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En Madanapalle, Andhra Pradesh (India), nace Jiddu Krishnamurti, 
reconocido escritor y orador en materia fi losófi ca y espiritual que 
potenciará la enseñanza basada en la interiorización personal y en 
la convivencia, incluyendo una revolución psicológica, con el fi n de 
lograr un cambio positivo en la sociedad global. A partir de 1929 via-
jará por el mundo dando conferencias sobre el dominio de la mente 
humana para liberar a los hombres de cualquier limitación y temor, 
de los problemas de vivir en una sociedad moderna, con su violencia 
y corrupción, y buscar la seguridad y felicidad individuales. En 1984 
recibirá la Medalla de la Paz de la ONU. (Hace 121 años)
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ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

 En plena Veda electoral el departamento 
de Protección Civil de San Pedro Soteapan 
entrego láminas a varias familias de la ca-
becera municipal, los quejosos afirman que 
habían antorchistas con vestimenta de PC, 
esto para pasar desapercibidos, pero fueron 
descubiertos y falto poco para que se armara 
una confrontación entre los pobladores, quie-
nes no quieren que se lucre con la necesidad 
de las personas.

Campaña 2017Campaña 2017DESVÍO 
de recursos
� Marco Martínez intenta dejar un cabildo a modo para que tape sus 
trastupijes; le inyecta dinero del erario a su “proyecto”
� En el ocaso de su administración quiere donar parte del Greco, quiere 
quedarse con el camión del Atlético a través de su sobrino y puso en venta 
el terreno rescatado de El Hato

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Marco Martínez Amador está a 

un paso de la cárcel. El manejo a 

discreción y a su conveniencia del 

erario público, lo meterá en proble-

mas una vez que termine la admi-

nistración de las ocurrencias.

Sabe que por lo menos parte 

de su sobrevivencia recae en el 

próximo cabildo que podría ayudar-

lo a tapar la corrupción y el pésimo 

manejo de las finanzas que tiene 

endeudado al municipio.

Por eso le apuesta con dinero 

público a los partidos que le permi-

tieron colocar a sus incondicionales 

en las posiciones edilicias. Así, lle-

va regidores en el PAN-PRD, en el 

PRI-PVEM, en el PES y hasta con 

la candidatura independiente de su 

incondicional el profesor Cornelio 

Suriano, el “monstruo” que crearon 

entre él y Erick Lagos el diputado 

golondrino que ni por la silla volvió. � MARCO MARTINEZ, el ocaso de las locuras.

De frente y con Experiencia…

En Texistepec…

Cuitlahuac propone 
soluciones al Municipio
ACAYUCAN, VER.- 

El candidato de la Coa-
lición “El cambio sigue” 
Cuitlahuac Condado Esca-
milla, sigue avanzando de 

la mano del PRD y del PAN 
para lograr el triunfo este 
próximo 4 de junio por la 
Presidencia Municipal de 
Acayucan

María Luisa Prieto es la 
favorita de los olutecos

Quieren a Saúl Reyes 
como alcalde municipal

En Soteapan…

Por entrega de láminas, se  armó la “rebambaramba”

� Ayuntamiento de Soteapan desacata la ley y entrega apoyos a votantes. (Montalvo)

• Duarte sigue sorprendiendo � Llegó el momento de saber quién es quién
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En preescolar rescatan 
la tradición de los arrieros

Roberto Montalvo / Acayucan, Ver.- 

Escuelas de nivel Prescolar las maestras de grupo fo-

mentan la tradicional danza de los Arrieros o Morenos, los 

cuales son nativo de esta ciudad, y para las docentes es 

más que importante que los niños desde muy pequeños 

aprendan las tradiciones locales que las otros estados o 

las extranjeras.

FLOJONAZOSFLOJONAZOS
� Padres de familia 
de Sayula protestan 
porque los maestros 
hicieron su puente, 
se tomaron dos días 
como regalo
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Pues ayer no pudimos salir al aire, 
por estar festejando con un pastelito y 
un chilpachole de Jaiba que aprovechó 
mi hija Isela a comprar en Jáltipan, don-
de uno de los candidatos cada 8 días 
les pone un tráiler de puro mariscos a 
la ciudadanía siendo la cortesía que el 
que compre un kilo, le regalan 2, y ya se 
imagina usted como se poner ese lugar 
donde lo despachan, pero con eso de 
que el OPLE anda  metiendo sus narices 
en todas partes pues pusimos un cuida-
dor ahí en el callejoncito con un garrote 
en la mano, por si llegaban estos indivi-
duos que no quisieron se les festejara a 
las cebecitas blancas su día, afortunada-
mente nadie llegó, porque de lo contra-
rio hasta podrían salir aullando, porque 
el festejo a una Madre es sagrado.

Bueno pero no viene a cortarle sola-
mente esta historia, vengo a narrarles 
que la grilla en Oluta se comienza a ca-
lentar, ya está saliendo a relucir la gue-
rra sucia, porque algunas personas co-
mo doña Sady Sabido, está desmintien-
do ese papelito conde culpan a tío Rica, 
de haberle mandado a Correa ese insul-
to, cuentan que lo van a desmentir en 
pleno mitin, pero con el ánimo que los 
tiene en las preferencia de las encuestas 

Duarte sigue sorprendiendo

Hay dos cositas insólitas en la historia de Javier Duar-
te como gobernador. Una, que en cuatro, cinco años, haya 
desviado 45 mil millones de pesos y ningún funcionario lo 
denunciara. Y dos, que el testigo protegido de la PGR, su 
prestanombre José Juan Janeiro Rodríguez, revelara que Ka-
rime Macías se benefició de los recursos desviados y fuera 
(digamos por ahora) dejada en libertad y esté tranquila en 
Londres, viviendo, ajá, de sus rentas.

Las mismas rentas, por ejemplo, con que luego de 33 años 
de dictadura Porfirio Díaz Mori se fuera a París, se dedicara 
a pasear todas las tardes a caballo y viviera hasta el día de su 
muerte.

En la lógica de la Auditoría Superior de la Federación, 
ASF, faltan unas cuentas públicas por revisar en los años 
2014 y 2015 y aún está pendiente del dictamen de la Cuenta 
Pública del 2016.

Pero al momento, según la ASF, 45 mil millones de pesos 
desviados.

Es decir, y “a ojo de buen cubero”, nueve mil millones de 
pesos por año.

Tal cual, ha de revisarse la posibilidad para preguntarse 
una y otra vez el tipo de fiscalización a cargo del ORFIS, la 
Comisión de Vigilancia del Congreso, la Contraloría, la se-
cretaría de Finanzas y Planeación y los auditores internos y 
externos y los directores de Administración de todas y cada 
una de las secretarías del gabinete legal.

Pero más aún, de los titulares de las secretarías de Salud 
(Pablo Anaya, Juan Antonio Nemi Dib y Fernando Benítez), 
Educación (Adolfo Mota, Flavino Ríos y Xóchitl Adela Oso-
rio) y Seguridad Pública (Arturo Bermúdez Zurita), que es 
por donde “la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones” fue más 
saqueada.

INSÓLITO SAQUEO

Todavía hoy, con Duarte preso en una cárcel militar de 
Guatemala y varios de los suyos presos en el penal de Pacho 
Viejo (Arturo Bermúdez, Mauricio Audirac y Francisco Va-

lencia, y Carlos Aguirre Morales y Leonel Bustos, prófugos), 
resulta insólito, sorpresivo, casi casi cardiaco, visualizar el 
saqueo.

45 mil millones, dice el auditor Juan Manuel del Portal, en 
cuatro, cinco años.

Más lo pendiente… que rastrean.
Según la ley de Responsabilidades de Funcionarios Públi-

cos de Veracruz, el funcionario que calla… se vuelve cómpli-
ce. El funcionario que sabe del saqueo al erario y sigue tra-
bajando en la dependencia, es cómplice. El funcionario que 
también “araña el erario” se vuelve socio y aliado y cómplice.

Peor resulta, por ejemplo, saber que cuando en el año 2012, 
Duarte desvió con los suyos 350 millones de pesos para pro-
gramas de salud, seguridad y desarrollo pesquero, hacia el 
año 2016, angustiado y desesperado porque le “cayeran en la 
maroma” él mismo borró los registros del sistema financie-
ro en SEFIPLAN (La Jornada, Gustavo Castillo, 21 de abril, 
2017).

Es decir, un truhán, un pillo, un ladrón “de cuello blanco” 
en su plenitud.

Por eso, Duarte ha de pagar “y espero que haya justicia” 
como dijera el secretario de Salud federal, el doctor José Na-
rro, ex rector de la UNAM.

Pero de igual manera, y dada la acusación del prestanom-
bre de Duarte, José Juan Janeiro, Karime Macías también está 
involucrada pues se benefició con el dinero público.

Por lo pronto, el diez de mayo, en Villa Aldama, en el sur 
de Veracruz, la autoridad le quitó su nombre a una clínica de 
salud.

Pero al mismo tiempo, resulta insuficiente, y si ahí queda-
ran las cosas, digamos, por una concertacesión, un arreglo en 
lo oscurito, entonces, será imperdonable.

La banda duartista tiene aún muchos, demasiados pen-
dientes en Veracruz.

Y es que los funcionarios, amigos y familiares que calla-
ron porque también se beneficiaron fueron “besados por el 
diablo” y han de pagar, además de devolver el dinero robado.

TEMOR DE QUE DUARTE 
TODO DESPEPITE

El saqueo fue tan insólito como imperdonable.
Primero, recibían los recursos federales en la SEFIPLAN.
Segundo, los transferían a empresas fachadas.
Tercero, los volvían a transferir a otras cuentas para la 

compra de bienes muebles e inmuebles.
Cuarto, si la ASF insistía sobre el destino de los recursos 

federales agarraban de otros fondos, los depositaban en el 
banco, los reportaban a la Auditoría Superior de la Federa-
ción y en los días siguientes los movían de nuevo.

Y en el tejemaneje, Karime Macías fue beneficiada.
Por eso, y más allá de que la población de Veracruz desee 

la cárcel para la esposa de Javier Duarte, se trata de recursos 
públicos, y por eso mismo, la justicia ha de establecerse.

Días anteriores, la escritora y articulista de Reforma, Gua-
dalupe Loaeza, se refirió a Karime y le hizo una petición 
formal. “¡Entrégate!”, le dijo.

Nunca, claro, lo hará. Karime está en el otro extremo del 
mundo y sólo se espera que la Procuraduría General de la 
República de seguimiento a las 56 denuncias penales de la 
ASF que van al momento y aplique la ley en base al Estado 
de Derecho.

El peor latrocinio en la vida pública es que el político or-
deñe el presupuesto, pero todavía peor, que él, su familia, 
amigos y cómplices, queden en la impunidad.

Y en el caso de Javier Duarte muchos fueron los 
enriquecidos.

La cloaca apesta tanto que si Enrique Peña Nieto deja in-
conclusa las denuncias penales de la ASF en la PGR, el PRI 
perderá de calle la gubernatura de Veracruz el año entran-
te, y de paso, la podredumbre repercutirá en el resto de la 
nación.

Incluso, nada fácil sería que el Peñismo esté tardando de-
masiado en extraditar a Duarte, temeroso de que la corrup-
ción política del ex priista sacuda con mal karma la campaña 
de Alfredo del Mazo junior en el estado de México.

