Gosling.

En la película de no ficción, el actor estelar es, ni más ni 
menos, que Javier Duarte, el prófugo de la justicia, y a quien 
en el suplemento “Revista R” de Reforma (domingo 26 de 
octubre, 2017) presentan de la siguiente manera:

“Un priista con sueños de grandeza… Ella anotaba en 
su diario todo lo que hacían para alcanzar sus anhelos… 
Ambos creían merecer la abundancia”.

Así, en el suplemento dominical del diario describen a 
Duarte y a Karime Macías como “la pareja que se robó todos 
los premios de la Academia”.

Y en la fotografía que anuncia el premio aparecen Emma 
Stone bailando con Duarte, quien apretuja los labios, tenso, 
haciendo esfuerzo heroico por mantener los pasitos estiliza-
dos, con traje azul y corbata rojo, y zapatos blanco y negro, 
igualitos que Rossling en el filme.

Al fondo, aparece la ciudad alumbrada en la noche y más 
al fondo la montaña arropada con la neblina, casi casi el 
amanecer, digamos, entre las sombras y las luces.

Los premios fueron distribuidores de la siguiente 
manera:

Mejor actor, Javier Duarte. Mejor actriz, Karime Macías.
Mejor director, Duarte. Mejores efectos visuales, Duarte.
Mejor guión original, K. Macías. Mejor diario adaptado: 

K. Macías (por aquello del diario hallado en la bodeguita de 
Córdoba donde, entre otras cositas, escribiera durante cin-
cuenta veces lo siguiente: “Merezco abundancia. Merezco 
abundancia. Merezco abundancia”.

Mejor maquillaje: J. Duarte. Mejor montaje: J. Duarte. Me-
jor banda sonora: J. Duarte y el PRI veracruzano.

¡Duarte y Karime honrando a Veracruz! ¡En las grandes 
ligas fílmicas!

Arrastrando consigo el descrédito y la desvergüenza.
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Y es que el caso Duarte y Karime, la pareja política más 

famosa en el continente latinoamericano, ha rebasado por 
completo, digamos, a Daniel Ortega, presidente vitalicio de 
Nicaragua, y a su esotérica esposa, quien ya se cree presi-
denciable, y ni se diga a Cristina y Néstor Kichner, QEPD, 
de Argentina, casi casi a la altura de Juan Domigo Perón y 
Evita.

Ellos han entrado a la gloria y la inmortalidad como la 
pareja más corrupta de la política continental.

Nunca, por ejemplo, podrá olvidarse que cada quince 
días, Karime trepaba al avión oficial propiedad del gobierno 
de Veracruz para volar a la Ciudad de México, con el único 
objetivo de darse manicure y pedicure y corte de cabello en 
una estética de plaza comercial de lujo, en Polanco.

Ni tampoco a Karime galopando en sus caballos preferi-
dos (Duarte le regaló dos), claro, en los ranchos “El faunito” 
y “Las mesas” en el Valle de México, además de que también 
con cargo al erario le pagaban el sueldo al entrenador de 
equitación.

Ni menos se olvidará a Duarte tripulando su lancha ita-
liana de 9 millones de pesos en el Golfo de México y desem-
barcando en el río Papaloapan, a la altura de Tlacotalpan, 
donde lo esperaban sus amigos, socios y aliados, Moisés 
Mansur Cisneyros, Jaime Porres y Franky

 García, además de uno que otro compinche, para festi-
nes que terminaban al amanecer.

Ni tampoco se olvidará a Duarte jugando con sus seis 
perros mascotas a los que tenía más cariño que respeto a 
los secuestrados, desaparecidos, asesinados y sepultados en 
fosas clandestinas en Veracruz durante su sexenio aciago, 

revolcado, turbulento y corrupto.
Por eso, resulta admirable el ingenio y la inteligencia del 

semanario “Revista R” de Reforma con el estelar “Ra Ta 
Land, la ciudad de las estafas”.
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El premio de Reforma a Karime y Duarte contrasta con 

varias cositas y hechos, entre ellos, los siguientes:
El diputado federal, Antonio Tarek Abdalá, echado para 

adelante gritando “a los cuatro vientos” que es inocente y 
que demostrará su pureza y candor ante la acusación de un 
presunto desvío de más de 25 mil millones de pesos.

La frase cándida de Arturo Bermúdez Zurita jurando y 
perjurando que es inocente cuando estaba ya en una crujía 
del penal de Pacho Viejo.

La peor candidez de Antonio Gómez Pelegrín exclaman-
do al mundo que “yo le decía que estaba mal desviar los 
recursos federales, pero no me hacía caso, no me hacía caso, 
no me hacía caso”.

Y la candidez universal de Flavino Ríos Alvarado dicien-
do que “era mi amigo, era mi amigo, era mi amigo, pero nos 
engañó a todos”.

Desde luego, también la versión de que por aquí el góber 
azul advirtió a Moisés Mansur que encarcelaría a su esposa, 
de inmediato despepitó todo, absolutamente todo en contra 
de Duarte, rebasando por completo la traición de Judas.

Por eso el acierto de Reforma “Ra Ta Land”, porque con 
las anécdotas y charadas que giran alrededor de la ex pareja 
política bien podría filmarse una película que rebasaría por 
completo la historia de los doce Césares de Suetonio.

Y por supuesto, el eje rector sería Calígula, quien “en la 
plenitud del pinche poder” ordenó que el palacio fuera re-
vestido con monedas de oro y plata en todos los pisos y rin-
cones y luego caminó descalzo sobre ellas para sentir por la 
planta de los pies la energía y el karma del dinero mientras 
enloquecido gritaba que era el hombre más rico del imperio 
y del emporio.

¡Qué grandes fueron Javier Duarte y Karime Macías!
¡Honor y gloria para los dos”
¡Vida eterna!

Aumenta el Calor Político.
Los calores aprietan… debemos andar 

como a 36 grados, a la sombra, eso que es-
tá parcialmente nublado y muy cercano al 
anochecer. Empero la efervescencia política 
también llega a una temperatura similar, con 
pronósticos muy elevados. Ya casi pasaron las 
correderas de los registros de precandidatos 
de los diferentes partidos en disputa… vemos 
ahora furtivas apariciones por los rincones,  
otras y otros se aparecen en los centros gas-
tronómicos del centro de nuestra ciudad, en 
el balconeo, vistazos disimulados: Los del 
partido verde, los del partido rojo, Los del 
partido azul y los Amarillos. No debe per-
derse de vista a ninguno de los contendientes 
de Movimiento Ciudadano… los del Partido 
del Trabajo. Todos andan cruzando apuestas, 
perdón, están buscando acomodo para cua-
jar en la planilla definitiva que luego se verá 
integrada por todos los componente de todos 
los ingredientes, de dulce, de chile y de man-
teca. Digo, para no perder el caló en el calor 
de nuestra región…. Todavía falta alguito de 
tiempo para que den inicio las campañas y se-
guramente habrá billete grande. Las cosas se 
manejan ahora con el parné, peculio, propina. 
Camarón, caudal, capital. Llámele usted como 
se le pegue su regalada gana, el billete, es el bi-
llete, en cualquiera de sus presentaciones. La 
pura lana por delante. Así es que no se venda 
tan rápido, aguante tantito la subasta ¿quién 
da más? Levante usted su playera, su lámina, 
su cachucha. Surta usted su alacena, con torti-
lla, arroz, aceite y frijoles, con gorgojo y con to-

do lo que traigan las despensas. Los comicios 
serán hasta el mes de junio no habrá prórroga 
pero tampoco se pueden adelantar. Cuál es la 
prisa y que preocupación tienen, por decirle 
si o no al candidato o la candidata. Dele usted 
la viada al que se le aparezca, porque así le 
hacen a los ciudadanos cuando ya están sen-
tadotes en la grande, comiendo con manteca 
a costillas de nuestros impuestos. Dese usted 
tantito su lugar.

Dese también, al ratito, dentro de unas ho-
ras una sahumada. Recuerde que es el primer 
viernes de marzo y en el contexto de tal pa-
refarnalia. Con toda esa magia, misticismo y 
misterio que encierra la fecha no deje de dar-
se un pase con huevos de gallina negra por 
pecho y espalda, por cabeza tronco y extre-
midades. Sacuda la mala suerte peroooo. Re-
cuerde que también en la brujeria, como en la 
política, existen charlatanes, mentirosos y far-
santes. Mire usted…Cuentan, aquí entre nos, 
en  confianza, y que nadie lo divulgue, que 
don isidro Lagunes, detallan, que sí que supo 
en su momento amarrar su regiduría con al-
gún amuleto efectivo. Mientras que también 
se sabe (pueblo este de chismosos) no me crea 
usted, que el ingeniero Edgar Mariano, desde 
hace unos tres años ha realizado periódica-
mente, sacrificios de  gallina negra, pero que 
lo han timado con aves pintadas… sin contar 
que le han puesto la camisa volteada pero que 
es de doble vista. No digo, para todo hay gen-
te. El asunto es que no agarra nada. También 
hablan de un político de apellido Ferez. Que 
se coloca prendas íntimas en colores y vira-
das sin resultado positivo. Jose Luis Gonzalez 
tiene otra historia, bueno, tiene un montón de 

historias que no puedo decir aquí pero que 
servirían de mucho en esto del encanto y de 
la grilla. Cierto o mentira, es lo que se rumo-
rea. De cualquier manera haga usted bien sus 
amarres esotéricos, pero no se comprometa en 
serio todavía. Al final podrá usted sufragar 
con absoluta libertad por quien se le pegue 
su regalada gana. Voto razonado y el dinero 
por adelantado. Podría ser un slogan, para 
promover el voto a cambio de previo pago, 
liquidación, adelanto. Bisnes son bisnes o sea, 
business son business.

Así es el negocio. A la fecha, de los aspi-
rantes y precandidatos que desean gobernar  
Acayucan, ninguno al menos de los partidos 
llamado poderosos, ha mostrado sus armas 
políticas, su  plataforma ni su programa in-
tegral de gobierno para el periodo que pre-
tenden gobernar; solo por ahí he visto algo, 
ligeramente, señales, muestras del proyecto 
de los abanderados Ramón Tlazalo del Par-
tido del Trabajo y de Jorge Luis Barrera del 
Movimiento Ciudadano. Ya hablaremos algo 
de sus programas y de algunas propuestas, 
neta que tienen algo de interesante y valioso, 
mientras liman asperezas los suspirantes de 
los partidos grandes, para que los potenciales 
electores, que no somos de ninguna manera 
un pueblo de cretinos, tengamos oportunidad 
de conocer algo de las doctrinas y sistemas, de 
los políticos que habrán de batallar. Un debate 
no nos caería nada mal, para conocer con que 
cuerpo y con qué ideas u ocurrencias, preten-
den gobernar un municipio que dejó de ser 
rancho grande hace ya bastantes años.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado de la Comisión 
del Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV) que responde 
al nombre de Jaime Uzcan-
ga, cierra el acceso para que 
sea colocado el recolector de 
aguas negras que proviene 
de la colonia Ramones II, lo 
cual provocó que decenas de 
habitantes se manifestaran la 
noche de ayer ante la actitud 
que mostró el comisionado 
al sellar el paso del drenaje 
público.