Con todo, antes del 4 de junio, por ejemplo, sería un cam-
panazo que Javier Duarte fuera extraditado y llevado a juicio 
penal en el país así como también sus socios, entre ellos, Ka-
rime Macías, a menos, claro, que en Los Pinos tengan miedo 
porque viéndose perdido por completo, Duarte despepite los 
sucios negocios y alianzas en que participó con el altiplano.

según lo mencionaron, cantando 
todos, si te vienen a contar, cositas 
malas de mi, manda todos a volar 
y diles que yo no fui, yo te asegu-
ro que yo no fui y esto ya lo están 
ensayando porque para el grupo 
de  la Contadora todo es alegría, 
ahí no hay coraje, porque ya están 
preparados para todo esto según 
manifiestan.

Y cómo prevención para do-
bletear la gente que se juntó el 
sábado pasado después del mi-
tin, ya aceleraron las invitaciones, 
además se comenta que habrá 
muchas sorpresas, en cuanto a las 
personas que se estarán unien-
do al proyecto, esto es lo que se 
comenta en el campamento del 
ejército azul, con decirles que ya 
se están apartando lugares de los 
corredores de la calle Hidalgo, 
nadie se quiere perder este reco-
rrido de los dos candidatos pun-
teros, aunque tampoco se puede 
descartar alguna sorpresa, pero 
por hoy ahí la vamos a dejar.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Llegó el momento 
de saber quién es quién
� Se alquilan los co-
rredores para ver la 
caminata.

 Maria Luisa Prieto Duncan se encamina al triunfo.



ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Escuelas de nivel Pres-
colar las maestras de gru-
po fomentan la tradicional 
danza de los Arrieros o 
Morenos, los cuales son 
nativo de esta ciudad, y 
para las docentes es más 
que importante que los ni-
ños desde muy pequeños 
aprendan las tradiciones 
locales que las otros esta-
dos o las extranjeras, por lo 
que durante el desarrollo 
de un festival del día de las 
madres presentaron un nu-
mero de los Arrieros. 

La maestra Rosalinda 
Martínez Gutiérrez do-
cente del grupo 3ro A de 
la escuela Fray Agustín Be-
tancourt del barrio Benito 
Juárez de Acayucan, logro 
llevar a cabo una bonita 
presentación de los More-
nos, los participantes eran 
los mismo estudiantes, 
quienes salieron caracteri-
zado al 100% de estos per-
sonajes tan importantes 
para esta ciudad, y como 
si fueran personas adul-
tas lograron interpretarlos 
tanto en la danzo como la 
vestimenta.

En entrevista la edu-
cadora dijo que “es muy 
importante que nuestros 
pequeños sepan las raíces 
de su municipio, ahora 

los estudiantes saben que 
Acayucan es “Lugar de 
Cañas”, y que fue punto es-
tratégico para la revolución 
mexicana, pues les pedí a 
sus papas que lo investi-
garan juntos, y mis niños 
ahora ya lo saben, estoy 
contenta porque así como 
los Arrieros han aprendido 
otras tradiciones nativas de 
nuestra ciudad”.

Cabe señalar que en la 
actualidad las personas 
adultas que salen a las ca-
lles en el mes de noviembre 
caracterizadas como Arrie-
ros o Morenos, sólo lo ha-
cen para ganar dinero y no 
por tradición y cultura, por 
lo que los padres de familia 
de dicha escuela reconocie-

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

3Viernes 12 de Mayo de 2017 LOCAL

 � Maestra de Prescolar de 
Acayucan fomenta la danza de 
los Arrieros o Morenos en los es-
tudiantes. (Montalvo) 

En Soteapan…En Soteapan…

Por entrega de láminas, se 
armó la “rebambaramba”

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

En plena Veda electoral el 
departamento de Protección 
Civil de San Pedro Soteapan 
entrego láminas a varias fa-
milias de la cabecera muni-
cipal, los quejosos afirman 
que habían antorchistas con 
vestimenta de PC, esto para 
pasar desapercibidos, pero 
fueron descubiertos y falto 
poco para que se armara una 
confrontación entre los po-
bladores, quienes no quieren 
que se lucre con la necesidad 
de las personas.

A través de redes sociales 
los habitantes de este munici-
pio serrano emprendieron la 
denuncia ciudadana, y pidie-
ron a las autoridades como la 
FEPADE sancionar al Ayun-
tamiento que representa el 
alcalde Héctor Hernández 
Manuel, por manipular los 
apoyos que otorga el Go-
bierno Federal y del Estado, 
a favor de un candidato, caso 
como el que ocurrió el día de 
ayer, pues pese a que la au-
toridad electoral no permite 
la entrega de ningún tipo de 
apoyo, el ayuntamiento lo 

realizo en pleno centro del 
municipio.

El caso más evidente fue el 
que se suscitó en la calle Ni-
colás Bravo rumbo a la escue-
la primaria Bilingüe Miguel 
Hidalgo y Costilla, ahí estaba 
la subdirectora de Protección 
Civil Municipal Lidia Gar-
cía Juárez, y sus auxiliares, 
quienes bajaron el atado de 
láminas de zinc para entre-
garlas a una familia humilde, 
a quien le tomaron algunas 
fotos y sus datos, y después 
continuaron con el recorrido 
en la cabecera municipal de 
Soteapan.

Luego de que las personas 
inconformes se percataran 
de esta situación de prose-
litismo del ayuntamiento, 
hubo una confrontación con 
los auxiliares de PC, quienes 
dijeron que las láminas las 
había mandado el Gobierno 
del Estado, a las familias que 
se vieron afectadas por la 
fuerte lluvia que cayó la se-
mana pasada, pero a los de-
nunciantes se les hizo muy 
raro que de forma inmediata 
les hayan mandado el apoyo 
a estas personas, por lo que 
exhortan una investigación a 
fondo.

� Ayuntamiento de Soteapan desacata la ley y entrega apoyos a votan-
tes. (Montalvo)

Hicieron un puentazo
� Como regalo de día del maestro, estos se tomaron dos días para no dar clases

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Padres de familia de las 
escuelas primaria estales 
que existen en el municipio 
de Sayula, están inconfor-
mes porque una vez más se 
suspenderán las clases en la 
mayoría de los niveles edu-
cativos, esto por el día del 
maestros, el cual se celebra 
el 15 de mayo, pero la gran 
mayoría de los docentes lo 
festejara desde un día antes, 
razón por el que los tutores 
de los niños dicen es mu-
chas las suspensiones de 
clases.

El medio día de ayer los 
padres fueron informados 
por los propios maestros 
que por la celebración de su 
día, el sindicato les otorga 
desde hoy viernes y el Go-
bierno Federal el día lunes, 
por lo que los niños retor-
naran a las escuelas hasta 
el próximo martes 16, y es 
que la inconformidad real 
es porque la semana pasa-
da por conmemorarse el 
día del trabajo, después la 

batalla de Puebla, el día de 
las madres y ahora el día del 
maestro se suspendieron de 
forma constante las clases 
en todas las escuelas públi-
cas, pues en las privadas si 
se trabajó.

La señora Lorena Tadeo 
dijo que “como aquí en el 
municipio la mayoría de 
las escuelas son Estatales 
no habrá clases hasta el 
martes, ya ha sido mucha 

perdedera de tiempo, los 
niños por eso no aprenden 
nada, en menos de 15 días 
se han suspendido 5 días de 
clases, todo ha sido bailes 
y festejos, gastos para esas 
actividades que se realizan 
en las escuelas de todos los 
niveles, lo peor es que ahora 
serán 2 días de golpe los que 
no se trabajaran”.

Cabe señalar que la gran 
mayoría de los padres de fa-

milia están molestos con los 
docentes, pues entienden 
que por ser su día lo deben 
de celebrar, pero no se les 
hace justo que los niños de-
jen de aprenden tanto tiem-
po aun sabiendo que están 
en las últimas semanas de 
clases, además saben muy 
bien que en las escuelas fe-
derales el único día que no 
se laborara será el lunes 15 
de mayo.

 � Padres de familia molestos en Sayula porque hasta el lunes habrá clases a causa del día del maestro. 
(Montalvo)

En preescolar rescatan  la tradición de los arrieros

ron el trabajo de la maestra  
Rosalinda Martínez Gu-
tiérrez, pues ni el ayunta-
miento fomenta la recu-

peración de dicha danza 
entre los adultos, mucho 
menos con los jóvenes.
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Un sismo de 5.5 grados en 
la escala de Richter sacudió 
ayer el distrito de Taxkorgan, 
en la región autónoma de 
Xinjiang, noroeste de China, 
dejando un saldo preliminar 
de al menos ocho muertos, 
23 heridos y unos 12 mil 
damnifi cados.
El movimiento telúrico ocu-
rrió a las 05:58 horas loca-
les y su epicentro fue loca-
lizado en la parte sureste de 
la meseta de Pamir y a unos 
ocho kilómetros de profun-
didad, informó el Centro 
Sismológico Nacional.
Más de mil soldados y agen-
tes de la policía, así como 
mil 500 civiles, brindan 
asistencia a los afectados, 
mientras se distribuyen 
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Sismo en
 China deja ocho 
muertos y 12 mil 

damnificados

Talleres mecánicos venden 
combustible robado en Puebla
 � Puebla

El gobierno municipal de Puebla ubicó en 
el estado seis talleres mecánicos y locales 
donde se vende combustible robado lo que 
derivó en el decomiso de miles de litros de 
hidrocarburos, informó el alcalde de la capi-
tal del estado, Luis Banck Serrato.
Tenemos algunos reportes de que se em-
pieza a distribuir gasolina a través de talle-
res mecánicos, hemos decomisado gasoli-
na robada en la ciudad de Puebla, miles de 
litros de gasolina han sido decomisados se 
han puesto a disposición de las autoridades 
responsables, así que es una lucha conti-
nua contra este delito”, precisó.
En entrevista durante una visita a la Cáma-
ra de Diputados, el funcionario local des-
tacó que en los últimos dos meses fueron 
atendidos seis reportes principalmente en 
el sur y el norte de la ciudad, donde se han 
llevado a cabo los decomisos principal-
mente en las zonas cercanas a la autopista 
y la carretera.
En estos sitios es donde aprovechan los 
delincuentes para acercarse, cometer el 
delito y salir después”, replicó.

Alerta en Tabasco y 15 estados 
del país por calor de 40°C

Deja enfrentamiento 8 muertos 
y 4 heridos, en Guerrero

Bloquean normalistas paso de 
tren… para que les paguen fiesta

� Tabasco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
informó ayer jueves las temperaturas supe-
raron los 40 grados Celsius en 16 entidades 
federativas del país, entre ellas en Tabasco.
Las entidades donde se esperó calor inten-
so son Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Gue-
rrero, el norte de Hidalgo, el norte y sur de 
Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yu-
catán, Oaxaca y Chiapas.
 Por otro lado, el SMN emitió anoche a las 
22:15 horas un aviso en el que dio a conocer 
que la tormenta tropical “Adrián” se debilitó 
a depresión tropical en el Pacífi co.
Agregó que el sistema continuará debili-
tándose paulatinamente y “Se espera un 
debilitamiento adicional en los siguientes 
dos días, y se pronostica que “Adrián” se 
convierta en remanente de baja presión”.

�  Acapulco, Guerrero

Autoridades de Guerrero informaron que 
ocho personas murieron y cuatro resultaron 
herida la madrugada de ayer miércoles, en 
dos enfrentamientos entre policías comu-
nitarios de La Gavia, en San Miguel Totola-
pan, y presuntos miembros de “La Familia 
Michoacana”.
Tras recibir la alerta del choque armado al 
911, elementos de la Secretaría de Defensa 
Nacional (Sedena) y de la Policía estatal in-
tentaron llegar a la zona, sin embargo, por un 
retén de integrantes del “Movimiento por La 
Paz y la Justicia” les fue imposible arribar.
Horas después, a las 14:00, las fuerzas de 
seguridad lograron abrirse paso hasta el 
lugar, donde pobladores les informaron que 
los enfrentamientos dejaron a ocho perso-
nas muertas, tres de las cuales ellos mismos 
identifi caron.
Los cinco restantes, que hasta este miérco-
les permanecían como desconocidos, según 
los lugareños, fueron calcinados por éstos, 
debido a que, argumentaron, pertenecían al 
grupo armado que los agredió con armas de 
fuego.
Las cuatro personas que resultaron lesiona-
das fueron trasladadas en tres ambulancias 
a un nosocomio local, para recibir atención 
médica.

 � Morelia, Michoacán

Estudiantes de la Normal Rural Vasco de 
Quiroga ubicada en Tiripetío mantuvieron 
bloqueadas las vías del ferrocarril que pasó 
por esta tenencia de la capital michoacana, 
para presionar a las autoridades estatales, 
su objetivo es obtener recursos para realizar 
la fi esta anual que hacen dentro de la insti-
tución, en la cual contratan a agrupaciones 
y bandas de regional mexicano.
Además los normalistas exigen sea liberado 
uno de sus compañeros a quien un juez le 
dictó prisión preventiva luego de vincularlo 
a proceso por tener dos expedientes en su 
contra.
Los jóvenes desde temprana hora cerraron 
el paso al tren de carga que venía desde Lá-
zaro Cárdenas, para presionar al gobierno 
estatal.
El secretario de gobierno, Adrián López So-
lís, aseguró que no hay motivo para las ma-
nifestaciones y medidas de presión de los 
normalistas, pues en el caso de la libertad 
para su compañero, ese tema pasa por un 
juez y no pueden intervenir.

El movimiento telúrico se registró en el noreste 

del país con 5.5 grados en la escala de Richter, 

donde se han registrado más de 80 réplicas 

que complican las operaciones de rescate

personas están atrapadas 
entre los escombros, por lo 
que se teme que la cifra de 
fallecidos aumente, según 
la agencia china de noticias 
Xinhua.
La Administración Sismo-
lógica de China puso en 
marcha un procedimiento 
de respuesta a emergencias 
de nivel III para hacer frente 
a los estragos causados por 
el sismo y llamó a las autori-
dades locales estar en “aler-
ta máxima”, monitorear las 
réplicas y evaluar los daños.
El distrito de Taxkorgan se 
ubica a unos mil 250 kiló-
metros de Urumqi, la capital 
de la región de Xinjiang, que 
limita con Pakistán, Afga-
nistán y Tayikistán.

los suministros de socorro que van 
llegando al sitio de la catástrofe, in-
formó la ofi cina central de respuesta a 
emergencias.

De acuerdo con el jefe del Partido Co-
munista del distrito de Taxkorgan, 
Wang Fuyou, más de 80 réplicas se han 
registrado tras el sismo y numerosas 

URUAPAN, MICH. (APRO)

 Después de casi tres años en 
prisión, el juez quinto de distrito en 
Uruapan, Rubén Olvera Arreola, 
ordenó poner en libertad al exlíder 
de un grupo de autodefensas en 
Michoacán, José Manuel Mireles, 
quien seguirá bajo proceso penal 
por portación de arma de fuego re-
servada a las Fuerzas Armadas.

El magistrado Olvera determinó 
procedente la revisión y sustitución 
de la prisión preventiva de Mireles 
a fin de que siga su proceso en li-
bertad, al reunir los requisitos que 
establecen la Constitución y el Códi-
go Nacional de Procedimientos Pe-

nales, confirmó el abogado Ignacio 
Mendoza Jiménez.

De esta forma, Mireles Valverde 
deberá cumplir con las siguientes 
medidas cautelares: “presentarse 
periódicamente a firmar ante dicho 
juzgado; depositar una fianza de 30 
mil pesos; no salir de la entidad ni 
del país, así como tampoco acercar-
se o comunicarse con determinadas 
personas”.

José Manuel Mireles está sujeto 
a proceso por su probable partici-
pación en la comisión del delito de 
portación de armas de fuego de 
uso exclusivo del Ejército, Arma-
da o Fuerza Aérea, expediente que 

Ganaderos ocultaron con una lona el nom-
bre del auditorio del recinto ferial “Javier Duarte 
Franco”, nombrado así en 2015 en honor al pa-
dre del entonces gobernador, Javier Duarte de 
Ochoa.

Durante la inauguración de la Feria Ylang 
Ylang de Boca del Río, los organizadores colo-
caron un anuncio sobre las letras “Javier Duarte 
Franco”, que impidieron su vista durante el dis-
curso inaugural a cargo del mandatario Miguel 
Ángel Yunes Linares.

Sobre las letras color plata estaba un pendón 
que las tapaba por completo y que informaba 
sobre los conciertos y fechas de las presentacio-
nes del Teatro del Pueblo.

En la edición 50 de la Ylang Ylang, ganaderos 
de la zona centro del estado de Veracruz deci-
dieron poner el nombre a dicho recinto, lugar 
que tardó siete años en construirse debido a la 
falta de recursos públicos.

La decisión para llamar “Javier Duarte Fran-
co” al sitio fue tomada debido a que el finado 

llegó a presidir una de las organizaciones ga-
naderas en la entidad y fue cuando acudió a un 
Congreso Nacional de Productores a la Ciudad 
de México, cuando murió durante el temblor de 
1985.

Ahora, dos años después, ante la presencia 
del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, 
los organizadores decidieron tapar el nom-
bre del padre del exmandatario detenido en 
Guatemala.

Ocultan nombre del padre 
de Duarte en feria Yang Yang

Juez ordena liberar bajo 
fianza a José Manuel Mireles

actualmente se encuentra en trá-
mite, debido a que aún faltan por 
desahogar diversas pruebas ofre-
cidas por sus defensores.

No obstante, los defensores le-
gales de Mireles, encabezados por 
Mendoza Jiménez y Daniel Mon-
cada, de Movimiento Ciudadano 
(MC), y la hermana del imputado, 
Virginia Mireles Valverde, inter-
pusieron una denuncia de tipo 
penal en contra del juez quinto 
Olvera Arreola por obstrucción 
y omisión en el caso del exvocero 
de las autodefensas michoacanas.

Esas irregularidades, acusa-
ron, han retrasado que desde el 
20 de febrero pasado se defina la 
libertad bajo caución de Mireles 
Valverde, acotó Daniel Moncada 
Sánchez, diputado local por MC.

Ayer mismo el magistrado ha-
bía sostenido que “había asuntos 
más importantes que el del exvo-
cero de las autodefensas y que no 
tenía tiempo”.

Lo anterior se dio a conocer a 
través de un video en poder de 
Apro, donde el juez pretexta falta 
de tiempo y exceso de carga labo-
ral para no emitir una resolución 
a la petición de excarcelación del 
exvocero del grupo de autodefen-
sa de Tepalcatepec para enfrentar 
su proceso en libertad.

Mireles fue detenido el 27 de 
junio de 2014 en Lázaro Cárde-
nas, cuando el actual titular de la 
Comisión Nacional de Cultura Fí-
sica y Deporte (Conade), Alfredo 
Castillo, era el comisionado espe-
cial del gobierno de Enrique Peña 
Nieto para Michoacán.

La Procuraduría General de 
la República lo consignó por por-
tación de armas de fuego de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas 
en momentos en que Mireles era 
un fuerte crítico de Castillo por 
favorecer a grupos armados que 
el exlíder aseguró eran parte de la 
delincuencia organizada.

ACAYUCAN, VER

 El candidato de la Coali-
ción “El cambio sigue” Cuit-
lahuac Condado Escamilla, si-
gue avanzando de la mano del 
PRD y del PAN para lograr el 
triunfo este próximo 4 de junio 
por la Presidencia Municipal 
de Acayucan.

 Durante su recorrido por 
la mañana, saludo a Jefas de 
Familia quienes externaron la 
preocupación por la situación 
económica que actualmente se 
vive y por la falta de empleos 
para sus hijos cuando egresan 
de sus estudios, Cuitlahuac 
manifestó el gran compromiso 

que tiene con los jóvenes para 
impulsar el desarrollo profe-
sional y generar condiciones, 
para que primero sean las 
empresas las que inviertan en 
Acayucan y después se hagan 
convenios de colaboración pa-
ra que éstas empleen también 
a jóvenes recien egresados.

Por la tarde visitó comu-
nidades, y atento escuchó las 
inquietudes de los pobladores; 
“Yo sé que usted va ser presi-
dente, lo recuerdo hace un año 
en la campaña para el gober-
nador, yo confío en que este 
gobierno haga las cosas distin-
tas, por eso es que voy a seguir 

votando por ustedes, por la 
alianza PAN-PRD, de aquí le 
digo que cuenta con nosotros, 
pero no nos deje” externo do-
ña Marta de la localidad Mi-
chapa Paso Real.

Una vez más Condado 
Escamilla, de frente y con la 
experiencia que lo ha caracte-
rizado propone posibles solu-
ciones, que es lo que la mayo-
ria de gente demanda en estos 
tiempos.

Más tarde se traslado a 
Quiamoloapan, para seguir 
llevando sus propuestas, plan-
teando la ruta a seguir para 
el progreso de la comunidad, 

De frente y con Experiencia, Cuitlahuac
 propone soluciones al Municipio

si la ciudadanía le da su voto de confian-
za y lo elijen como su próximo Presidente 
Municipal.

“Esta alianza que hoy ven, es la alianza 
ganadora, es la suma de dos partidos que 
contra viento y marea derroco un sistema 
de más de 86 años en el poder, permitamos 
que el cambio siga y que llegue también a 
Acayucan”. Destaco el candidato quién con 
aplausos y con gran calidez fue recibido en 
esta comunidad. 
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Canasteras sufren 
por ventas bajas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Canasteras que provie-
nen de las comunidades 
cercanas señalan que han 
sido pocas las ventas, pues 
la gente prefiere comprar 
en supermercados.

La señora Martina 
Cruz Pablo, quien todos 
los días viaja desde Santa 
Rita Laurel hasta la ca-
becera municipal con el 
único fin de vender sus 
productor y ganarse unos 
cuantos pesos, aseguró 
que desde hace varios 
meses que la situación 
va empeorando cada vez 
más pues es menos el pro-
ducto que vende día con 
día.

“Pues ya casi no se 
vende, uno va sacando 
nada más para pasarla, a 
veces nomás saco 30 pe-
sos y con eso compro mis 
tortillas para comer por-
que ahorita casi no hay 
venta , de a poquito es 

que van saliendo”, expre-
só Cruz Pablo.

En ocasiones única-
mente recupera el dinero 
que invirtió en los taxis 
que la trasladan y muy 
poco dinero, casi nada, 
para los gastos diarios de 
su comida, por lo que ase-
gura, la va mal pasando 
con lo poco que gana.

Por otro lado mencionó 
que en a veces  la gente la 
gente regatea demasiado 
los precios, sin saber que 
eso representa perdidas 
para ellas, pues al dar 
más barato un producto, 
las ganancias con las que 
se quedan son menores.

“La gente luego quiere 
que le rebajes los precios 
y pues así no porque no-
sotros no le ganamos na-
da y pues de por si ya no 
hay mucha venta, porque 
ahora como ya hay tien-
das grandes pues  la gente 
ya no quiere comprar las 
cosas del rancho”, finalizó 
la entrevistada.

La gente luego quiere que le rebajes los La gente luego quiere que le rebajes los 
precios y pues así no porque nosotros no precios y pues así no porque nosotros no 
le ganamos nada y pues de por si ya no le ganamos nada y pues de por si ya no 
hay mucha venta”hay mucha venta” Martina Cruz Pablo

entrevistada.