Fueron aproximadamente 
entre 30 y 40 habitantes de 
la citada colonia, los que por 
medio del señor Iván López 
dieron detalle de cada una de 
las problemáticas que dicho 
recolector les ha ocasionado 
desde el momento en que fue 
colado por las autoridades 
competentes.

Ya que no fue conectado al 
lector principal que cubre las 
colonias Ramones II y Lázaro 
Cárdenas, y por propios me-
dios de parte de los afectados 
comenzaron a escarbar la tie-
rra a modo de que ellos mis-
mos logren colocar el ducto 
para que las aguas negras co-
rran hacia el ducto principal.

Lo cual se vio afectado 
cuando el envidioso Jaime 
Uzcanga se interpuso y co-
menzó a sellar el ducto para 
que las aguas negras que 

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Los habitantes de la co-
lonia Cuauhtémoc perte-
neciente a este municipio, 
exigen a los directivos de la 
Comisión de Agua del Es-
tado de Veracruz (CAEV), 
que compongan la falta de 
alcantarillado que hay en un 
colector de aguas negras, el 
cual se encuentra justamen-
te en la entrada principal del 
lugar, los taxistas ya no quie-
ren prestarles el servicio y lo 
peor es que algunas perso-
nas ya han sufrido algunos 
accidentes.

Este problema tiene al 
menos 3 meses, y por más 
que han reportado el caso a 
las oficinas de la CAEV, ni el 
Director Emmanuel Doro-
teo Valentín o sus segundos, 
han atendido la petición, por 
lo que hace 20 días el señor 
Juan Toto se cayó dentro del 
hueco, el cual tiene más de 
1 metro de profundo y casi 
la misma medida de ancho, 
por lo que los inconformes 
temen que ocurra algo más 
grave.

El señor Fernando Toto 
Aguilar de oficio vendedor 
de raspado dijo que �este 
problema tiene semanas, 
siempre hemos solicitado 
que lo compusieran, falta 
unos fierros de metal pues 
aunque es un colector de 
aguas negras, este estaba 
abierto para que las agua 
pluviales se fueran por aquí, 
para no inundarnos, lamen-
tablemente se cayó el con-
creto y los fierros, y ahora 
representa un peligro para 
nosotros, mi tío Juan Toto 
se lastimo una pierna, ahora 
trae muletas y nadie lo apo-
yo, ni el ayuntamiento ni la 
CAEV, a pesar de que ellos 
son los encargado de atender 
este tipo de problemas�.

Cabe hacer mención que 
muchos taxistas ya no quie-
ren ingresar a la colonia, 
esto porque la falta de alcan-
tarillado es justamente en la 
entrada principal, los pocos 
que lo hacen cobran de más a 
los usuarios, y no se les hace 
justo, por ello es que exigen 
al personal de la dependen-
cia atienda este desperfecto 
antes de que alguien se caiga

Siguen los problemas 
en Los Ramones
� Jaime Uzcanga empleado de la CAEV y vecino de la zona, selló el paso para 
que no sea colocado el ducto que traería grandes benefi cios bajante

� Vecinos de la colonia 
Ramones II viven severos 
problemas al estancarse las 
aguas negras al aire libre y sus 
trabajos son obstruidos por 
un empleado de la (CAEV). 
(GRANADOS)

 � Jaime Uzcanga empleado de la CAEV y vecino de la zona, selló el 
paso para que no sea colocado el ducto que traería grandes benefi cios. 
(GRANADOS)

desprenden de los hogares 
de la colonia Ramones II, se 
queden estancados y provo-
quen un núcleo de infección, 
así como de graves proble-
máticas para sus habitantes.

Parte de los agraviados 
por medio de esta nota pe-

riodística, piden el apoyo 
del actual gobierno o de 
la (CAEV) para que sea 
solucionado este proble-
ma que está afectado a un 
aproximado de 50 familias 
Acayuqueñas.

Quieren habilitar casetas  de policía en Los Ramones
� Aseguran que aumentaron el número de robos a casa habitación y asaltos 

en las calles, por lo que piden a un policía de planta, puesto que cuando piden 

una patrulla nunca llega

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 Debido a los altos índi-
ces de robo a casa habita-
ción y asaltos en las calles 
de las colonias Ramones 1 y 
2, los vecinos de estos luga-
res piden que se vuelvan a 
habilitar las casetas de po-
licía, y que en cada una de 
ellas haya cuando menos 2 
o 3 elementos de la policía 
Naval, pues cuando ocu-
rren algún hecho delictivo 
los oficiales tardan hasta 3 
horas en acudir al lugar, y 
muchas veces ni van.

Enrique Morales alias 
el �Negro� declaro que 
la inseguridad va en au-
mento y como ciudadanos 
están desprotegidos, pues 
los elementos de la Policía 
Naval o Estatal, se la pasan 
dando vueltas en el centro 
de la ciudad, cuando va-
rios delitos se comenten en 
las colonias, entre ellas Los 
Ramones 1 y 2, La Arrocera 
y La Revolución, por lo que 
indico que es importe que la 
autoridad municipal llegue 

a un acuerdo con los man-
dos policiacos, para que 
regresen a las casetas que 
utilizaron durante muchos 
años los ex elementos de la 
policía municipal.

En entrevista �El 
Negro� dijo que � cuando 
los municipales ocupaban 
estos espacios no había tan-
to robo como ahora, si hay 
algún problema actualmen-
te los policías tardan hasta 
horas en llegar, estamos 
desprotegidos, el respon-
sable de la seguridad en 
Acayucan debería de reco-
rrer las colonias y pedir la 
opinión de los ciudadanos, 
lo único que solicitaremos 
es seguridad ya no trabajo, 
queremos que los elementos 

cuenten con radios, y teléfo-
no para que rápidamente 
nos atiendan y no se espe-
ren tanto, pues mientras 
ellos duermen nosotros te-
nemos problemas en nues-
tros hogares�.

Cabe mencionar que to-
das las casetas que ocupa-
ron los extintos policías mu-
nicipales, se encuentran en 
pésimas condiciones, mu-
chas desbalijadas por ladro-
nes, otras se convirtieron en 
tiendas, como en Dehesa 
donde ahora venden pale-
tas, la de la deportiva don-
de se venden jugos, mien-
tras que otras no tienen ni 
puertas ni ventanas, todo 
se lo llevaron o se echaron 
a perder.

Por c ulpa de CAEV…

Taxistas niegan servicios a 
habitantes de la colonia Cuauhtémoc
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La directora del Programa de las Améri-
cas para la Política Internacional, Laura 
Carlsen, opinó que la política migratoria 
del presidente Donald Trump, que ha 
vuelto más vulnerables a los connacio-
nales, ha signifi cado también todo un 
negocio para los centros privados de 
detención de migrantes.
Tal es el caso de Corporación de Co-
rreccionales de América (CCA) y otra 
denominada GEO, dos empresas prin-
cipalmente y si uno ve con la bolsa, en el 
mercado de valores, después del triunfo 
de Trump, estos fueron los sectores en 
donde se disparó el valor de sus accio-
nes”, afi rmó en entrevista.
Se trata, explicó a Notimex, de un “ne-
gocio” y están esperando tener buenos 
tiempos con la administración Trump, 
dado que el vecino país del norte cuenta 
con centros federales y estatales, pro-
piedad del gobierno, cuyo manejo está a 

AÑO 15   ·     NÚMERO 5336  ·  VIERNES 03 DE MARZO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

BREVE   BREVE   NACIÓN    NACIONAL     NACIONAL                     MÉXICOMÉXICO

Arresto de ilegales, 
negocio para 

centros privados 
de detención en EU

‘Conviven’ con el cadáver 
de su madre por 9 meses;
 negaban su muerte

 � Guerrero

El cuerpo de una mujer permaneció durante 
nueve meses en su casa, ubicada en Chil-
pancingo, Guerrero, debido a que sus tres 
hijos padecen un trastorno mental.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de 
Guerrero realizó un examen psicológico de-
terminó que los tres hijos de doña Juana, de 
56 años de edad, presentan un desorden 
mental que, según los resultados, provoca 
que difícilmente se deshagan de los objetos.
TERRIBLE HALLAZGO
La madrugada del uno de marzo, alrededor 
de las 3:00 horas, don Vicente ‘N’ llegó de 
visita a ver a su hija Juana.
Al ingresar a la humilde casa de madera, ubi-
cada en la avenida Chilpancingo de la colo-
nia Indeco, el hombre encontró a sus nietos 
Nancy, David y Leslie rodeando el cuerpo de 
su hija, quien “estaba hecha ya una osamen-
ta, puros huesos”.

Sanciona Profeco 
600 tortillerías del país

Tren cargado de ácido sulfúrico 
embiste tráiler en Sonora

Normalistas liberan 6 
camiones de refrescos, dulces

� Ciudad de México

La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) impuso sellos de suspensión de 
actividad comercial en 600 tortillerías del 
país, principalmente por no tener precios a la 
vista, no respetar el precio exhibido y detectar 
básculas que no venden kilos completos.
Asimismo, la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) aprobó la denun-
cia por presuntas prácticas de manipulación 
en los precios de la masa hacia la Unión Poto-
sina de Industriales de la Masa Tortilla y Simi-
lares de San Luis Potosí, la Unión de la Masa 
y la Tortilla en San Luis Potosí. Ello, luego de 
que el pasado 12 de enero, el presidente de 
dicha agrupación anunció un incremento del 
precio del kilo de la tortilla de 13.00 a 15.50 
pesos, lo cual representó un aumento con-
certado de 19 por ciento en dicha entidad.
En un comunicado, el Procurador, Ernesto 
Nemer, mencionó, que se trata de una de-
nuncia preferente al pretender este grupo 
de productores ponerse de acuerdo para fi jar 
precios que no corresponden a los equilibrios 
del mercado y que afectan la economía de los 
consumidores.

� Sonora

La mañana de ayer, la imprudencia del con-
ductor de un tráiler ocasionó un accidente 
que involucró a un tren de carga, en Sonora.
El percance ocurrió en la periferia de la ciudad 
fronteriza de Agua Prieta, sobre la carretera 
federal dos, al noreste del estado, cuando el 
vehículo pesado, que transportaba aparatos 
electrodomésticos y azulejos, no logró cruzar 
las vías y fue impactado por un tren de carga 
que llevaba ácido sulfúrico.
En Twitter, la Unidad Estatal de Protección 
Civil (UEPC) informó sobre el percance, que 
tuvo lugar alrededor de las 10:00 horas.
Por su parte, el director de la UEPC, Alberto 
Flores Chong, señaló que tras el accidente no 
hubo personas lesionadas.
Aparentemente fue la imprudencia del con-
ductor del tráiler al pretender cruzar la vía del 
ferrocarril lo que ocasionó el percance.
El tránsito vehicular en la vía federal, ubicada 
al poniente de la mencionada ciudad, fue in-
terrumpido mientras los cuerpos de rescate 
laboraban en el lugar.

 � Morelia, Michoacán

Fueron recuperados seis vehículos de dis-
tintas empresas privadas repartidoras que 
mantenían retenidos estudiantes del Centro 
Regional de Educación Normal de Arteaga 
Michoacán (CRENAM).
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
estatal aseguró que, mediante el diálogo 
con los líderes estudiantiles, se logró que 
accedieran a la entrega de las seis unidades 
retenidas y fueran entregadas a los choferes 
de las empresas.
Mediante el diálogo, logramos liberar seis ve-
hículos de empresas privadas retenidos por 
normalistas en Arteaga”, destacó la secreta-
ría en Twitter.
Entre los vehículos liberados se encuentran 
unidades de la marca Isuzu, un Nissan y dos 
Freightliner de empresas repartidoras de lác-
teos, dulces y refrescos.
Al respecto, la SSP publicó en Twitter su 
compromiso para priorizar la libre manifesta-
ción cuando no afecte a terceros.

La analista Laura Carlsen asegura que 
desde el triunfo de Trump, se dispararon las 

acciones; prevén mejores tiempos

A pregunta expresa, indicó que si 
bien hasta el momento no se ha 
observado un número masivo de 
deportaciones, “el impacto princi-
pal es un ambiente de miedo que 
ha generado retornados que no 
quieren esperar a que los agarren”.
Lo anterior, “porque hay gran 
probabilidad de que no solo sean 
deportados (a México) sino dete-
nidos para levantar al negocio de 
las cárceles privadas antes de ser 
deportados”.
Precisó que la primera “ola de re-
dadas” ha sido es relativamente 
pequeña, sin embargo, las autori-
dades migratorias estadouniden-
ses “están agarrando a gente de 
criminales y en realidad, su único 
crimen es ser indocumentado, que 
no cuenta con un visado” o con sus 
papeles el orden.

cargo de compañías privadas.
Además, hay otros centros que 
son totalmente privados que par-
ticipan en el negocio de mantener 
en prisión a los inmigrantes indo-
cumentados, añadió.
La activista expuso que durante la 
administración del expresidente 
Barack Obama se anunció que “se 
iba a terminar con los centros de 
detención familiares, pero también 

con el uso de centros privados 
de detención de migrantes en 
Estados Unidos porque tenían 
una lógica perversa”.
Lo cierto, resumió Laura Carl-
sen, es que se trata de “un ne-
gocio que necesita presos (…) 
en la política hay un incentivo 
para meter a la gente que su 
único delito ha sido ir buscando 
trabajo”.

En la inauguración del 
nuevo Puerto de Tuxpan, a 
la que asistió el Presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto, el Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares afirmó 
que con esta obra se genera-
rán miles de empleos para 
los veracruzanos del norte 
del Estado.

“El nuevo Puerto de Tux-
pan es uno de los más mo-
dernos del país con el que se 
integra todo un sistema por-
tuario a lo largo del Estado.”

El Gobernador Yunes re-
saltó la importancia de las 
obras y acciones que el Go-
bierno Federal está realizan-
do en materia de infraestruc-
tura portuaria, aeroportuaria 
y carretera en Veracruz.

En el sur de la entidad, 
destacó el puerto petroquí-
mico de Pajaritos, donde en 
los próximos dos años po-
drían invertirse mil millones 
de pesos para incrementar el 
tamaño de la dársena así co-
mo del patio de operaciones 

y se darán facilidades para la 
exportación a las nuevas em-
presas que se instalarán en la 
Zona Económica Especial.

En el centro de la entidad, 
mencionó el potencial de de-
sarrollo que tiene la zona de 
Alvarado y resaltó los avan-
ces en el nuevo Puerto de Ve-
racruz que recibirá su primer 
barco en el 2018.

También se refirió a la 
nueva terminal del Aero-
puerto Internacional de Vera-
cruz, obra que está en espera 
de ser inaugurada y que fue 
realizada también por el gru-
po de Chico Pardo.

En infraestructura carre-
tera, el Gobernador Yunes 
hizo mención de la autopis-
ta de la Ciudad de México a 
Tuxpan que convirtió a este 
puerto en el más cercano a la 
capital del país.

Adelantó que a finales de 
este año se estará inaugu-
rando el primer tramo de la 
autopista que comunicará 
al Puerto de Veracruz con la 

Con el nuevo Puerto de Tuxpan se generarán miles de empleos 
para los veracruzanos del norte del Estado: Gobernador Yunes

ciudad de Tuxpan. Ade-
más dijo que se encuentra 
en desarrollo la autopista 
de Tuxpan a Tampico.

Tuxpan será el centro de 
confluencia de varias auto-

pistas importantes. Esto 
permitirá detonar el desa-
rrollo económico de toda la 
Zona Norte del Estado.

Por último, Yunes Lina-
res dijo que en el Gobierno 

de la República y en el Go-
bierno del Estado hay áni-
mo de trabajar unidos para 
lograr el desarrollo, estabi-
lidad, empleo y seguridad 
en Veracruz.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

 Por ser el primer vienes de marzo 
los brujos y hechiceros de esta región 
aprovecharan para ingresar al pan-
teón local y hacer sus rituales y traba-
jos tanto de magia blanca, pero prin-
cipalmente la negra, así lo aseguro el 
panteonero Gregorio Magno Vidal, 
quien destaco que durante la noche de 
ayer y todo el día de hoy un buen nú-
mero de personas acudirán al campo 
santo para hacer alguna petición.

Entrevistado al interior del pan-
teón municipal de Acayucan, destaco 
que durante cualquier mes del año 
se pueden ver algunos trabajos de los 
famosos brujos o hechiceros, pero es-
pecíficamente en esta fecha es cuando 
más aumentan, por lo que una semana 
antes y una semana después del pri-
mer viernes de marzo, se encuentra de 
todo, desde muñequitos con alfileres y 
cinta canela, hasta frascos con amonia-
co y otras llevar con fotografías dentro, 
eso sin mencionar veladoras y en raras 
ocasiones sangre, por lo que en estos 
días está más atento que nunca y cuan-
do encuentra estas porquerías las tira a 

la basura o las quema.
Don Gregorio Magno Vidal dijo que 

“los brujos, curanderos o como se lla-
men, entran por la parte de bomberos, 
ahí no hay vigilancia, este tipo se situa-
ciones aumentan una semana antes y 
una después del primer vienes de este 
mes, se han sacrificado desde gallinas 
y gatos, para hacer cualquier trabajo 
ocupan veladoras, fotos, aceites, flores, 
hiervas y líquidos como amoniaco, 
vienen desde personas jóvenes hasta 
adultos de la tercera edad, cuando me 
percato que alguien está haciendo al 
indebido los corro, mientras que otros 
sólo vienen por tierra negra y hiervas 
o algún artículo de alguna tumba, to-
dos los años sucede lo mismo y esto va 
creciendo”.

Finalmente el panteonero concluyo 
diciendo que posiblemente ya le ha sal-
vado la vida a varias personas de este 
y otros municipios de la región, pues 
cada que encuentra algún “trabajos” 
sea muñecos, frascos con fotos, o escri-
tos en alguna tumba, los quema, pues 
dice que no se vale que una persona le 
quiera hacer daño a otra, y menos de 
esta forma.

Primer viernes de Marzo,

  inician los rituales  inician los rituales
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En Texistepec…

Llevan un mes 
sin servicio eléctrico

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Hace algunas semanas 
Antonio López Zúñiga de-
nunció a este medio de co-
municación que desde hace 
un mes se encontraban sin 
el servicio de alumbrado 
público en la Calle Porfirio 
Díaz con Carlo Pacheco de 
Texistepec.

Por lo que el día de ayer se 
comunicó nuevamente a esta 
casa editorial para asegurar 
que hasta el momento no se 
han reparado las lámparas, 
pues en múltiples ocasiones 
han acudido al ayuntamien-
to para intentar hablar con el 
regidor Azadiel Tadeo Sán-
chez, encargado de alumbra-
do público, pero este nunca 
se encuentra en las oficinas.

“Seguimos en las mismas, 
no han compuesto nada por-

que cuando uno va al palacio 
a buscarlo nunca está, y no 
nos atiende nadie, siempre 
nos hace lo mismo, ya no 
sabemos si es porque debe-
rás no está o porque no nos 
quieren atender”, expresó el 
entrevistado. 

Otras de las calles que se 
encuentras en la misma si-
tuación son: la calle Manuel 
González y la calle Porfirio 
Díaz, que se encuentran en 
la completa obscuridad, sien-
do los más afectados quienes 
viven sobre la calle pues se 

niegan a salir de sus ca-
sas por temor a sufrir un 
asalto.

“Da miedo, ya cuando 
empieza a oscurecer se 
mete uno a la casa porque 
peligra que le vayan a ha-
cer a uno algo, luego hay 
gente que trabaja de noche 
y tienen que andar a altas 
horas en la calle, pero has-
ta ahorita no sea hecho na-
da con la compostura de la 
lámpara”, comentó López 
Zúñiga.

Señaló que no es la 
primera vez el regidor in-
cumple con sus obligacio-
nes, pues ya han sido va-
rias las veces que han acu-
dido a solicitar su ayuda al 
palacio municipal, pero se 
encuentran con la escusa 
de que Tadeo Sánchez no 
vive en la cabecera por eso 
nunca lo encuentran.

Vecinos de Texistepec siguen sin alumbrado público en las calles, debido a 

que el regidor encargado nunca se encuentra.

La puso tremenda 
golpiza y le quita 

a sus hijos
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Jazmín Eugenio, de Sa-
yula de Alemán, denunció 
públicamente a su pareja 
José Luis Doroteo Reyes, 
quien la golpeó brutalmen-
te para después quitarle a 
sus dos hijos.

La agraviada contó a 
este medio que desde hace 
casi 10 años se encuentra 
casada con Doroteo Reyes, 
que tiene su domicilio en el 
barrio Belén del municipio 
antes mencionado,  pero 
desde hace 5 años la golpea 
y agrede verbalmente por 
los malos consejos de su 
familia. “Siempre ha sido 
celoso y su familia viene 
y le  inventan cualquier 
cosa, entonces él me pega, 
sin antes preguntarme”, 

expresó Jazmín Eugenio, 
quien dijo que él y su fa-
milia son pastores en una 
iglesia pentecostés y a pe-
sar de esto siempre la han 
difamado, inventándo-
le cualquier cantidad de 
chismes.

Pero el pasado fin de se-
mana se suscitó la última 
pelea en la que también es-
tuvieron involucrados sus 
familiares, por lo que su 
hasta ahora pareja la vol-
vió a golpear, únicamente 
por reprender a uno de sus 
pequeños hijos. 

“Hace unos días nos 
fuimos a bañar con unos 
amigos, de regreso mi hijo 
el más grande tiró a la más 
chiquita de la bicicleta en-
tonces yo agarré y le di con 
una chancla porque pues 
no estaba bien lo que hizo 

y en eso llegó el papá, la 
mamá, una de sus cuña-
das y me empezaron a 
insultar, él no dijo nada, 
entonces yo lo empecé a 
insultar también enton-
ces agarró mi esposo y 
como no le gustó que les 
contestara me pegó un 
golpe en la mejilla con los 
nudillos, todo me lo dejó 
hinchado”, comentó la en-
trevistada”, quien señaló 
que además el hombre la 

encerró en su casa hasta 
que llamó a uno de sus 
tíos para que la sacara del 
lugar.

Debido a esto decidió 
acudir ante las oficinas 
de la Fiscalía Especiali-
zada para denunciar los 
hechos, pues hasta el mo-
mento no le ha permitido 
ver a sus dos hijos meno-
res de edad, y teme que 
los pueda poner en su 
contra.