Padres de familia debe volver 
a tener el control de sus hijos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El fenómeno de la “Balle-
na Azul” es un desafío que 
invita a los jóvenes a superar 
pruebas a través de redes so-
ciales, durante un lapso de 50 
días.

Esta nueva “moda” nació 
en Rusia hace apenas algu-
nas semanas y está alarman-
do a todo el mundo, pues 
obliga a quienes lo practican 
a realizar distintas pruebas, 
que van desde despertarse 
en la madrugada para ver 
películas de terror, hasta 
acercarse a la orilla de un 
precipicio, siendo la última 
prueba suicidarse saltando 
desde un balcón.

Esta practica ha alarmado 
a la ciudadanía en general, 
sobre todo a los padres de 
familia, quienes son los más 
preocupados ante la posibili-
dad de que sus hijos caigan 
en el juego.

Por esta razón,  el médi-
co Psiquiatra Ramón Cortez 
Gutiérrez, señaló en entrevis-
ta que esta practica proviene 
de una mente enferma que 
lo único que busca es dañara 

los jóvenes a través de instar-
les el suicidio.

“No considero que sea 
una modalidad, más bien es 
una mente enferma, no sé si 
sea un odio racista y así po-
der hacer daño a nivel mun-
dial”, expresó el especialista, 
quien señaló que el juego 
va enfocado en adolecentes 
por lo que la gran mayoría 
de ellos no han logrado un 
estado mental de madurez, 
además de que durante esa 
etapa los adolecentes sue-
len tener cierta hermandad, 
por lo que si uno realiza esta 
practica es probable que los 

demás lo imiten.
Otro de los factores que 

pueden lanzar a los jóvenes 
a realizar este fenómeno es la 
familia, ya que si el entorno 
familiar en el que viven es 
un tanto caótico y falto de re-
glas, este se vuelve propenso 
a 

“Si hablamos a nivel am-
biental, el primer ambiente 
es la familia y si esa familia 
es una familia caótica donde 
no existen reglas, donde no 
existen normas, donde no 
hay autoridad, porque si nos 
damos cuenta actualmente 
la gran mayoría de los ado-

lecentes mandan sobre los 
padres, cuando son ellos 
quienes deberían tener el 
mando y el control sobre 
sus hijos, pero es el joven 
el que chantaje al padre, el 
que lo amenaza y muchas 
veces el padre no sabe qué 
hacer”, aseguró el doctor 
Cortez Gutiérrez, quien di-
jo también que las escuelas 
tienen mucho que ver, ya 
que hoy en día el sistema 
educativo no permite que 
los alumnos reprueben 
materias, por lo que la so-
ciedad se convierte en una 
“sociedad permisiva”.

Al finalizar la entrevista 
afirmó que para que este ti-
po de sucesos no se repitan 
los padres deben de recupe-
rar la autoridad que en un 
principio se tenía sobre los 
hijos, por lo que también 
deberían de desaparecer 
todos los privilegios de los 
que gozan hoy en día, como 
lo son: los aparatos electró-
nicos y el mismo dinero en 
efectivo, que muchas veces 
son utilizados por los pa-
dres como forma de reem-
plazar su ausencia.

El médico en Psi-

quiatría Ramón 

Cortés Gutiérrez, 

dijo que para 

que las practi-

cas como la de la 

“Ballena Azul” se 

puedan prevenir 

entre los jóvenes 

es necesario que 

los padres reto-

men su autoridad,

Desvío de
recursos
�Marco Martínez intenta dejar un cabildo a modo pa-
ra que tape sus trastupijes; le inyecta dinero del erario a su 
“proyecto”
�En el ocaso de su administración quiere donar parte del 
Greco, quiere quedarse con el camión del Atlético a través 
de su sobrino y puso en venta el terreno rescatado de El Hato

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Marco Martínez Amador 
está a un paso de la cárcel. El 
manejo a discreción y a su 
conveniencia del erario pú-
blico, lo meterá en problemas 
una vez que termine la admi-

nistración de las ocurrencias.
Sabe que por lo menos 

parte de su sobrevivencia re-
cae en el próximo cabildo que 
podría ayudarlo a tapar la co-
rrupción y el pésimo manejo 
de las finanzas que tiene en-
deudado al municipio.

Por eso le apuesta con di-

nero público a los partidos 
que le permitieron colocar 
a sus incondicionales en las 
posiciones edilicias. Así, lle-
va regidores en el PAN-PRD, 
en el PRI-PVEM, en el PES 
y hasta con la candidatura 
independiente de su incon-
dicional el profesor Cornelio 

Suriano, el “monstruo” que 
crearon entre él y Erick La-
gos el diputado golondrino 
que ni por la silla volvió.

En esa planilla, la de 
Cornelio, colocó en la re-
giduría primera a Andrés 
Baruch, a quien le da tam-
bién dinero del erario para 
que opere, pero además 
mandó a su cercana colabo-
radora Guadalupe Valencia 
quien vivió de las finanzas 
públicas y se decía era de 
las consentidas de Marco 
Martínez.

Pero al margen de sus 
“calenturas y elucubracio-
nes” políticas, Martínez 
Amador tiene que ir remo-
jando sus barbas si no da 
los resultados que prome-
tió a muchos “amos”, em-
pezando; porque mientras 
engañó al gobernador en 
funciones con que tenía la 
fuerza, le juega las contras; 
pasa por alto que allí no hay 
ni perdón, ni olvido.

PROBLEMAS

MAS GRAVES

Tal vez lo político lo sal-
ve, pero donde tendrá pro-
blemas es en la revisión del 
Orfis y posteriormente en el 
Congreso Local sus cuen-
tas públicas. Hay acciones 
y omisiones que le saltarán 
tarde o temprano.

Por lo pronto, ya envió 
varias solicitudes para que-
darse a título personal y de 
terceras personas, de bienes 
muebles e inmuebles pro-
piedad del pueblo, de los 
que le iremos informando 
con detalle.

Eso sin contar la fortu-
na que amasó de la noche 
a la mañana él y su familia, 
además de las propiedades 
que adquirió por mucho 
más de lo que su sueldo co-
mo edil le permite.

Ya verán.

MARCO MARTINEZ, el ocaso de las locuras.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.

Brillante cierre de campaña 
mantuvo por el barrio primero 
de Villa Oluta la candidata a 
la presidencia por la coalición 
PAN-PRD, María Luisa Prieto 
Duncan, luego de que fuera re-
cibida con júbilo y alegría por 
sus habitantes.

Fueron decenas de familias 
las que le mostraron su total e 
incondicional apoyó a la nom-
brada candidata durante la visi-
ta que realizo hasta las puertas 
de sus respectivos hogares.

La cual como lo ha venido 
haciendo se presentó antes los 
olutences que habitan sobre las 
calles que recorrió junto con 
su equipo de trabajo y un gran 
número de simpatizantes, para 
después pedirle que la apoyen 
este próximo 4 de junio e invi-
tarlo al segundo mitin que rea-
lizará este sábado en calles de 
este nombrado barrio.

Posteriormente la candidata 
en forma general se comprome-
tió a seguir llevando con cam-
bios las riendas de este munici-
pio y a llevar los servicios gene-
rales en las colonias y barrios de 
esta localidad.

María Luisa Prieto es la 
favorita de los olutecos

La candidata a la presidencia del municipio de Oluta María Luisa prieto Duncan cierra su campaña con éxito en el Barrio Primero. (GRANADOS)
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¡MUCHAS 
FELICIDADES!

Mamá Socorro 
Melchor Mayo, hoy
 es tu cumpleaños. 

Que Dios te siga 
llenando de muchas 
bendiciones y salud. 

¡¡Te amamos!!.
de parte 

de tus hijos. 
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo, un compromiso perma-
nente con la innovación será tenido 
en alta estima por tus superiores. No 
te conformes con lo que sabes ahora, 
siempre es posible ir por más, máxime 
en un mundo de constante cambio y 
evolución.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Nada tendrá sentido en las fi nanzas 
mientras no recuperes el control de tu 
más importante inversión. Has dejado 
pasar tiempo y oportunidades, has 
claudicado en ciertos controles que 
solo eran tuyos, decídete a cambiar ya.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Destacarás en el trabajo gracias a tu 
buen criterio y experiencia. Tus jefes 
quedarán gratamente impresionados 
y por ello, te encomendarán mayores 
responsabilidades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Gran creatividad en las fi nanzas, so-
luciones ingeniosas que aseguran el 
éxito. Solo ten cuidado de extremar los 
riesgos, ve con cautela.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Serás elogiado y apreciado en el traba-
jo. Aprovecha tu buen momento, sigue 
creciendo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Lucha por asumir y hacer frente a to-
das tus responsabilidades fi nancieras. 
Tus acreedores no verían con buenos 
ojos que mostraras poco interés en 
cumplir con tus obligaciones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El temor al cambio en las fi nanzas re-
sultará paralizante. Es preciso hacer 
apuestas por el riesgo, con un alto nivel 
de seguridad, pero que te saquen del 
marasmo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Gratas sorpresas vienen en el trabajo. 
Serás rescatado de una situación com-
plicada en el momento preciso, la valía 
y fi delidad de las personas se conoce 
en estas circunstancias.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Resuelve los problemas que se pre-
senten en las fi nanzas. No es momento 
ya para reclamos o exigencias, recupé-
rate para continuar en la lucha.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cuanto más detalles atiendas en tu 
actividad fi nanciera, mayor será la re-
compensa. Todo cuenta, no dejes nada 
al azar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tendrás que actuar velozmente en una 
situación que puede implicar la pérdida 
de tu empleo. Maneja la situación con 
la mayor discreción.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Existe la posibilidad de ser víctima de 
engaño en el trabajo. No seas inocente 
y desconfía de lo que se te diga.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-    

El candidato de la 
alianza PAN-PRD a la 
presidencia municipal de 
Texistepec ingeniero Saúl 
Reyes Rodríguez conti-
núa visitando las comu-
nidades de su municipio 
siendo recibido de nueva 
cuenta con ovaciones y 
vivas en la localidad de 
Buenavista El Corpal por 
las amas de casa el agente 
municipal Armando Can-
delario e integrantes del 
Ejido para refrendarle to-
do el apoyo este 4 de Junio 
en las urnas electorales.

Las mujeres quienes 
son parte de la base más 
sólida de las familias en 
las comunidades expresa-
ron su felicidad al ver al 
candidato del PAN-PRD 
“El Cambio Sigue” Saúl 
Reyes Rodríguez quienes 
respaldaron el proyec-
to para continuar con la 
transformación de Texis-
tepec y sus comunidades 
al mencionar que cuando 

En Texistepec…

Quieren a Saúl Reyes 
como alcalde municipal

fue Alcalde construyo un 
Domo, mejoro las aulas de 
las escuelas y rehabilito 
los caminos que conducen 
a los terrenos parcelarios”.

Después de estar el 
candidato a la presidencia 
municipal por Texistepec 
en El Corpal agradeció a 
todos y cada uno de sus 
habitantes por ese respal-
do a su proyecto para lue-
go visitar la comunidad 
de Loma Bonita donde fue 
recibido por los Ejidata-

rios, patronatos de 
escuelas primarias 
y Jardines de niños, 
Agente municipal 
y pueblo en general 
que querían saludar-
lo y estrechar la ma-

no amiga que en una 
ocasión dio realce a la 
zona turística de los 
balnearios de la ribera 
del Rio.   

Posteriormente se 
trasladó al paso de Los 
Indios un lugar conoci-
do por sus playas natu-
rales del Rio Chiquito 
ya que cuando fue Al-
calde el ingeniero dejo 
huellas en los caminos, 
puentes, la plaza cívica 
y contribuyo en apo-
yos a los templos, hoy 
respaldan su proyecto 
con gran cariño y hay 
el clamor en más desa-
rrollo social de la que 
padecen desde hace 
7 años, motivo  por el 
cual se hizo una con-
centración de hombres 
y mujeres para darle 
todo el apoyo al can-
didato a la presidencia 
municipal por Texiste-
pec ingeniero Saúl Re-
yes Rodríguez quien le 
expresó su gratitud a 
todos los de las comu-
nidades visitadas por 
el apoyo incondicional.
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Julián Gil se cansó de 
que Marjorie de Sousa quie-
ra manchar su reputación, 
acusándolo de violento y de 
consumir drogas, por lo que 
se defendió en Instagram 
y presentó un video como 
prueba de que él estuvo con 
ella en el nacimiento de su 
bebé.

En el programa ‘El Gordo 
y La Flaca’ revelaron la de-
manda completa, que consta 
de 300 páginas, en la que la 
venezolana le da con todo 
al argentino y asegura que 
consume drogas, es agresivo 
y que además aporta muy 
poco para la manutención 
del pequeñito.

Es por ello que el actor 
publicó un video del na-
cimiento de su bebé, y lo 
acompañó con el siguiente 
texto, donde aclara y des-
miente todo lo dicho por su 
ex.

“El día de ayer diversos 
medios de comunicación 
dieron a conocer algunos 
extractos de la contestación 
a la demanda que interpu-
se en contra de Marjorie, a 
través de la cual de mane-
ra por demás falsa y con el 
único animo de perjudicar 
mi imagen, insinuó que soy 
un hombre “violento”, entre 
otras cosas, solicitando al 
Juez que me sean practica-
dos estudios psicológicos y 
toxicológicos, lo cual me ha 

Brozo, el ‘Payaso tenebro-
so’ regresa con su programa 
‘El Mañanero’ , a casi 5 meses 
de ausencia en medios.

Mediante sus redes socia-
les, incluida su cuenta oficial 
de Twitter (@brozoxmiswe-
bs), el personaje creado por 
Víctor Trujillo escribió para 
presentar un video:

‘’¡Ábranme cancha que 
ando en ayunas! Primer co-
municado primero, de mi ci-
bervenida trepidante e intem-
pestiva. Órale!”.

En el video, dijo que la 
cuarentena se acabó y añadió 

Julian Gil se 
defiende de Marjorie

entristecido de sobre manera, 
ya que si bien en todo momen-
to había optado por guardar 
silencio por respeto a Marjorie 
y sobre todo a mi hijo, tam-
bién considero que no puedo 
permitir que Marjorie y su 
equipo de asesores de manera 
irresponsable dañe mi ima-
gen, siendo pertinente hacer 
las siguientes aclaraciones:

Efectivamente yo interpuse 
una demanda contra Marjorie 
con la finalidad de que se me 
permita ver a mi hijo, ya que 
no existe cosa más hermosa 
en la vida que ser padre y no 
existe razón alguna que le dé 
derecho a ella a decidir cuán-
do y cómo lo puedo ver, sien-
do además que fui yo quien 
solicitó al Juez se estableciera 
una pensión a mi cargo y en 
favor de mi hijo, lo cual no co-
rresponde a las actitudes que 
Marjorie me imputa.

Marjorie en su contesta-
ción a la demanda señaló que 

he sido un hombre “violento” 
con miembros de su familia, 
sin embargo, no señala en 
que consistieron mis supues-
tas actitudes violentas y hacia 
quienes, lo cual evidencia que 
ella usa estos argumentos con 
el único fin de hacerme daño 
y presionarme para obtener 
unas cantidades de dinero por 
demás excesivas y absurdas 
que en nada se relacionan con 
mi hijo, trasladando un pro-
blema que se resolverá ante la 
Justicia Mexicana a los medios 
de comunicación.

Por último, me sorprende 
que Marjorie señale que no 
estuve con ella en el momento 
del nacimiento de nuestro hijo 
y que supuestamente no le di 
ningún tipo de apoyo, siendo 
que en la realidad tuve la ben-
dición de ser la persona que 
cargó por primera vez a nues-
tro hijo y fui yo quien lo puse 
en los brazos de su madre, el 
vídeo habla por sí solo .

Shakira vuelve a sus 
orígenes en nuevo 

álbum “El Dorado”“El Dorado”

Shakira anunció el jue-
ves que lanzará un nue-
vo álbum a finales de este 
mes, en el que pone sabor 
con sonidos de reguetón y 
bachata.

La colombiana le dijo a 
sus casi 45 millones de se-
guidores en Twitter que su 
undécimo álbum de estu-
dio, “El Dorado”, saldrá el 
26 de mayo.

Shakira reveló el mes 
pasado una segunda can-
ción, “Me enamoré”, tam-
bién con toques de regue-
tón y en la que habla de su 
relación con el futbolista 
español Gerard Piqué, con 
quien tiene dos hijos. Es el 
tema que encabeza el disco.

El álbum parece marcar 
el retorno de la artista co-
lombiana al estilo de sus 
comienzos.

Brozo y ‘El Mañanero’ regresan 
con programa por Interneta

que será a partir del próximo 
lunes 15 de mayo, a través 

de sus redes sociales; que 
“la nueva era” como “Perió-
quido” Digital el Mañanero 
Diario.

El Mañanero terminó su 
etapa en TV en junio de 2016.
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

Ahora que Ahora que 
regrese regrese 

TODOTODO

El de arriba es ladrón, 
ESTOS TAMBIÉN

¿Volverías a darle tu voto al PRI-VERDE 
para que te vuelvan a saquear?

¡CALCINADO!

�El cuerpo de un campesino originario de Suchilapan, fue encon-
trado totalmente calcinado en el interior de su domicilio luego de 
que un corto circuito incendiara su hogar

¡Por humillar a su 
mujer ya duerme 

en el Cereso!

¡Ni a su dueño respetó!
�Perro Pitbull le dio una tre-
menda mordida; tuvieron que 
sacrifi carlo para que lo soltara

¡Y quedó libre!
�Miguel Angel Herrera Gómez quedó en libertad ya 
entrando la noche

¡Una suburban ¡Una suburban 
volcó por la Nestlé!volcó por la Nestlé!

Vecinos del Mirador Vecinos del Mirador 
se sacaron molese sacaron mole

 en una riña en una riña

¡Urbano contra la lana!
�Le dio por detrás a una ca-

mioneta de valores

¡Rata¡Rata
 petrolera! petrolera!
�Desde 
Minatit-
lán vino a 
hacer de 
las suyas 
en Soriana            
de Oluta

Ejecutan a mecánico dentro de su tallerEjecutan a mecánico dentro de su taller
Identifican a dos deIdentifican a dos de

los cinco ejecutadoslos cinco ejecutados
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EMERGENCIAS

Identifican a dos de
los cinco ejecutados

Familiares cercanos del 
tesorero del Ayuntamiento 
de Juchique de Ferrer, David 
Alonso Rodríguez, lo identi-
ficaron entre los cinco ejecu-
tados que aparecieron este 
jueves en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río.

Además, se pudo confir-
mar que el contador del mu-
nicipio, Francisco Rafael Men-
doza, también se encuentra 
entre los fallecidos.

Cabe recordar que el pa-
sado martes, el legislador 
del grupo mixto Juntos por 
Veracruz, Ernesto Cuevas 
Hernández, denunció en la 
tribuna del Congreso local la 
desaparición de los funciona-
rios, ocurrida en el Puerto de 
Veracruz.

De acuerdo con el re-
presentante del Distrito de 
Misantla, municipios como 
Juchique de Ferrer se encuen-
tran invadidos por la delin-
cuencia, por lo que es necesa-
ria la intervención de la Gen-
darmería Nacional.

La mañana de este jueves, 
el gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares, declaró que 
estas cinco personas asesina-
das podrían estar relaciona-
dos con las bandas de venta 
de combustible robado.

Sin que exista una investi-
gación de por medio, el Man-
datario aseveró que los dece-
sos serían consecuencia de un 

enfrentamiento entre bandas 
delincuenciales; no obstante, 
apuntó que la Fiscalía Gene-
ral ya está trabajando en el 
tema.

Entre los abatidos tam-
bién se encuentra Josué 
Damián Villalvazo Bueno, 
quien tenía su domicilio en 
la colonia Zaragoza, en el 
Puerto de Veracruz.

También fueron identifi-
cados Víctor Manuel Muñoz 
Román, originario de Alva-
rado y Julio César Ramírez 
Ortega, oriundo de la Ciu-
dad de México, quien fue 
encontrado en la colonia Las 
Bajadas.

Aseguran casa 
de seguridad

POZA RICA, VER

 La madrugada de este 
día, elementos de la Fuerza 
Civil y Secretaría de Segu-
ridad Pública se traslada-
ron hasta la colonia Manuel 
Ávila Camacho, donde veci-
nos pidieron el apoyo de los 
uniformados tras haberse 
escuchado varias detonacio-
nes de arma de fuego.

Al llegar los agentes a 
las calles Libertad y Dos de 
Abril, donde vecinos seña-
laron una vivienda donde 
dijeron habían salido los 
disparos, al introducirse a 
la vivienda los uniformados 

encontraron vendas, cintas 
adhesivas, ropa y artículos 
de uso personal, por lo que 
señalaron se trataba de una 
casa de seguridad.

El inmueble quedo bajo 
resguardo de los efectivos, 
los cuales canalizaron el 
caso a las instancias corres-
pondientes, quienes inicia-
ron una carpeta de investi-
gación, hasta el momento se 
desconoce si hubo personas 
detenidas o armamento, por 
lo que se espera en las próxi-
mas horas las autoridades 
den a conocer más a detalle 
lo ocurrido.

Encuentran cuerpo 
putrefacto en el río

SALTABARRANCA, VER

 Este jueves fue hallado el 
cuerpo sin vida de un hom-
bre desconocido y el cual se 
encontraba en avanzado es-
tado de putrefacción, sobre 
el rio Tecolapan, dentro del 
municipio de Saltabarranca.

Fue este mediodía cuan-
do se reportó a la coman-
dancia de la Policia Muni-
cipal, sobre el hallazgo del 
cuerpo de una persona del 
sexo masculino, flotando 
sobre las aguas del rio antes 
citado, a la altura de la loca-
lidad de La Cruz.

Al trasladarse al lugar, 
las autoridades policiacas, 
observaron el cadáver de un 

hombre y el cual se encon-
traba en avanzado estado de 
putrefacción, por lo que so-
licitaron la presencia de las 
autoridades ministeriales.

Una vez que peritos de la 
fiscalía y detectives de la Po-
licia Ministerial, llevaron a 
cabo las diligencias pericia-
les, el cuerpo fue trasladado 
al SEMEFO de Catemaco, 
para realizar la necrociru-
gía de ley y determinar las 
causas de su muerte.

El cuerpo de esta perso-
na vestía playera color roja 
con rayas negras y panta-
lón de mezclilla y el cual se 
encuentras en calidad de 
desconocido.

Ejecutan a mecánico
dentro de su taller

MINATITLÁN, VER

 La tarde de este jueves, 
vecinos de la colonia Nue-
va Mina reportaron varias 
detonaciones de arma de 
fuego, situación que puso en 
alerta a las autoridades de 
seguridad quienes se tras-
ladaron al lugar del reporte.

Al legar los uniformados 
a un taller de auto climas 
llamado “Arrioja”, el cual se 
ubica en la carretera tran-
sístmica, donde fue encon-
trado el cuerpo sin vida de 
Daniel Arrioja de 28 años de 
edad, el cual se encontraba 
tirado en un charco de san-

gre en el interior del taller.
Según testigos fue un 

grupo de sujetos quienes de 
manera sorpresiva penetra-
ron el taller y comenzaron a 
accionar sus armas de fuego 
en contra de su víctima y a 
su vez escapando del lugar.