José Luis Doroteo Reyes, quien supuestamente golpeó a Jazmín Eu-

genio y le quitó a sus hijos.

Sayuleña denuncia a su pareja por maltrato.

CFE les niega instalación 
de cableado eléctrico
�Los vecinos de la 

colonia Los Taxis-

tas llevan 10 años 

sin poder gozar de 

la energía eléctrica

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de la calle Ni-
ños Héroes, en la colonia Los 
Taxistas viven en completa 
oscuridad debido a que hasta 
el momento no se les ha pro-
porcionado el servicio de luz 
eléctrica.

Desde que se fundó la co-
lonia, hace poco más de 10 
años, quienes viven sobre la 
calle Niños Héroes no cuen-
tan con el servicio de electri-
cidad, pues quien les vendió 
los predios sólo les prometió 
que instalaría el servicio.

“Cuando nos vendieron 
el terreno se nos dijo que 
íbamos a tener luz, pero na-
da más nos engañó porque 
nunca nos puso nada, des-
pués fuimos con los de la co-
misión, pero nos dijeron que 
ellos no iban a poner otras to-
rres porque estaba muy lejos, 
que si queríamos nos colgá-
ramos de la que nos queda-

ra cerca”, expresó Margarita
Zetina, quien aseguró que a
pesar de no contar el servicio
directamente tienen que pa-
gar puntualmente el recibo. 

Aseguró que las torres
de energía eléctrica más cer-
canas se encuentra a medio
kilometro de  la entrada, por
lo que únicamente quienes
cuentan con recursos econó-
micos son quienes han dota-
do de energía sus viviendas,
o en el mejor de los casos,
“jalan” luz de otros vecinos
más cercanos.  “como no hay
torres de luz cerca, la jalamos
de una que está a más de
medio kilómetro, o si no hay
quienes les piden a los de allá
arriba que les dejen agarrar
de la suya”, comentó Benita,
una de las vecinas afectadas.

Hay quienes por vivir en
las lejanías y no contar con
los recursos suficientes se
ven en la necesidad de uti-
lizar velas y veladoras para
alumbrarse por la noche,
ocasionando también que no
cuenten con ningún electro-
doméstico en su casa.

Mientras tanto, continúan
en la espera de que algún día
la situación se regularice y
todos puedan obtener luz
eléctrica en sus casas.
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Con la finalidad de beneficiar a los pro-
ductores acayuqueños, desde este jueves se 
dio apertura a ventanillas con programas de 
Sagarpa y Sedesol para atenderlos y puedan 
obtener el mayor provecho citó el titular de 
la oficina de Fomento Agropecuario Antonio 
Delgado Prado quien agregó que durante la 
presente administración han brindado mu-
cho apoyo al campo.

“Con el apoyo del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, hemos estado muy cer-
cado a los productores acayuqueños, hemos 
trabajado muy fuerte gestionado todo tipo 

de ayuda para enriquecer a los campesinos 
y ahora tocando puertas para poder obtener 
estas ventanillas en el Palacio Municipal don-
de ya atendemos a los campesinos” comentó 
el funcionario.

Desde la oficina de Fomento Agropecuario 
en Acayucan, se ha buscado la forma no solo 
de apoyar a los campesinos, sino también a 
las mujeres y jóvenes con los cursos y los em-
pleos temporales, ahora con estas ventanillas 
se mantiene la atención y respaldo que desde 
el principio ha manifestado el alcalde Marco 
Martínez Amador.

Gestiona Fomento Agropecuario programas
para beneficiar a productores acayuqueños
�Abren ventanillas de Sagarpa y Sedesol en el Palacio Municipal

OLUTA, VER.

Con el propósito de po-
ner al municipio de Villa 
Oluta a la vanguardia, el al-
calde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, está impulsando 
fuertemente la educación, 
implementando por prime-
ra vez las clases de inglés 
para todos los pequeñitos 
que cursan sus estudios de 
prescolar en el CAIC-DIF 
“Mickey Mouse” y “Josefa 
Ortiz de Domínguez”, ins-
truidos por el maestro en 
idiomas Julio Santos Padi-
lla, egresado de la Universi-
dad de la Habana Cuba, con 

28 años de experiencia en 
inglés americano.

Aunado a las clases ma-
tinales en estos dos jardines 
de niños, el presidente mu-
nicipal determinó apoyar 
a todas las personas que 
quieran aprender el inglés 
básico y avanzado, con un 
horario de clases de 4:30 a 
6:00 de la tarde, de lunes a 
viernes, en las instalaciones 
de la biblioteca municipal 
de este lugar.

Sabiendo que un munici-
pio con jóvenes bien prepa-
rados permite el desarrollo 
de un pueblo, el mandatario 
municipal decidió apoyar 

Impulsa la educació n el alcalde Chuchí n Garduza 
con Inglé s gratuito en jardines de niñ os

a todos los estudiantes de 
primaria, secundaria, bachi-
llerato y universitario que 
quieran estudiar el inglés, 
en virtud que es uno de los 
idiomas universales que hoy 
en día se ha convertido muy 
indispensable en este mun-
do globalizado, puesto que 
muchos de los productos que 
adquirimos, sus instructivos 
están escritos en una lengua 
adicional al español. 

Para ello, el Ayuntamien-
to Constitucional hace la ex-
tensa invitación al público en 
general para que se inscriban 
a estas clases, sin importar 
la edad, cuyo objetivo es fo-
mentar la lectura y escritura 
de esta lengua extrajera, con 
la finalidad de Construir así 
un mejor futuro para Villa 
Oluta.

 ̊ Con el objetivo de construir un mejor futuro para Villa Oluta, el alcalde Chuchín Garduza Salcedo está apoyando 

a la ciudadanía con la impartición del inglés, instruido por el cubano Julio Santos Padilla
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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

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Productores agrícolas 
y ganaderos de la región 
aseguran que desde hace 
más de un año que no re-
ciben apoyo por parte del 
gobierno.

Señalan que el primer 
apoyo que se les retiro 
fue el de PRO-CAMPO, el 
cual ser servía para reacti-
var sus campos de cultivo, 
pues con el dinero compra-
ban insumos, fertilizantes 
y agroquímicos, pero has-
ta el momento no les han 

dicho para cuándo se les 
reactivara el programa, a 
pesar de que en múltiples 
ocasiones han acudido a las 
oficinas del CADER que se 
encuentran en  Acayucan.

“Hemos ido varias veces 
a la ventanilla del cader 
ahí en Acayucan, nos reci-
ben los documentos y nos 
dicen que ya mero nos va a 
llegar el apoyo, pero hasta 
ahorita nada”, expresa uno 
de los pro-

ductores 
afectados, 
quien se-
ñaló que 

ACAYUCAN.- 

El DIF Municipal que tiene a su cargo Esperanza Del-
gado Prado conmemoró el Día de la Familia con una Ma-
trogimnasia la cual se llevó a cabo en las instalaciones del 
Greco donde estuvo presente como invitado especial el 
alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Amador.

Ahí de la mano de su esposa el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador felicitó a los padres de familia que se 
dieron cita para disfrutar de unas horas a sus hijos, y sobre 
todo realizar ejercicios contra el estrés.

La coordinadora de los CAIC y CADI DIF, Deysi Gua-
dalupe Nolasco mencionó que la invitación fue de manera 
general a los padres de familia de dichos centros quie-
nes optaron en participar para conmemorar el Día de la 
Familia.

Por su parte Esperanza Delgado Prado, presidenta del 
DIF Municipal, mencionó:

“Es importante que la familia siempre se mantenga 
unidad, `padres e hijos, y nunca permitir que se divida 
esto porque la familia es sagrada, ahorita se realiza una 
matrogimnasia donde vamos a estar participando en to-
do momento, nos vamos a divertir este día y los padres 
que no vinieron porque trabajan no olviden de consentirse 
en familia salir un día al campo o dar la vuelta al parque 
momentos que se guardan en el corazón como una gran 
familia”, mencionó la presidenta del DIF de Acayucan.

En el evento estuvieron presentes personal del DIF 
Municipal quienes estuvieron al pendiente de cada una 
de las actividades realizadas en la unidad de El Greco de 
Acayucan.

Llevan un año sin ayuda del gobierno

Productores agrícolas y ganaderos aseguran que desde hace más de un año que no reciben apoyo gubernamentales.

durante los últimos años se 
les fue reduciendo el apoyo 
poco a poco, hasta que de-
jaron de recibirlo.

Otro de los programas 
en los que se han visto 
afectados es el PROGAN, 
que era entregado a los 
productores ganaderos 
por las cabezas de ganado 
que tuvieran, el cual les ha 
sido reducido hasta en un 
60 por ciento, por lo que 

muchas veces ya no les es 
rentable por todos los re-
quisitos que les solicitan 
para inscribirse.

“Nos estaban dando el 
progan para lo de las va-
quillas, pero ya nos lo ba-
jaron mucho y no nos re-
sulta porque hay que des-
parasitar a los animales y 
para meter los papeles al 
programa hay que tener a 
todas las vacas aretadas, 

nos viene quedando 
muy poquito, supuesta-
mente era para comprar 
más animales pero ya 
no alcanza”, comentó el 
entrevistado.   

A pesar de que el 
apoyo económico que 
recibían por ambos 
programas no eran en 
demasía, si resultaban 
de gran ayuda para 
comprar los insumos y 
requerimientos necesa-
rios para activar la eco-
nomía de sus tierras y al 
mismo tiempo sostener 
a sus familias. 

FESTEJAN CAIC – CADI DIF ELDÍA DE 
LA FAMILIA CON MATROGIMNASIA

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás dejando pasar por alto ciertas 
situaciones en las fi nanzas que más 
adelante pueden ocasionarte pérdidas. 
Controla lo que pasa a tu alrededor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Aprovecha las situaciones confl ictivas 
que se presenten en la profesión. Tras-
pasa la anécdota, analiza todo lo que 
ocurre y conoce el terreno bajo tus pies.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te cuesta mucho encontrar la solución 
para un problema laboral. Estás bus-
cando por el lugar equivocado, tienes 
que repensarlo todo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu posición fi nanciera se debilita con 
el tiempo. Tienes que poner alto a cier-
tas actitudes que solo empeoran las 
cosas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Defi ende tus logros en el trabajo. No 
permitas que se calle lo que has hecho, 
no dejes que se apague la luz que un día 
iluminó tu camino.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito profesional, ciertos pla-
nes serán modifi cados, reacciones 
no previstas de tus colaboradores 
serán la causa. Si deseas evitar proble-
mas, toma control de la situación por 
completo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lo ocurrido en el trabajo no vale la pena 
tu sufrimiento. Reconstrúyete desde el 
núcleo, desde la raíz, todo en aras de tu 
crecimiento futuro.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Impresionarás gracias a un efi ciente 
ejercicio profesional. Muchos podrán 
dudar de ciertos métodos tuyos, pero 
todo aquello que se haga con conven-
cimiento y pasión, al fi nal se impondrá.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Negociaciones exitosas en la profe-
sión. Contarás con la comprensión y 
tolerancia de la otra parte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recibirás justa compensación por el 
esfuerzo desplegado en el ámbito pro-
fesional. Supiste aprovechar una opor-
tunidad que desde hace tiempo estuvo 
latente, el triunfo será contigo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que dar más de ti en las fi nan-
zas. El esfuerzo desplegado es esca-
so y no permite augurar éxito en tus 
emprendimientos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Resulta más fácil establecer una red 
de cooperación en el trabajo, antes que 
enfrascarse en absurdas discusiones. 
Ve por el camino de la concordia y la 
unión.
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En días pa-
sados nuestro 
gran amigo 
Eder Alberto 
festejo el ani-
versario de su 
madre Clara 
García Men-
doza la cual en 
días pasados 
festejo su ani-
versario #43 y 
lo hizo  en com-
pañía de sus 
seres queridos, 
el día de hoy 
le deseamos lo 
mejor.