Minutos más tarde, a 
lugar arribaron elementos 
de la policía naval quienes 
acordonaron el área y poste-
riormente dieron paso a los 
agentes periciales quienes 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes y posterior a 
ello trasladaron el cadáver al 
SEMEFO de la ciudad.

PETRONILA
  SULVARAN 

ANTONIO

El Lic. Cecilio Pérez 
Cortés y Familia

Acayucan, Veracruz, 11 de Mayo del 2017.

Se une a la pena

 que embarga a la familia Sulvarán 

Antonio , por el sensible fallecimiento 

de su ser querido, la señora:

(Q.E.P.D.) 

Enviamos una plegaria por su Eterno 

Descanso. Que la paz  y el consuelo 

del Señor  acompañen y fortalezcan 

a la familia en este momento 

amargo de la vida.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Fuerte susto llevo vivió el 

conductor y tripulantes que 
viajaban a bordo de una ca-
mioneta Chevrolet tipo Su-
burban color negro con gris y 
placas de circulación YHL-14-

¡Y quedó libre!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Comerciante de aba-
rrotes originario del mu-
nicipio de Jáltipan que se 
identificó con el nombre 
de Juan de Dios García 
Pérez de 51 años de edad, 
fue ingresado al Centro 
de Reinserción Social 
(CERESO), tras ser acusa-
do de fomentar la violen-
cia familiar en contra de 
su ex concubina.

García Pérez domi-
ciliado en la calle 16 de 
septiembre sin número 
de la colonia Agraria de 
dicha localidad, fue de-
nunciado ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Fa-
miliar por la señora Ana 
Luisa Viveros Terrón, 

luego de que por muchos 
años de su romanticismo 
la mantuviera bajo ame-
nazas de acabar con su 
vida si daba a conocer a 
alguna autoridad sobre el 
maltrato psicológico que 
ejercía en su contra.

Y tras estar en su pro-
pio comercio García Pé-
rez, fue intervenido por 
detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
bajo el mando de su co-
mandante Rafael Rascón 
Medina, bajo la causa pe-
nal número 044/2017-II.

Para después ser tras-
ladado hasta su nuevo 
domicilio instalado en el 
interior de la comunidad 
del citado Cereso, donde 
quedó a disposición del 
Juzgado de Primera Ins-
tancia, el cual definirá su 
situación legal durante 
las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Vecino de la comunidad 
de Suchilapan pertenecien-
te al municipio de Jesús 
Carranza que respondía 
al nombre de Bartolo Mar-
tínez Benítez de 56 años 
de edad, muere calcinado 
tras registrarse un fuerte 
incendio en el interior del 
cuarto en que habitaba.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando se 
registró el incendio que 
acabó con la vida del cam-
pesino Martínez Benítez, 
el cual fue provocado pre-
suntamente por un corto 
circuito registrado sobre 
el televisor que dejó encen-
dido el ahora occiso, tras 
haber ingresado a descan-
sar en completo estado de 
ebriedad.

Lo cual generó que se 
desataran las inmensas lla-

mas que calcinaron varios 
de los enseres y la huma-
nidad del propio Martínez 
Benítez que no pudo ser 
rescatado a tiempo por sus 
familiares que intentaron 
abrir la puerta al percatar-
se del incendio registrado 
en el interior del cuarto 
donde descansaba.

Y tras dar parte de los 
hechos ocurridos propios 
familiares del finado a las 
autoridades correspon-
dientes, en forma inme-
diata arribaron elementos 
de la Policía Municipal de 
la localidad marcada, para 
encargarse de acordonar el 
área y resguardar el área 
para evitar que se contami-
nara la escena del crimen.

Minutos más tarde la li-
cenciada Citlalli Antonio 
Barreiro de Servicios Peri-
ciales y elementos de la Po-
licía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito 
de Carranza, arribaron al 
domicilio marcado con el 

Miguel Ángel Herrera Gómez queda libre del presunto fraude que fue seña-
lado en su contra y tras estar preso por más de un año alcanzó su libertad. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Después de pasar un año 
y casi seis meses encerrado 
en el Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de esta ciu-
dad de Acayucan, el conoci-
do ganadero Miguel Ángel 
Herrera Gómez de 57 años de 
edad, alcanzó su libertad cer-
ca de las 19:00 horas de ayer.

Fue tras ganar el amparo 
que dejó sin validez la de-
nuncia que fue ejercida en 
contra del señor Herrera Gó-
mez, como las puertas del ci-
tado Cereso quedaron abier-
tas para que abandonara las 

instalaciones y se incorpora-
ra con sus seres queridos que 
nunca dejaron de luchar para 
que quedara libre.

Pues como bien recorda-
remos fue el pasado 26 de no-
viembre del año 2015 cuando 
Herrera Gómez fue interve-
nido por autoridades minis-
teriales en la comunidad de 
Huimanguillo Tabasco, tras 
estar acusado por un fraude 
de varios millones de pesos 
y de inmediato fue ingresado 
a dicho Cereso bajo la causa 
penal número 391/2014-V.

El cual quedó sin validez 
al ser presentado ante el Juz-
gado Décimo de Distrito con 
sede en la ciudad de Coatza-

coalcos y desde el pasado mes 
de diciembre le fue otorgado 
el beneficio de su libertad que 
se vio afectado al tratar de 
enmarcarle otros delitos en 
su contra por parte de los pre-
suntos agraviados del nom-
brado fraude.

Y tras presentarse fami-
liares, empleados y amista-
des del nombrado ganadero 
desde tempranas horas de 
ayer a las afueras del Juzgado 
de primera Instancia penal, 
la juez Araceli Estrada dio 
validez al amparo que ganó 
Herrera Gómez para después 
otorgarle su libertad del cita-
do centro penitenciario.

�Miguel Angel Herrera Gómez quedó 
en libertad ya entrando la noche

¡Por humillar a su mujer 
ya duerme en el Cereso!

Comerciante de abarrotes originario de Jáltipan que violentaba psi-
cológicamente a su concubina, ya duerme en el interior del Cereso. 

Aparatosa salida de camino sufrió una camioneta Suburban a la altura del puente de la Nestlé, sin que resultara 
lesionado ninguno de sus tripulantes. (GRANADOS) 

¡Una suburban volcó por la Nestlé!
90, luego de que sufriera una 
salida de camino a la altura del 
puente libramiento III Acayu-
can Sayula.

Fue durante la tarde de 

ayer cuando se registró este 
accidente sobre la carretera 
Transístmica, luego de que el 
conductor de dicha unidad el 
cual se reservó en dar a co-
nocer sus generales, perdiera 
la visión al frente del volante 
cuando transitaba con direc-
ción a esta ciudad y termi-
nara por salir de la cinta as-
fáltica tras haber invadido el 
carril opuesto previamente.

Lo cual provocó que para-
médicos de la Cruz Roja de-
legación Acayucan y de Pro-
tección Civil del Municipio 
de Oluta, arribaran en forma 
inmediata para valorar a los 
tripulantes y conductor de la 
citada unidad.

Posteriormente arribó el 
perito de la Policía de Tran-
sito del Estado, el cual se 
encargó en tomar conoci-
miento de los hechos para 
después ordenar el trasla-
do de la unidad al corralón 
correspondiente.

¡Amaneció 
calcinado!
�Un campesino originario de Suchilapan, murió en 
un incendio dentro su casa, los vecinos encontraron 
puras cenizas

número 23 de la calle Inde-
pendencia de la citada co-
munidad, para realizar las 
diligencias correspondien-
tes y ordenar el traslado 
del cuerpo del occiso hacia 
el Semefo de la ciudad de 
Acayucan.

Acción que realizaron 
empleados de la Funeraria 
Osorio e Hijos para que le 
realizaran los estudios co-
rrespondientes, mientras 

La hermana del sujeto que murió calcinado, reconoció su cuerpo ante las 
autoridades competentes para después llevarlo de regreso a casa donde 
fue velado. 

que la señora Maricela 
Martínez Benítez de 47 
años de edad, la cual ase-
guró y dijo ser hermana 
del finado, se acercó a la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de esta 
misma ciudad, para rea-

lizar ante esta autoridad el 
trámite correspondiente de 
la identificación del cuerpo 
de Martínez Benítez.

Alcoholizado muere vecino de Suchilapan tras calcinarse durante un incendio 
que se registró en el interior del cuarto en que habitaba solitariamente. 
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AYER FALLECIÓA LAS 20:30 HRS. FALLECIÓ

EL LIC. FERMIN 
ANDRES 

JIMÉNEZ SULVARAN
(Q.E.P.D.)

A la edad de 47 años, lo participan con profundo 
dolor sus hermanos: Diana, Gisela, Alberto 

Jiménez Sulvaran, hijos: Ángel Andrés, Andrea, 
Fabio Jiménez y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Morelos #4, col. 
Centro perteneciente al municipio de Sayula de 

Alemán, Ver.
De donde partirá el cortejo fúnebre mañana a 

las 17:00 horas, pasando antes por la iglesia San 
Isidro Labrador, donde se ofi ciara una misa de 

cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de esa ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”

LIC. FERMIN ANDRES JIMÉNEZ 
SULVARAN

ME ACOMPAÑA TU BONDAD Y TU FAVOR, MIESTRAS DURA 
MI VIDA, MI MANCION SERA LA CASA DEL SEÑOR, POR 

LARGO, LARGO TIEMPO SALMO 16,11. 

EL DIA DE AYER 11 DE MAYO EN PUN-
TO DE LAS 4 AM DEJO DE EXISITIR LA 
SEÑORA;

ME ACOMPAÑ
MI VIDA, M

EL DIA DE
TO DE LAS
SEÑORA;

PETRONILA 
SULVARAN 

ANTONIO
A LA  EDAD DE 60 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR 
SUS HIJOS: KARINA, PABLO, ALEJANDRO Y LU-
CERO DE JESUS Y DEMAS FAMILIARES.

LAS CONDOLECIAS SE RECIBEN EN SU DO-
MICILIO PARTICULAR UBICADO EN LA CALLE 
BENITO BARRIOVERO #908 BARRIO SAN DIEGO 
ENTRE DEHESA Y MORELOS.

EL SEPELIO SE EFECTUARA EL DIA DE HOY 
VIERNES CON UNA MISA DE CUERPO PRESEN-
TE EN LA PARROQUIA SAN MARTIN OBISPO EN 
PUNTO DE LAS CUATRO DE LA TARDE PARA 
DESPUES PROSEGUIR HACIA SU ULTIMA MO-
RADA EN LA CRIPTA FAMILAR DEL PANTEON 
MUNICIPAL DONDE DESCANSARA SUS RETOS 
MORTALES.

Q.E.P.D.   LA SEÑORA:      

PETRONILA SULVARAN 
ANTONIO

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Guardias de seguridad de la empresa Soriana lo-
graron ubicar a una señora que intentó sacar de la 
tienda algunos productos sin pagarlos, por lo que 
fue remitida a la comandancia de la policía munici-
pal de este lugar, hasta donde llegaron los encarga-
dos de la tienda para solicitar los productos y ya no 
quisieron levantar denuncia penal alguna.

Los hechos se dieron alrededor de las cinco de 
la tarde cuando guardias de seguridad detectaron 
a una señora que buscaba sacar algunos produc-
tos como Shampoo para cabello, desodorantes entre 
otros productos que sumaban la cantidad de dos 
mil pesos aproximadamente.