¡¡MUCHAS 

FELICIDA-

DES!!

Deseamos muchas feli-
cidades para Ana Cristina 
quien el día de hoy este 

festejando un aniversario 
más.     ¡¡ENHORABUE-

NA FELICIDADES!!

Entre risas y buenos de-
seos los amigos de Valentín 
Quiroz le dieron una bonita 
sorpresa al presentarse en el 
lugar donde se llevaría a ca-
bo el aniversario #17 del fes-
tejado en donde sus amigos y 
sus familiares se presentaron 
para desearle lo mejor ade-
más de convivir y guardar en 
el baúl de los recuerdos de un 
momento muy bello como el 
cumpleaños de Vale un gran 
amigo a quien el día de hoy le 
deseamos lo mejor en su vida. ¡¡HAPPY BIRTHDAY!!

¡¡FELICIDADES!!

CLARITACLARITA

¡¡Felices #17 Vale!!

¡¡MUCHAS FELICIDA-

DES VALE!! 



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

Viernes 03 de Marzo de 2017 
Acayucan Veracruz México

¡Acosan sexualmente a 
vecina de Villa Juanita!

¡Intentan secuestrar a 
estudiante del Cobaev!

Armas en 
el CBTIS

�Los estudian-
tes del CBTIS 48 
fueron sometidos 
a la operación mo-
chila y la situación 
está más grave de 
lo que imaginan, 
les encontraron 
desde navajas, 
droga y hasta 
pistolas

¡Pegó y corrió!
�Camionero le rompió todo el 
medallón a un taxi local

¡Decomisan cinco mil 
litro de combustible!

Ya identificaron  a los 11 cuerposYa identificaron  a los 11 cuerpos

¡Por fuerte accidente hay 
tres muertos y dos heridos!

¡Golpean a 
la madre de 

Malaquías Soto!

¡Vecino de 
Cruz Verde 

está 
desaparecido!

�Sufre problemas de
esquizofrenia y responde
al nombre de Angel Pa-
checo Anastacio

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3 Pág2
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BOCA DEL RIO, VER.

De los once ejecutados 
hallados en la colonia Tam-
piquera, la noche del pasado 
martes, solo tres han sido 
identificados por sus familia-
res, una joven de 24 años de 
edad, un joven de 18 años y 
uno más de 30.

Se trata de la joven Shan-
tal Juárez Santillán, quien era 
originaria del municipio de 
José Azueta, quien radicada 
en el Puerto de Veracruz, don-
de estudiaba  la universidad 
y Antonio Vergara Capetillo 
de 18, residentes en la colonia 
Pascual Ortíz Rubio.

Familiares de estas dos 
personas, indicaron que Shan-
tal y Antonio, habían acudido 
al carnaval y al terminó de es-
te, se dirigieron al antro deno-
minado “Capezzio”, de donde 
fueron sacados a la fuerza por 
sujetos desconocidos.

La tercera persona fue 
identificada como Ángel 
González Rivera, de 30 años 

¡Están cañones!
�Estudiantes 
del CBTIS 48 
parecen listos 
para la guerra; 
les encontraron 
de todo en ope-
rativo mochila

EL INFORMANTE

ACAYUCAN, VER

 Desde corta uñas con na-
vaja integrada, exactos y hasta 
una pistola, es lo que decomi-
saron elementos de las fuer-
zas policiacas al realizar un 
operativo mochila durante la 
mañana de este jueves al inte-
rior del Centro de Bachillera-
to Tecnológico Industrial y de 
Servicios número 48, aunque 
autoridades educativas no 
dieron a conocer exactamente 
lo que se les encontró a jóve-
nes de distintos semestres.

El operativo mochila, pedi-
do por padres de familia y los 
mismos alumnos del plantel 

bargo, cinco jóvenes si fueron 
sorprendidos por las fuerzas 
del orden, siendo llevados a la 
dirección de plantel que a su 
vez llamó a sus respectivos 
padres para hacerles ver la 
situación de los muchachos.

Sin embargo, hasta el mo-
mento la dirección del plantel 
no ha dado a conocer a cien-
cia cierta lo que pasó con los 
jóvenes estudiantes.

que supuestamente ha visto 
muchas irregularidades con 
compañeros estudiantes, se 
dio este jueves durante la ma-
ñana, tomando por sorpresa a 
un grupo de alumnos, porque 
los mensajes y llamadas de un 
salón a otro se dieron casi de 
manera inmediata.

Fuentes extra oficiales in-
dicaron que algunos jóvenes 
intentaban esconder en venta-
nas o tiraban hacia afuera del 
salón pequeños bultos igno-
rándose el contenido; sin em-

Fuerzas federales y estatales ingresaron al CBTIS 48.

Negocios alrededor del CBTIS 48 fueron inspeccionados también.

Patrullas policiacas resguardaron el plantel durante el operativo.

Del medallón no quedó nada, solo el espacio donde estaba.

¡Pegó y corrió!
�Camionero le rompió todo el medallón a un taxi local

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Fuertes daños materia-
les fue el resultado de un 
accidente automovilístico 
ocurrido en el barrio Atio-
pan, en donde un camión 
materialista le rompió el 
medallón a un taxista de es-
ta ciudad, huyendo del sitio 
aunque fue visto por quie-
nes circulaban por el lugar, 
dando detalles al dueño de 
la unidad averiada.

Los hechos se dieron so-
bre la calle Morelos esquina 
Guadalupe Victoria, en el 
barrio Atiopan de esta ciu-
dad, donde se encontraba 
estacionado un taxi local, 
con número económico 47 y 
placas de circulación 19-58-
XCY, propiedad de Rodolfo 
Ortega Domínguez, quien 
vive exactamente enfren-
te de donde dejó su auto 

estacionado.
Explicó que escuchó el 

ruido en la calle y salió, pues 
le dio la corazonada que su 
auto había sido golpeado 
y efectivamente, le habían 
quebrado el medallón, de-
jándole daños cuantiosos, 
por lo que al no encontrar al 
responsable decidió interpo-
ner la denuncia penal en la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia.

¡Por fuerte accidente hay 
tres muertos y dos heridos!

Tres muertos y dos heri-
dos fue el saldo de un acci-
dente automovilístico entre 
cuatro vehículos sobre la ca-
rretera federal Tuxpan-Tam-
pico, en el tramo comprendi-
do entre Naranjos Amatlán 
y la localidad de Cervantes 
del mismo municipio.

Fue alrededor de las 10:00 
horas de este jueves cuando 
se reportó a cuerpos de au-
xilios y corporaciones po-
liciacas, sobre un choque 
múltiple a la altura del kiló-
metro 74+500 de la carretera 
federal, donde había perso-
nas fallecidas y lesionados.

Al arribar las autorida-
des al sitio, observaron que 
se trataba de cuatro vehí-
culos siniestrados, un taxi 
con número económico 80 

del sitio Naranjos Amatlán; 
un camión de volteo color 
azul marino, con placas 
XU05589 del Estado; un au-
tomóvil marca Nissan, tipo, 
Versa, color negro, con pla-
cas J21ADN de CDMX y un 
Volkswagen color gris, con 
placas XLH-38-59 del estado 
de Tamaulipas.

En el interior del taxi se 
encontraron los cuerpos 
sin vida del conductor de la 
unidad, identificado como 
Eduardo Ferrey Prianti, de 
74 años de edad, quien tenía 
su domicilio en la localidad 
Amatlán y además de dos 
pasajeros, de quienes se des-
conoce su identidad.

En el vehículo Versa via-
jaban Axel Mora Bazal, de 33 
años de edad y Karina Gar-

cía Villarreal, de 35, ésta últi-
ma de oficio doctora, ambos 
originarios de la Ciudad de 
México, quienes resultaron 
lesionados, por lo que fue-
ron trasladados a un hospi-
tal para su atención médica.

Mientras que el volteo 
era conducido por Carlos 
Gerardo Ramírez Peralta, de 
40 años de edad, quien tiene 
su domicilio en el municipio 
de Ozuluama y que resultó 
ileso.

Por su parte, Clemente 
Peel García, de 44 años de 
edad, originario de la ciu-
dad de Tampico, Tamauli-
pas y quien conducía el ve-
hículo Volkswagen, también 
resultó ileso.

Sobre las causas del acci-
dente, las autoridades indi-

caron que el conductor del 
taxi rebasaba sin la precau-
ción debida a varios vehí-
culos y al no darle tiempo 
de reincorporarse a su ca-
rril, terminó por impactar-
se contra la pesada unidad 
que se desplazaba en la di-
rección opuesta.

Tras esta primera co-
lisión, la pesada unidad 
invadió el carril contrario 
y terminó impactando al 
vehículo Versa, color negro 
y por último al automóvil 
Volkswagen.

Al sitio acudió personal 
de la Fiscalía regional, para 
llevar a cabo las diligencias 
periciales y trasladar los 
cuerpos al SEMEFO.

Por su parte, efectivos de 
la Policía Federal División 
Caminos llevaron a cabo lo 
propio, retirando las unida-
des siniestradas, las cuales 
quedaron depositadas en el 
encierro oficial.

Ya han sido identificados los 11 cuerpos 
encontrados en Boca del Río: MAYL

de edad, originario de Boca 
de Rio, de oficio taxista y el 
cual había desaparecido des-
de el pasado 24 de febrero y el 
cual al momento de su desa-
parición traía el taxi 3883.

Mientras tanto aun per-
manecen en calidad de des-
conocidos los ocho cuerpos 
restantes en el SEMEFO de 
Boca del Rio.

¡Encuentran un ejecutado 
con huellas de tortura!

PASO DEL MACHO

El cadáver de un hom-
bre con huellas de tor-
tura fue hallado la tarde 
del jueves por campesi-
nos  en un potrero de la 
localidad Agua Escondi-
da correspondiente a este 
municipio.

Al ser alertados de los 
hechos acudieron elemen-
tos de la Policía Estatal y 
Municipal, quienes confir-
maron tal reporte, acordo-
nando la zona del crímen.

Se trató de un mascu-
lino de aproximadamente 
25 años, tez morena, ca-
bello lacio y corto, estaba 
desnudo y se le notaba  un 
tatuaje en la espalda. 

Además  tenía golpes 

en diversas partes del 
cuerpo y  una herida en 
alrededor del cuello reali-
zada con una posible arma 
blanca.

Más tarde arribaron 
personal de la Fiscalía Re-
gional, quienes realizaron 
la criminalística de campo 
y ordenaron el traslado del 
cuerpo al Semefo  de Cór-
doba, donde se le practica-
ría la necropsia de rigor y 
se abrió la carpeta de in-
vestigación 35/2017.