Al lograr la detención de la señora, ésta dijo lla-
marse Karla Carmona Chomeo de 21 años de edad 
y originaria del municipio de Minatitlán, quien iba 
acompañada de su menor hija, siendo trasladada a 
la comandancia, hasta donde llegó el encargado de 
la tienda quien sólo recuperó sus productos y dijo 
que no denunciaría a la dama, misma que fue libe-
rada minutos después.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Ligero percance automovi-
lístico ocurrió la tarde de este 
jueves sobre la calle Enríquez, 
luego de que un camión de 
los llamados urbanos le diera 
por alcance a una camioneta 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La peligrosidad de un pe-
rro de la raza Pitbull se puso 
de manifiesto en la persona 
del comerciante Raúl Her-
nández Osorio, luego de que 
el animal no reconociera ni 
a su propio dueño a quien le 

dio una tremenda mordida en 
la pierna y no quería soltarlo, 
por lo que familiares y veci-
nos, alarmados, asfixiaron al 
animal para que no siguiera 
lastimando al dueño.

Los hechos se dieron en el 
domicilio del comerciante an-
tes mencionado, quien arribó 
como todos los días y saludó 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Una Fuerte discusión 
terminó en bronca en la 
colonia el Mirador, la po-
licia intervino a José To-
mas Delgado de 27 años 
de edad quien llegó en 
estado de ebriedad y al 
encontrarse con Aurelio 
Ramírez Anastasio se di-
jeron de todo hasta llegar 
a los golpes.

Después de la deten-
ción todos creen tener 
la razón y argumentan 
que son inocentes men-
cionando que la otra per-
sona fue la que comen-
zó con los insultos, sin 
embargo los dos fueron 
llevados a la cárcel muni-
cipal donde permanecie-

ron detenidos.
Aurel io Ramírez 

Anastasio al salir de la 
cárcel fue directamente 
a denunciar a su vecino 
José Tomas Delgado ante 
el juez municipal a don-
de llegaron a un acuerdo 
conciliaron y cada quien 
quedó advertido que no 
se debe de meter con la 
otra persona porque al 
desobedecer podrían pa-
garlo con cárcel.

Después de los trámi-
tes pertinentes pagaron 
su respectiva multa y 
fueron  dejados en li-
bertad, en la colonia el 
Mirador los vecinos dis-
frutaron de un show en-
tre estos dos sujetos que 
terminaron en la cárcel 
municipal.    

¡Rata petrolera!
�Desde Minatitlán vino a hacer de las suyas en Soriana de Oluta

Desde Mina se dejó venir esta señora para intentar robar en Soriana.

¡Ni a su dueño respetó!
�Perro Pitbull le dio una tremenda mordida; 
tuvieron que sacrifi carlo para que lo soltara

a  todos, entre ellos a su perro 
de la raza pitbull de buen ta-
maño y de alta peligrosidad 
al ser un animal de ataque 
rápido.

Algo pasó entre el dueño y 
el animal, porque el can des-
conoció a don Raúl, dándole 

una profunda mordida en la 
pierna y se afianzó sin querer 
soltarlo, por lo que sus demás 
familiares y vecinos, al ver 
esta acción, tuvieron que sa-
crificar al perro para de esta 
manera lograr que soltara la 
pierna de su dueño.

Vecinos del Mirador se 
sacaron mole en una riña

José Tomas fue detenido y puesto tras las rejas al ocasionar una riña en la 
colonia el Mirador (Maciel)

¡Urbano contra la lana!
�Le dio por detrás a una camioneta 
de valores

de valores, dejando daños 
materiales mínimos pero que 
ambas aseguradoras exigían 
se firmaran los papeles co-
rrespondientes para evitar el 
pago de los daños a través de 
particulares.

Fue en los semáforos que 
están ubicados sobre la calle 
Enríquez, a la altura de dos 

centros comerciales grandes, 
donde circulaba una camio-
neta de valores marcada con 
el número económico 2810, 
pero en dicho crucero un ca-
mión urbano que cubre la ruta 
Acayucan-Oluta, se le acercó 
demasiado hasta que logró 
pegarle por alcance.

Los daños materiales fue-
ron mínimos pero ni uno de 
los conductores quiso mover 
sus unidades hasta la llega-
da de las aseguradoras para 
deslindar responsabilidades 
y ver el daño en cada unidad.

Ligeros daños en su parte trasera tuvo la camioneta 
de valores.

El urbano por mucha prisa le dio su llegue a la 
camioneta de valores.
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Tienes la nariz congestio-
nada, tus ojos lloran descon-
troladamente y te duele la 
cabeza. Cuando te encuen-
tras así, a veces no provoca ni 
comer.

Pero tarde o temprano te 
dará hambre.

Cuando eso ocurra, es po-
sible que quieras seguir esos 
consejos parte de la “sabi-
duría popular” sobre lo que 
puedes comer y lo que mejor 
dejas a un lado. Generalmen-
te los lácteos están en la lista 
de aquello que debes evitar, 
según se dice.

Así, muchos piensan que 
no deberías consumir hela-
dos, queso y, especialmente, 
leche.

La razón para ello no es 
nada agradable: supues-
tamente los lácteos incre-
mentan la producción de 
mucosidades.

Pero ¿es cierto?

Beneficios del moco
La idea de ver un moco 

nos da asco, pero juega un 
papel importante en nuestra 
fisiología.

Las membranas muco-
sas protegen los tejidos de la 
irritación o daño en muchas 
partes del cuerpo, incluyen-
do la tráquea, los pulmones, 
el esófago y el estómago.

Así que los mocos son ne-
cesarios, pero por supuesto, 
nadie quiere tenerlos en exce-
so, especialmente si el resfria-
do genera una producción 
extra de los mismos.

¿Lácteos = mocos?
La idea de que hay una re-

lación entre el consumo de le-
che y la producción de moco 
ha persistido durante siglos.

Se puede encontrar en la 
medicina tradicional china 
y en los escritos del doctor 
Moses Maimonides en el si-
glo XII.

Un estudio del 2004 reve-
ló que el 58% de las personas 
creía que era cierto y algunos 
afirmaban que lo escucharon 
por primera vez de boca de 
sus propios médicos.

Y supuestamente ni si-
quiera hace falta tomar mu-
cha para que los mocos se 
multipliquen.

Una investigación de 1993 
encontró que casi dos tercios 
de las personas pensaban 
que si tomaba un solo vaso 
de leche comenzarían a sen-
tir más mocos en la garganta.

Entre las palabras que 
usaron para describir lo que 
se sentía incluían “pegajoso”, 
“espeso”, “congestionado”, 
“pesado” y “obstruido”.

Se trata de sensaciones 
muy diferentes a las que pro-
voca una alergia severa a los 
lácteos, que un número muy 
reducido de adultos experi-
menta, con síntomas muy se-
rios como vómitos, erupcio-
nes y dificultad para respirar.

Tampoco es como la in-
tolerancia a estos productos, 
una condición generada por 
la ausencia de las enzimas 
necesarias para digerir la lac-

¿Realmente debes evitar los lácteos 
y helados si estás resfriado?

tosa de la leche, lo cual pro-
voca inflamación del vientre, 
náuseas o diarrea.

Así que, ¿a qué se debe ese 
otro efecto que hizo sentir a 
los sujetos del experimento 
de 1993 que la leche estaba 
vinculada a los mocos?

¿Efecto psicológico?
Una forma de verificar si 

la conexión lácteos mocos es 
verdadera es pedirles a per-
sonas que tomen una sustan-
cia que puede o no contener 
leche de vaca, y posterior-
mente decirles que nos cuen-
ten qué sienten.

Investigadores de un hos-
pital del sur de Australia rea-
lizaron un experimento simi-
lar. A una parte de un grupo 
de 125 personas les dieron le-
che de vaca, mientras que al 
resto les dieron leche de soya.

Para disimular el sabor -y 
evitar que detectaran al dife-
rencia- el lácteo fue servido 
caliente y mezclado con cho-
colate de menta.

Cuando se les pregunto 
cuál había sido el efecto que 
sintieron luego de tomar la 
bebida, quienes consumie-
ron leche de vaca dijeron que 
la habían encontrado difícil 
de tragar, que la saliva se hi-
zo espesa y que sintieron la 
garganta como recubierta de 
algo.

Pudiera decirse que 
la tesis quedaba más que 
demostrada.

Sin embargo, la respuesta 
era la misma entre las per-
sonas que habían tomado 
la leche de soya, que era un 
placebo.

Además, las personas que 
creían en el vínculo entre la 
leche y el exceso de mucosi-
dad eran un poco más pro-
pensas a detectar estas sensa-
ciones, cualquiera que fuera 
la bebida que tenían.

Otro elemento a tener en 
cuenta con este experimento 
es que los participantes no 
estaban resfriados.

De modo que, ¿cuál es la 
respuesta de nuestro orga-
nismo ante la leche si ya esta-
mos resfriados? ¿Los lácteos 
pueden empeorar nuestra 
situación?

Un experimento 
asqueroso

Para responder a estas 
preguntas los investiga-
dores deliberadamente 
infectaron a los volunta-
rios con el virus del res-
friado común.

Adicionalmente, les 
dieron leche para beber y 
luego les pidieron no sólo 
registrar los síntomas de 
congestión, sino recoger 
sus secreciones nasales y 
pesarlas.

Este desagradable ex-
perimento evidenció que 
las personas que creían 
en el vínculo leche y el 
moco fueron más pro-
pensas a decir que tenían 
síntomas, pero de hecho 
produjeron la misma can-
tidad de secreciones que 
los no creyentes.

Depende de tu 
organismo

Los anteriores expe-
rimentos mostraron que 
no hay evidencia contun-
dente para afirmar que el 
consumo de leche provo-
ca exceso de mucosidad.

No obstante, hay al-
gunas personas que se 
sienten más incómodas, 
lo que explicaría por qué 
algunos afirman que hay 
una relación y otros no.

Posiblemente hay un 
mecanismo que explique 
esto, aunque no tenga na-
da que ver con el moco.

La leche es una emul-
sión, así que después de 
mezclarse con saliva, las 

gotas se agrupan en lo que se 
conoce como floculación.

Este proceso, que también 
podría ocurrir con la leche de 
soya, ya que es también una 

emulsión, podría cambiar 
la sensación de la boca de al-
gunas personas, causándoles 
una sensación en la garganta 
que los hace pensar que se 
trata -equivocadamente- de 
mayor mucosidad.

Lo que no sabemos es por 
qué esto puede suceder en 
algunas personas y en otras 
no.

¿Y los helados?
Sobre la base de lo dicho, 

la leche en el helado no de-
be incrementar la produc-
ción de moco.

Pero, como es frío, ¿existe 
el riesgo de empeorar si la 
persona ya está resfriada? Es 
poco probable.

Los alimentos que se sir-
ven a temperaturas muy ba-
jas hacen que, inicialmente, 

tu es-
tómago 

se sienta 
frío.

Pero, 
una vez 

que los 
procesos 

digestivos 
comienzan 

a descompo-
ner la comi-
da, empieza 
a generarse 

calor y el frío 
desaparece.