El occiso hasta el mo-
mento se encuentra en 
calidad de desconocido 
y los agentes de la Policía 
Ministerial ya investi-
gan para esclarecer este 
homicidio.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Joven estudiante del cuar-
to semestre en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Veracruz (COBAEV) 64 de 
Acayucan, iba a ser presun-
tamente privada de su liber-
tad por sujetos desconocidos 
que viajaban a bordo de una 
camioneta color negro, lo cual 
fue frustrado ante los gritos 
de auxilio que estudiantes del 
plantel educativo realizaron 
al momento de los hechos.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando elementos de la 
Policía Naval arribaron a las 
afueras del nombrado plantel 
educativo que se ubica en la 
calle Porvenir del Barrio San 
Diego de esta misma ciudad, 
luego de que recibieran el re-
porte sobre el acto delictivo 
que se iba a cometer en contra 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitante de la comu-
nidad Villa Juanita que 
responde al nombre de 
Román Enrique Regules 
de 25 años de edad, acosa 
y amenaza a su ex pareja 
de nombre Laura Pérez 
Hernández, la cual acudió 
a la Fiscalía Especialidad 
en Delitos Sexuales y Vio-
lencia Familiar en busca 
de ayuda y solo obtuvo un 
pase para que realice que 
acuda al DIF Municipal 
de San Juan Evangelista y 
realice un convenio con el 
agresor.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando la agraviada, 
arribó a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad de Acayu-
can, para buscar una so-
lución a su problema que 
viene mantenido desde 
el pasado mes de octubre 
que se separó del padre 
de sus dos pequeños hi-
jos, tras haber vivido 6 
largos años de pobreza y 
maltrató.

Al ser canalizada con 
la licenciada Narcisa Sul-
varán Rufino titular de 
la Fiscalía mencionada y 
expresarle los problemas 

que su ex marido le ha es-
tado ocasionado desde el 
momento que la amenazó 
de muerte y haber ingre-
sado a su domicilio sin 
consentimiento alguno.

No fue suficiente para 
que procediera la denun-
cia en su contra, luego de 
que la nombrada servido-
ra pública le expusiera que 
no había elementos sufi-
cientes para poder ejercer 
acción penal en contra del 
susodicho.

Y para cerrar con bro-
che de oro le pidió a la 
afectada que volviera acu-
dir al DIF mencionado, 
para que sea ahí citado 
el sujeto y mediante una 
autoridad incompetente 
para este tipo de actos, se 
realice un convenio donde 
se estipule que no tiene 
derecho acercarse hacia 
su persona el sujeto ya 
nombrado.

Lo cual hizo que la pro-
pia agraviada al salir de la 
citada fiscalía externara a 
este Diario Acayucan su 
malestar hacia la nombra-
da servidora pública y so-
lo pidió que ojalá su ex pa-
reja no cometa un acto vio-
lento en su contra, ya que 
podría ser en ese instante 
cuando la fiscal nombrada 
tenga que intervenir.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública adscri-
tos a la Delegación de la Re-
gión XI de la Policía Estatal 
aseguraron en tres diversas 
acciones realizadas dentro de 
comunidades pertenecien-
tes al municipio de Sayula de 
Alemán, cerca de 5 mil litros 
de combustible y dos unida-
des que transportaban parte 
del combustible, el cual junto 
con las unidades quedaron a 
disposición del ministerio pú-
blico federal.

Los hechos de golpe rea-
lizado en contra de la delin-
cuencia organizada comenza-
ron cuando uniformados del 
citado cuerpo policiaco reali-
zaban un recorrido de vigilan-
cia por el camino de terracería 
que conecta las comunidades 
de El Mije y Almagres.

Ya que ahí se percataron de 
la presencia de una camione-
ta Chevrolet color blanco con 
placas de circulación LA-024-
03 que se encontraba abando-
nada y tras encontrar sobre 
la batea varios bidones que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino del Barrio Cruz 
Verde de esta ciudad de Aca-
yucan que padece severos 
problemas de esquizofrenia, 
el cual responde al nombre 
de Ángel Pacheco Anastasio 
de 33 años de edad, se man-
tiene desaparecido desde el 
pasado miércoles y familia-
res presentaron la denuncia 
correspondiente.

Fue durante la mañana del 
día mencionado, cuando Pa-
checo Anastasio salió de su 
domicilio pese a que padece 
una grave enfermedad que 
no le permite guardar men-
talmente los sitios y tras haber 
tomado rumbo desconocido 
sus familiares no han logrado 
dar con su paradero.

Por lo que durante la noche 
de ese mismo miércoles la se-
ñora Santa Anastasio Gabriel 
de 49 años de edad domici-

Vecino del Barrio Cruz Verde con 
problemas de esquizofrenia desa-
pareció desde el pasado miércoles 
que salió de su domicilio. 

¡Vecino de Cruz Verde 
está desaparecido!
�Sufre problemas de ezquizofrenia y responde 
al nombre de Angel Pacheco Anastacio

liada en la calle Emiliano 
Zapata número 208 interior 
del citado Barrio, se presen-
tó ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para ejercer la denuncia 
correspondiente por la des-
aparición que sufrió su hijo 
Ángel.

Y tras haber girado el 
fiscal Raúl Téllez los oficios 

correspondientes a las auto-
ridades competentes, hospi-
tales y cárceles preventivas 
sobre la desaparición del 
citado sujeto, se espera que 
durante las próximas horas 
logre ser ubicado para ser 
devuelto con sus familiares 
que angustiados temen que 
pueda ocurrirle algún ac-
cidente o desgracia mayor 
ante la esquizofrenia que 
sostiene.

¡Intentan secuestrar a 
estudiante del Cobaev!

Estudiante del COBAEV de esta ciudad sufre presunto intento de la 
privación de su libertad la tarde de ayer. (GRANADOS) ¡Acosan sexualmente a 

vecina de Villa Juanita!¡Decomisan cinco mil 
litro de combustible!

Cerca de 5 mil litros de combustible clandestino y dos unidades sin reporte de 
robo fueron aseguradas en diversas acciones realizadas por Estatales. 

Vecina de Villa Juanita que es acosada sexualmente y amenazada de muerte 
por su ex pareja buscó ayuda en la Fiscalía competente y solo obtuvo un pase 
para el DIF Municipal. (GRANADOS)

de una adolescente.
Y tras haber tomado co-

nocimiento de los hechos, así 
como algunas características 

de la unidad y de los res-
ponsables que intentaron 
cometer tan vil acto, los 
uniformados realizaron 
una intensa búsqueda que 
no trajo buenos resultados, 
al no lograr ubicar el para-
dero de la unidad, así como 
de sus tripulantes.

contenía en su totalidad mil 
400 litro de combustible, pro-
cedieron a llevar acabó el ase-
guramiento del vehículo que 

no presentaba reporte de robo.
Posteriormente personal 

de este mismo cuerpo policia-
co en conjunto con elementos 

de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (SEDENA), 
lograron asegurar diversos 
bidones que contenían to-
talmente 3 mil 500 litros de 
hidrocarburo, los cuales se 
encontraban escondidos de-
bajo del puente que se ubica 
sobre el camino de terrace-
ría que conecta las comuni-
dades de La Jimba y Medias 
Aguas.

Y para cerrar con broche 
de oro esta gran tarea los Es-
tatales, sobre el camino que 
conlleva de la comunidad 
Medias Aguas-El Mije lo-
graron asegurar una camio-
neta Ford F-450 con caja seca 
y sin placas de circulación, 
la cual tras no contar con 
reporte de robo transpor-
taba algunos bidones con 
cerca de 350 litros de com-
bustible en su totalidad y 
al mantenerse abandonada 
sobre el citado camino rural 
fue asegurada de manera 
inmediata.

Dichos logros realizados 
por las autowridades poli-
ciacas ya nombradas, fueron 
canalizados a las oficinas de 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) con sede 
en esta ciudad de Acayucan, 
para que el fiscal federal en 
turno resuelva la situación 
de las unidades y el produc-
to asegurado, durante las 
próximas horas.
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Acusan al jefe Julio 
Malpica Luna y a su eje-
cutor Elvis Arturo Hérviz 
Pérez

Trabajadores adscritos 
a la Jurisdicción Sanitaria 
número 11 con sede en San 
Andrés, denunciaron aco-
so, represión y amenazas 

por parte del jefe de esa 
oficina el doctor Julio Mal-
pica Luna, así como de su 
ejecutor Elvis Arturo Hér-
viz Pérez.

Acusan que les dan 
indicaciones a horas no 
apropiadas y por los me-
dios no oficiales como 

son mensajitos de textos, 
so pena que de no cum-
plirlas se atengan a las 
consecuencias.

Además vulneran sus 
derechos laborales al en-
viarlos fuera de su Juris-
dicción a cumplir ocurren-
cias de estos dos nuevos 

funcionarios que se en-
cuentran como niños con 
juguete nuevo.

Aquí presentamos par-
te del escrito que enviaron 
al gobernador y a la Comi-
sión Estatal de Derechos 
Humanos.

Luego de que este miérco-
les se suspendió el amparo 
que mantenía en libertad al 
exdirector del Régimen Es-
tatal de Protección Social en 
Salud (REPSS), Leonel Bustos 
Solís, éste no acudió a una au-
diencia programada para este 
jueves en los juzgados del pe-
nal de Pacho Viejo, Coatepec.

 Por esta razón, la Fiscalía 
General del Estado (FGE), a 
cargo de Jorge Winckler Or-
tiz, busca aprehenderlo nue-
vamente, en caso de que no se 

haya dado a la fuga.
 El exfuncionario fue cita-

do para este jueves al desaho-
go de una audiencia, derivada 
del proceso penal 243/2016 
por los delitos de peculado, 
abuso de autoridad y tráfico 
de influencias. 

No obstante, Bustos Solís 
no llegó. Su abogado, Juan 
Carlos Rayo Mares, envió un 
escrito en el que solicitó de-
jar sin efecto la audiencia, lo 
que se hizo saber a la parte 
acusadora.

Enrique Ochoa Reza, 
presidente nacional del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), de-
signó esta noche a la ex 
canciller Claudia Ruiz 
Massieu como secretaria 
de Organización del Co-
mité Ejecutivo Nacional 
(CEN) de este organismo 
político.

 Ruiz Massieu sustitu-
ye en el cargo al senador 
Arturo Zamora Jiménez, 
quien se separó del car-
go para competir por la 
dirigencia de la Confe-
deración Nacional de Or-
ganizaciones Populares 
(CNOP).

 Se prevé, de acuerdo 
con funcionarios de pri-
mer nivel del Revolucio-
nario Institucional, que 
este viernes Ruiz Mas-
sieu asuma, por prela-
ción, la secretaría general 
del partido tras la even-
tual salida de Carolina 
Monroy.

 La secretaría de Or-
ganización es la tercera 
cartera más importan-
te del CEN del PRI, sólo 
detrás de la presidencia 
y secretaría general del 

partido. De acuerdo con 
los estatutos, cuando hay 
ausencia del presidente 
ocupa su lugar el titular 
de la secretaría general; 
en caso de que no haya 
secretario general, su lu-
gar lo ocupa el secretario 
de Organización. 

Esta noche, el PRI 
apuntó en un comunica-
do que la nueva secreta-
ria de Organización del 
CEN del PRI obtuvo la 
licenciatura en Derecho 
por la Universidad Ibe-
roamericana, así como la 
maestría en Políticas Pú-
blicas Comparadas por la 
Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales.

 Agregó que Ruiz Mas-
sieu ha sido dos veces 
diputada federal y coor-
dinadora de Derechos 
Humanos y Transparen-
cia en el equipo de transi-
ción del presidente electo 
Enrique Peña Nieto.

 Además, en el servi-
cio público federal, des-
tacó su trayectoria como 
secretaria de Turismo 
y posteriormente como 
secretaria de Relaciones 
Exteriores.

Julio Malpica Luna y Elvis ARTURO Herviz Pérez..

Tiranos en la Jurisdicción 
Sanitaria, los denuncian

Salinas se 
apodera del Pri

Suspenden amparo de Leonel Bustos, 
piensan girar orden de aprehensióna

Hay que recordar que el 
juez Décimo Séptimo negó 
conceder la suspensión defini-
tiva contra los actos de la juez 
de control, Verónica Portilla 
Suazo, en el juicio de amparo 
1267/2016, misma que mante-
nía a Bustos Solís en libertad.

 Así, nuevamente el ex di-
rector podría regresar a la pri-
sión preventiva, ya que según 
la FGE se sustrajo de la acción 
de la justicia. 

Tras cancelarse la audien-
cia de este 2 de marzo, la FGE 
solicitó una nueva en donde 
podría implementar la orden 
de aprehensión, aunque toda-
vía falta que se determine la 
fecha.

 Debido a que para la nue-
va audiencia no se garantiza 
su asistencia al juicio de ma-
nera voluntaria, el organismo 
autónomo solicita que se libe-
re la orden de aprehensión, 
sin importar que asista o no a 
la próxima audiencia.

 Recientemente Bustos 
Solís permaneció 11 días en 
prisión preventiva, luego que 
la juez Verónica Portilla Sua-
zo dictó la prisión preventiva 
de cuatro meses, en tanto se 
sigue su proceso; sin embar-
go, un juez federal determi-
nó conceder una suspensión 
definitiva contra esta medida 
cautelar, la cual fue revocada 
desde ayer.
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Ya lo habíamos comentado 
el domingo pasado, que había 
muchas posibilidades de que 
la próxima serie de los Tobis 
fuera en Alvarado y así fue, 
ya quedó en forma oficial, ahí 
será el partido más atractivo 
de la quinta edición de la Liga 
Sabatina, esta será la despe-
dida de Eruviel Gonzalez y 
como ya dijo “Chegelo” que 
ahí es donde hay que demos-
trar de que están hechos los 
perrunos, pues nadie duda 
que Eruviel estará lanzando 
a todo vapor, pues aquí no se 
puede dar el lujo de aflojar el 
brazo porque podría sumar 
su primer descalabro, porque 
tendrá de adversario el fuerte 
pitcheo que tienen los Mar-

lines así que este choque de 
invictos invitan a presenciarlo 
en vivo y a todo color, porque 
hasta el momento son los dos 
equipos que se han manteni-
do sin saber lo amargo de la 
derrota.

Ahora hay que ver hasta 
cuando estará el Chegelo con 
los Tobis, pues está anuncia-
do como coach en el equipo 
Águilas de Veracruz de Liga 
Mexicana, no sabemos cuan-
do inicia el vuelo y con quién 
nos vamos a quedar, pero to-
do esto es cuestión de espera, 
en otros encuentros los Petro-
leros reciben a  los Brujos de 
Catemaco, ahí los hechiceros 
se van a encontrar con el loco 
masajista Mario Kim que se 
las pasa haciendo musarañas 
prendiendo a la porra de cual-
quier estadio….En Nanchital 

Calentando el brazo
�Choque de invictos en Alvarado el sábado, Tobis-Marlines
�La Liga no quiso resolver la protesta, se arrugó y la pasó al alto comisionado

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

En la cancha de la dinastía Chávez que se ubi-
ca sobre la carretera transístmica frente a Grúas 
amarillas se jugara el próximo domingo una jor-
nada más del torneo de futbol 7 varonil libre que 
dirige la señora María Luria Jiménez al enfren-
tarse a partir de las 10 horas el fuerte equipo del 
deportivo Camila contra los sub campeones del 
deportivo San Diego.

Para las 11 horas otro partido que se antoja di-
fícil para ele quipo de Los Millonarios a quienes 
les tocó bailar con la más fea cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de Talleres San Judas 
quienes son los actuales campeones del torneo 
y quienes dijeron que van con todo en busca de 
los 3 puntos y de quien le pague los platos rotos. 

A las 13 horas el equipo de la Familia Herrera 
va remar contra la corriente al enfrentarse al tre-
mendo trabuco de la Fundación Cirilo Vásquez 
de la Madero y Zaragoza de la ciudad de Acayu-
can quienes dijeron que no buscaran quien ser 
las hizo y para concluir la jornada el deportivo 
Boster va con todo a partir de las 14 horas contra 
el deportivo Génesis quienes dijeron que van en 
busca de los 3 puntos que se les fueron la sema-
na pasada.

¡Atra ctiva jornada en 
el Deportivo Chávez!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-    

En la cancha de Voleibol del parquecito 
Canta-Ranas que se ubica sobre las calles de 
Altamirano e Hidalgo de esta Villa de Sayula 
de Alemán se jugara hoy viernes a partir de 
las 19 horas la jornada número 2 del torneo 
de Voleibol en la categoría Varonil libre que 
dirige don Margarito Salomón al enfrentarse 
el equipo de Villa Guerrero contra deportivo 
Zurdos.

A las 20 horas otro partido que los aficio-
nados estaban esperando y que se antoja di-
fícil para el equipo de la población de Agui-
lera quienes van a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al tremendo trabuco de 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

El próximo domingo en 
la cancha Olmeca que se 
ubica a un costado del hos-
pital de Oluta se jugara la 
jornada número 4 del tor-
neo de futbol varonil libre 
que dirigen Pedro Castillo 
y Tomas Comezaña al en-
frentarse a partir de las 8 
horas de la mañana el ague-
rrido equipo del deportivo 
Yamaha contra ele quipo 
del Sky-Blue quienes dije-
ron que no buscaran quien 
se las hizo el domingo 
pasado.

Para las 10 horas el equi-
po dirigido por el maestro 
de las canchas Clovis Pérez 
del equipo de  Talleres va 
remar contra la corriente 
cuando se enfrente al nue-
vo equipo de expansión de 
Tenochtitlán quienes dije-

ron que entraran al torneo 
con todo para buscar la co-
rona y los 3 puntos para en-
trar con el pie derecho.

A las 12 horas del medio 
dia los ahijados de Rigo Le-
desma del equipo Oluteco 
de las Naranjas Mecánicas 
no la tiene nada fácil al en-
frentarse a los pupilos de 
Carmelo Aja Rosas del Ser-
vicio Eléctrico Dia y Noche 
quienes dijeron que ellos no 
pagaran los platos rotos de 
otros que entraran a la can-
cha con todo para buscar 
los 3 puntos.

Y a las 14 horas el centro 
botanero del Tiburón se en-
frenta al aguerrido equipo 
del Barrio Cuarto de Oluta 
y para concluir la jornada el 
equipo de Los Cuervos no 
la tienen nada fácil al en-
frentarse al tremendo tra-
buco de Laboratorios Krebs 
en un partido que se antoja 
bastante interesante.  

Eruviel buscará el triunfo en su despedida, estará lanzando todo lo que tiene.

La directiva de la liga infantil-Juvenil en Oluta entregando invitación al alcal-
de Chuchin Garduza. ( Reyes)

los Guacamayos reciben a los 
Tecolotes que no ven una, En 
Coatzacoalcos los Gavilanes 
le estarán dando la bienveni-
da al Tecnológico y en Alva-
rado la guerra entre los invic-

tos………..Por el momento en 
cuanto a la protesta que metió 
el equipo Petroleros contra To-
bis por no anotar el segundo 
apellido en el orden al bat, el 
presidente de la Liga licencia-

do Gracia no quiso broncas. 
Como que se arrugó, no tuvo 
valor para dar la desición y 
mandó al alto Comisionado 
para que resuelva el proble-
ma para la próxima semana 
………Por otro lado la directi-
va de la Liga  infantil Juvenil 
que preside Rafael Silva, están 
haciendo una inauguración 
de lujo, ayer estuvieron con 
el alcalde de Oluta entregán-

dole su respectiva invitación, 
además está invitando por 
todos los medios en internet y 
según se nota esto va a estar 
de película, Marcos Martinez 
será posiblemente quién lan-
ce la primera bola y Chuchin 
quizá sea el receptor, así es 
que hay que estar ahí presen-
te. Por hoy bárranse y lleguen 
quietos.

¡Esperan fuertes jugadas en 
la jornada 4 del varonil libre!

En el Parque Cantarranas…

¡Villa Guerrero enfrentará a los Zurdos en el volibol!
la Matamoros quienes dijeron que en-
traran con todo para buscar el triunfo 
y quitarles el modito de caminar a los 
visitantes.

Para el sábado a partir de las 19 ho-
ras otro partido que se antoja bastan-
te interesante cuando ele quipo de la 

población de San Evangelista mida sus 
fuerzas contra ele quipo de Acayucan 
y para concluir la jornada de nueva 
cuenta el equipo de San Juan Evan-
gelista tendrá que entrar con toda la 
carne al asador al enfrentarse a las 20 
horas al equipo de Villa Oluta.   

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas heridas mar-
cadas sobre diversas partes 
de su cuerpo fue ingresada 
al Hospital “General Miguel 
Alemán González” de Olu-
ta la progenitora del invasor 
de tierras Malaquías Soto 
Pascual, la cual responde al 
nombre de Micaela Pascual 
Zabalza de 77 años de edad 
domiciliada en la comunidad 

Comején perteneciente a este 
municipio de Acayucan.

Fue cerca de la media no-
che cuando el cacique Soto 
Pascual arribó con su madre 
al citado nosocomio para 
que recibiera las atenciones 
médicas necesarias, luego de 
que al estar en el interior de 
su domicilio la septuagena-
ria, fuera agredida en forma 
brutal presuntamente por sus 
propios nietos.

Y tras presentar una seve-
ra herida sobre su mano dere-

¡Golpean a la madre de 
Malaquías Soto Pascual!

cha, así como escoriaciones 
sobre sus codos y ambas 
rodillas, fue necesario que 
de manera inmediata fuera 
atendida clínicamen-
te para que las conse-
cuencias no fueran más 
graves.

Posteriormente al 
ser dada de alta del 
nombrado Hospital la 
agraviada en compañía 
de su hijo el nombrado 
cacique, se presentaron 
ante la Unidad Integral 
de Procuración de Jus-
ticia de esta ciudad de 
Acayucan, para dar a 
conocer a las autori-
dades competentes el 
incidente violento que 
sufrió la señora Pascual 

Zabalza, sin que presentara 
la denuncia correspondien-
te en contra de las personas 
que cometieron este vil acto.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 El próximo domingo en el campo 
de Softbol de las instalaciones de la 
unidad deportiva del Greco se jugara 
el tercero y cuarto partido del play off 
final del campeonato de Softbol varonil 
tipo “botanero” que dirige “El Coyote 
Mix” al enfrentarse a partir de las 10 y 
13 horas el fuerte equipo del deportivo 
El Zapotal contra el equipo de Carnitas 
La Malinche. 

El domingo pasado el equipo del Za-

potal de la dinastía Bocardo ś le barrió 
los dos partidos para tenerlos contra la 
pared al equipo de la dinastía Aguilar 
de Carnitas La Malinche, motivo por el 
cual aseguraron que el domingo entra-
ran con todo en los dos partidos para 
acabar con las aspiraciones del equipo 
contrario y coronarse campeones.

Mientras que los de la Carnitas La 
Malinche dirigidos por José Manuel 
Manzanilla y Tomas Aguilar dijeron a 
este medio que esto no se acaba todavía, 
que los errores fueron los que conmina-
ron a la derrota del equipo, por lo tanto 
se dijo que en el primer partido entraran 

al terreno de juego con todo para buscar 
el triunfo, porque al que le pegan una 
vez le pegan dos veces y vamos por el 
triunfo de la tarde para emparejar la 
serie.

Por lo tanto la serie final del play 
off se empieza a calentar y consta de 7 
partidos a ganar 4, motivo por el cual el 
equipo del Zapotal tiene contra la pared 
al equipo de la dinastía Aguilar quienes 
tienen dos perdidos y de perder de nue-
va cuenta los dos se quedarían en el ca-
mino para la próxima temporada y les 
darían las gracias por su participación.

 � El Real Oluta tendrá que entrar con toda la carne al asador mañana 
sábado en la cancha del SUTERM de Minatitlán. (TACHUN) 

En la Mas 50 Plus…

¡Real Oluta viaja a 
Coatzacoalcos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

  El fuerte equipo del 
Real Oluta alistara maletas 
desde muy temprano para 
meterse   a la cueva de los 
Jabalíes de la cancha que se 
ubica allá por el Aeropuer-
to de la ciudad de Coatza-
coalcos para enfrentarse 
mañana sábado a partir 
de las 10 horas al aguerri-
do equipo del SUTERM de 
Minatitlán en los cuartos 
de final del torneo de Copa 
de la categoría Más 50 Plus 
con sede en Coatzacoalcos.

Los pupilos del “Gober” 
José González se encuen-
tran optimistas y seguros 
en conseguir el triunfo 
para estar en la fiesta gran-
de, cuentan con Bengy “El 

taquero”, “El Matute” Gar-
duza, “El calladito” Javier 
Lara, “El Marimba” y “El 
Medico” de la dinastía Ra-
món, “El Bigotón” Castro 
Chávez, el popular “Gato” 
el portero de lujo, “El Pro-
fe” Dago y compañía quie-
nes dijeron que estarán en 
el hotel Jessimar en con-
centración desde el viernes 
por la tarde.     

El equipo del SUTERM 
ya cayó ante el equipo 
amarillo del Real Oluta 
cuando estos fueron de 
visitantes, motivo por el 
cual “El Mariscal” men-
ciono que al que le pegan 
una vez le pegan dos veces 
y que van por el triunfo 
para estar en la semifinal 
del torneo porteño, ya que 
cuentan con un equipo que 
sabe tocar la esférica.

En el Softbol Botanero…

¡Se intensifican los ánimos 
para cuarto partido de playoff!

� Martin Bocardo el veterano de mil batallas pidió la bola para el tercer partido 
del play o� . (TACHUN)

� Tomas Aguilar jura y rete jura que estará en concentración desde el viernes 
por la noche para estar el domingo listo con el brazalete. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado dará inicio la 
jornada 7 de la liga de fut-
bol infantil categoría 2003 
– 2004, en punto de las 9: 
00 de la mañana se estará 
dando el silbatazo inicial de 
esta jornada.

Los primeros en saltar 
al terreno de juego son los 
de Impresiones Ramírez 
quienes en punto de las 9: 
00 de la mañana se estarán 
peleando las tres unidades 
ante el equipo de los Tibu-
rones quienes llegan en 
su mejor momento a este 
partido.

Una hora más tarde, es 
decir a las 10: 00 de la maña-
na el equipo del Tamarindo 
la tendrá difícil, y es que 
le toca enfrentar al fuerte 
equipo de la Carnicería 
Chilac quienes de la mano 
de Mauro Ramírez y Raúl 
Mirafuentes buscaran su-
mar otros tres puntos.

El encuentro de las 11: 

00 de la mañana será uno 
de los más atractivos de la 
jornada, el equipo del De-
portivo Oluta recibe a la es-
cuadra del Deportivo Aca-
yucan, los jicameros van en 
busca de las tres unidades 
ya que en la jornada pasada 
salieron goleados por Chi-
lac y ahora van en busca de 
la revancha.

Los Cachorros estarán 
desatando una guerra de-
portiva ante los estudian-
tes de la Técnica 140, los 
pupilos de Rufino Marcial 
van con todas las ganas de 
sumar los tres puntos pues 

en su último encuentro hi-
cieron las cosas bien, dicho 
encuentro está pactado dar 
inicio a partir de las 12: 00 
horas.

El último encuentro de la 
jornada se estará llevando 
a cabo entre el equipo del 
Cruceiro y Juventus, dicho 
encuentro está pactado no 
apto para cardiacos ya que 
ambos equipos son prota-
gonistas al título de la liga, 
este partido que le pondrá 
fin a la fecha 7 estará dando 
inicio a partir de las 13: 00 
horas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para que los chiquitines de 
la liga de futbol infantil categoría 2005 – 
2006 estén disputando de la jornada 14 del 
mencionado torneo, el campeonato que se 
disputa en la cancha del Tamarindo estará 
dando inicio a partir de las 15: 00 horas.

Los primeros en saltar al terreno de jue-
go serán las Aguilitas quienes tendrán que 
recibir a unos fuertes Guerreros quienes 
las cosas en las últimas jornadas no les han 
funcionado bien pero esperan que este sá-
bado las cosas funcionen mejor, dicho par-
tido será el primero de esta jornada.

A las 16: 00 horas estarán entrando al te-
rreno de juego la escuadra del Atlético Aca-
yucan equipo que buscará sumar las tres 

unidades ante la escuadra de los Bambinos 
quienes saben que no la tienen nada fácil y 
por ello van a este con sus mejores artilleros.

El encuentro de las 17: 00 horas lo esta-
rán disputando los Pumitas en contra de los 
Cachorros, dicho partido es uno de los más 
esperados del torneo ya que ambos equipos 
son fuertes candidatos a levantar el título 
de la liga.

Los pupilos de Mauro Ramírez y Raúl 
Mirafuentes estarán invadiendo el terreno 
de juego a partir de las 18: 00 horas y es que 
les toca enfrentarse ante la escuadra de los 
Tuzitos quienes buscaran saltar al terreno 
de juego con lo mejor que tienen pues los 
Carniceros no quieren dejar ir estos puntos.

A las 19: 00 horas se estará llevando a 
cabo lo que es el último encuentro de la jor-
nada los Armadillos reciben a los Delfines 
para cerrar este sabadito futbolero.

 � Los Estudiantes de la 140 se darán un trabuco ante Cachorros. (Rey)

� Impresiones Ramírez abre la jornada ante Tiburones. (Rey)

¡Impresiones Ramírez abre 
la jornada ante Tiburones!

Real DV le sacó los  tres puntos a Citi -Gam
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emociones en la liga de 
futbol 7 varonil Rincón del Bosque, el cam-
peonato vive sus mejores momentos ya que 
se acerca la liguilla de esta temporada por lo 
que los equipos buscan cerrar el torneo de la 
mejor manera.

El equipo del Real DV dio la sorpresa de 
la jornada al derrotar a la escuadra de Citi – 
Gam, con marcador de 5 – 1 la chamacada 
del DV conquistó la victoria, Irving Ventura 
anotó tres goles, mientras que Gerardo Gó-
mez y Gonzalo Vázquez lo hicieron una vez 
cada quien para que el Real DV ganara 5 – 1, 
por parte de Citi – Gam anotó Princes Brian 

Anota.
En otro encuentro la escuadra del Rincón 

del Bosque cayó ante el equipo de Rótulos Pe-
ralta, los colonos del Rincón comenzaron ga-
nando el partido pero en la parte complemen-
taria Rótulos Peralta mostró un mejor futbol 
por lo que logró darle la vuelta al marcador 
para terminar ganando 7 – 5.

La escuadra del Atlético Lealtad y los Niu-
pi se dieron al tú por tú durante todo el en-
cuentro, los Niupi comenzaron ganando el 
encuentro pero el Atlético Lealtad logró em-
patarles el partido, con gol de Arturo Zamu-
dio Niupi volvió a tomar ventaja en el marca-
dor pero Lealtad pudo una vez más empatar 
el partido, al término del encuentro las cosas 
finalizaron con marcador empatado a 3.

 � Rincón del Bosque no pudo derrotar a Rótulos Peralta. (Rey)

 � Real DV le sacó los tres puntos a Citi – Gam. (Rey)

¡Los toches reciben a 
Delfines en la 2005 – 2006!

¡Solo para Mujeres dividió puntos con el ITSA!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la jornada 7 de 
la liga de futbol libre empre-
sarial Acayucan, la cual es-
tá bajo el mando de Mauro 
Ramírez, la escuadra del IT-
SA dividió puntos con Solo 
Para Mujeres, mientras que 
el equipo de Chávez le pasó 
por encima a los colonos de 
La Palma.

Los estudiantes del ITSA 
volvieron a dejar ir las tres 
unidades en su partido, ya 
que mostraron muchas lle-
gadas a gol pero les faltó la 
definición final para ase-
gurar el partido, el equipo 
de Solo Para Mujeres tuvo 

pocas llegadas pero fue más 
certero, el encuentro finali-
zó con empate a un gol por 
lo que los equipos tuvieron 
que dividir puntos.

La escuadra del Talleres 
Chávez hizo lo que quiso 
con los colonos de La Palma 
quienes apenas y tuvieron 
cinco llegadas al marco de 

Chávez, todas ellas fueron 
sin peligro alguno pues el 
guardameta de Chávez hi-
zo ver todo fácil, con marca-
dor de 5 – 0 los de Talleres 
Chávez se llevaron los tres 
puntos del partido y con 
ello se sacuden una mala ra-
cha de no poder sumar tres 
puntos.

� La Palma no le hizo ni cosquillas a Talleres Chávez. (Rey)
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Están contra 
LA PARED

� El Zapotal llevan ventaja en el partido ante Carnitas La Malin-
che, por lo que prometen echar toda la carne al asador para darle 
batalla al equipo de los Bocardo

¡Real Oluta viaja a
Coatzacoalcos!

En la Mas 50 Plus…

¡Atractiva jornada en 
el Deportivo Chávez!

¡Los toches reciben a ¡Los toches reciben a 
Delfines en la 2005 - 2006!Delfines en la 2005 - 2006!

Real DV le sacó los 
tres puntos a Citi -Gam

¡Solo para Mujeres 
dividió puntos 

con el ITSA!

¡Impresiones Ramírez abre 
la jornada ante Tiburones!

¡Esperan fuertes jugadas en 
la jornada 4 del varonil libre!
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