Así que, si tienes un res-
friado puedes comer helados 
y tomar leche. No te curará, 
pero no hará que tu resfriado 
sea peor.

mbiar
a de al-
ndoles 
rganta
que se
te- de

s por
r en 
tras 
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-
-
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SOLICITO QUÍMICO QC/QFB CON EXPERIENCIA INFOR-
MES COMUNICARSE A L TEL.: 924 133 0981

¿NECESITAS DINERO? EFECTIVO, RAPIDO ADEMÁS 
PENSIONADOS, JUBILADOS, APLICA SUBSIDIO CASAS. INFOR-
MES TEL. 924 105 6701

“PROMOCIÓN INMOBILIARIA ACAYUCAN”,  VENDE      
CASA. CALLE  GIRASOLES COL. LAS CRUCES, ACAYUCAN, 
1692 M2. TERRENO,  215 M2. CASA HABIT. INF.  924 242 0104

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” ESTAMOS UBICADO 
EN ACAYUCAN, CALLE MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO 
Y GUTIÉRREZ ZAMORA, TEL. 924 -110-89-64. SUCURSAL 
OLUTA, VER.: MORELOS ESQ. REFORMA, TEL. 924 -107-64-
21. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE 
LAVAMOS  1 KG. “GRATIS”

VENDO GOLF 95, BUENAS CONDICIONES “BARATO”          
INFORMES:  924 -140 6699

VENDO 40 HECTÁREAS A 20 MIN. DE ACAYUCAN Y CASA 
5 RECÁMARAS EN ACAYUCAN, CEL. 924  24 - 386  56  (VVC.)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Después de vivir una emocionante etapa 
de cuartos de final, el día de ayer se dieron a 
conocer los horarios de las semifinales de la 
liga de futbol infantil categoría 2005 – 2006, 
donde Carnicería Chilac recibe al Atlético 
Acayucan, mientras que los Pumitas se en-
frentan a Cachorros.

Partido clásico el que se estará viviendo a 
las 6: 00 de la tarde, cuando el equipo de la 
Carnicería Chilac reciba al Atlético Acayucan 
partido que se antoja no apto para cardiacos 
ya que los subcampeones buscaran conquis-
tar el boleto a la final pero el Atlético Acayu-
can busca levantar otra en esta liga, sin duda 
alguna Mauro Ramírez se verá las caras ante 
los guerreros de Julián Vargas quienes no tie-
nen otra cosa en mente que buscar el ansioso 

boleto a la final.
La otra llave también pinta estar bastan-

te atractiva y es que los actuales campeones 
quieren de nueva cuenta estar en la final para 
buscar el bicampeonato, pero enfrente tienen 
a un rival que no canta mal las rancheras pues 
el equipo de los Cachorros buscará hacerle el 
mayor daño posible a los Pumitas quienes 
esperan avanzar a la siguiente etapa, dicho 
encuentro está pactado iniciar a partir de las 
19: 00 horas.

En la primera llave de estas semifinales 
los dos equipos llegan de una inactividad ya 
que el equipo de Chilac ganó por default a las 
Aguilitas, mientras que los del Atlético Aca-
yucan en la mesa les ganaron el partido a los 
Cachorros.

Por otro lado los Pumitas vencieron al 
equipo de los Delfines, mientras que los Ca-
chorros se reimpusieron en tanda de penales 
ante Bambinos. 

Definen horarios para las semis

Los Carniceros se pelean 
los tres puntos ante Oluta. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER. 

El día de mañana sábado se estará dis-
putando la fecha 14 de la liga de futbol In-
fantil categoría 2003 – 2004, en punto de las 
9: 00 de la mañana se estará dando el sil-
batazo inicial en la mismísima cancha del 
Tamarindo.

Con el partido entre Juventus y los es-
tudiantes de la Técnica 140 en punto de las 
9: 00 de la mañana se estará poniendo en 
marcha la mencionada jornada, el equipo 
de los Estudiantes quieren las tres unida-
des a como dé lugar ya que el equipo de Ju-
ventus quiere seguir peleando los primeros 
puestos de la tabla.

El partido de las 10: 00 de la mañana lo 
estarán disputando los del Deportivo Aca-
yucan quienes se enfrentan a la pandilla de 
Tecuanapa quienes buscaran hacer el mejor 
partido de la temporada para buscar con-
quistar las tres unidades a como dé lugar.

Una hora más tarde, es decir a las 11: 00 
de la mañana, el equipo de la Carnicería 
Chilac se enfrenta ante el Deportivo Olu-
ta partido que se antoja bastante atractivo 
ya que las dos escuadras cuentan con una 
plantilla bastante competitiva.

A las 12: 00 horas del mediodía la escua-
dra de los Cachorros recibe a los Tiburones, 
mientras que a las 13: 00 horas se estará dis-
putando el último encuentro de la jornada 
cuando el equipo del Tamarindo se vea las 
caras ante Impresiones Ramírez.

� Los estudiantes de la Técnica  abren la jornada ante Juventus. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-    

El campo de beisbol “Chema To-
rres” de la Colonia Las Flores de este 
municipio Sanjuaneño el equipo local 
de Los Guerreros les tocó bailar con la 
más fea cuando se enfrenten al fuer-
te equipo de Los Jicameros de Oluta 
quienes son los actuales campeones 
de la categoría 13-14 años de la liga 
Chema Torres con sede en la ciudad 
de Acayucan. 

Los pupilos de Heidi Antonio de 
Los Guerreros tendrá que meter to-
da la carne al asador con sus mejores 
lanzadores para frenar a los ahijados 
de José Luis Cartas de Los Jicameros 
quienes son los actuales campeones, 
motivo por el cual los Olutecos alista-
ran maletas desde muy temprano para 
estar a las 10 horas en el campo Chema 
Torres de San Juan Evangelista. 

Mientras que en la categoría 15-16 
el equipo de Los Jicameros de Oluta 
va remar contra la corriente cuando 
se enfrente a partir de las 14 horas al 
equipo de Los Chileros de Las Limas 
quienes dijeron que están esperando 

al equipo Oluteco hasta con lonche 
para quitarles hasta el modito de ca-

minar y de paso frenarlos para hacerle 
un alto total en el actual campeonato. 

 � Clovis Pérez capitán del Servicio eléctrico Dia y Noche con su amigo 
del alma “El May” quien iba para campeón goleador otra vez. (TACHUN)  

De la Mas 33…

¡Servicio eléctrico 
está eliminado!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 El equipo de La Palapa 
San Judas antes “legulle-
ros” del Legon-Lab le toca 
las golondrinas al equipo 
del Servicio Eléctrico Dia 
y Noche quienes no se pre-
sentaron el martes por la 
noche en la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard en el partido de las 
20 horas en el cual se tenían 
que enfrentar contra la Pa-
lapa en la categoría Más 33 
de veteranos y no llegaron.

Ésto motivó al maestro 
de las canchas Clovis Pérez 
capitán del equipo a dejar-
los fuera del actual torneo 
al mencionar a este medio 
informativo que “si esto 
es al inicio del torneo que 
será después en el camino 
cuando estemos peleando 
el liderato y no se vuelvan 
a presentar y si ya me lo 
hicieron una vez, me lo vol-
verán hacer, esto es falta de 

responsabilidad de cada 
jugador porque el equipo 
tiene sus gastos”.

Cuando se le pregunto 
al señor Carmelo Aja Rosas 
sobre el equipo solo se con-
cretó en decir “si al maestro 
de las canchas Clovis Pérez 
quien es una persona se-
ria y muy disciplinada en 
el deporte y no le hicieron 
caso pues que me puedo 
esperar yo, si él decide no 
seguir jugando pues no se 
juega y punto, porque el 
equipo pierde jugando en 
la cancha y nunca se ha per-
dido por default, por  lo tan-
to el equipo se retira” dijo 
Carmelo Aja Rosas.

De la misma manera 
Clovis Pérez acento que no 
protestara a ninguno de 
sus jugadores que jueguen 
en otro equipo, porque si ya 
no querían jugar con Servi-
cio Eléctrico Dia y Noche lo 
hubieran manifestado y no 
pasa nada y seguiremos co-
mo amigos, pero dejar a un 
equipo líder plantado no se 
vale”, estaba encorajinado el 
maestro de las canchas.

¡Jicameros enfrenta 
a los Guerreros!

� Alexis Romas es probable que inicie por Los 
Jicameros allá en San Juan contra Guerreros. 
(TACHUN)

� smael Hernández de Los Guerreros subirá 
a la loma para frenar a los Jicameros de Oluta. 
(TACHUN)

¡Hidropura va con todo  contra Real Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

 En la cancha de la población de Te-
nejapa del municipio de Villa Oluta se 
jugara una jornada más del torneo 7 
de futbol varonil libre que dirigen Al-
fonso Gómez “El Fiscal de Hierro” y 
Rubén Hernández “Boca de Trueno” 
al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el equipo de los aguadores del Hidro-
pura contra el fuerte equipo del Real 
Oluta.

Para las 11 horas el equipo de Enci-
nal no la va tener nada fácil al enfren-
tarse al tremendo trabuco de Los Col-
choneros quienes dijeron que ellos no 
buscaran quien se las hizo la semana 
pasada y a las 12 horas los velocistas 
de  la población de Correa tendrán que 
entrar con todo cuando se enfrente al 

� El deportivo Ojapa actuales campeones del torneo, no la tienen fácil contra los Vidrieros de Oluta. 
(TACHUN) 

deportivo Regí.
Y para concluir la jornada el equi-

po de Vidrios Barrón le toco bailar con 
la más fea cuando mida sus fuerzas a 
partir de las 13 horas contra el equipo 

del deportivo Ojapa quienes son los ac-
tuales campeones del torneo y quienes 
según los expertos lo marcan como fa-
voritos para llevarse los 3 puntos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-

 Mañana sábado el clásico de clásicos es-
perado por toda la afición de Sayula, Aca-
yucan y la región al enfrentarse a partir de 
las 10 horas en la cancha de la entrada frente 
a la gasolinera de este municipio Sayuleño 
los dos acérrimos enemigos dentro de una 
cancha, los dos fuertes equipos de la cate-

goría Más 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos, Real Rojos contra el Atlético 
Acayucan.

Los pupilos de Lino Espín del Real Ro-
jos no conocen la derrota en el actual torneo, 
motivo por el cual los expertos lo marcan 
como favorito para conseguir el clásico de 
clásicos al contar con jugadores experimen-
tados de la talla de, Tayde, Molina, Pitalúa, 
Sócrates, Sorroza, Mendoza, Huesca, Villa-
nueva, El Tomate, El Yiyo y compañía que 

dijeron que entraran con todo para tocar el 
balón como siempre lo han hecho para bus-
car las anotaciones.

Mientras que los ahijados del “Chan-
guito” Velázquez del Atlético Acayucan no 
conocen la derrota en sus últimas confron-
taciones, cuentan con jugadores como los 
hermanos Jacinto y Manuel Morteo “Los 
Caballos”, Cliserio Pérez, Riquet, el potero 
de lujo “El Conejo”, Zavaleta, Los Chinos y 
otros más que se dijo que desde el viernes 

por la tarde estarán en concentración todos 
recluidos en el hotel Jessimar para salir el sá-
bado como navajitas de rasurar para frenar 
al Real Rojos.

Por lo tanto si usted amable lector si usted 
es cardiaco se le recomienda que no asista, 
porque el partido estará no apto para car-
diacos, ya que ambos equipos lucen fuertes 
dentro de la cancha y estará de por medio 
el honor de cada jugador en el clásico de 
clásicos.

¡Atlético Acayucan quiere ganar el clásico!

� Atlético Acayucan tendrá que sacar toda la carne al asador para buscar llevarse el clásico de clásicos. (TACHUN)    � Real Rojos no la tiene fácil en el clásico por jugar en cancha ajena. (TACHUN)
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¡Ya se acerca!
Estamos a tan solo dos días del 

evento que muchos están esperan-
do. El Race Challenge se realizará el 
próximo domingo en el municipio 
vecino de Villa Oluta.

Las emociones prometen estar 
a todo lo que da, recuerde que ha-

brá música en vivo, y muchos retos 
para todos aquellos a los que les 
gustan las emociones fuertes y la 
competencia.

Recuerden que todo aquel que 
guste participar tendrá que cubrir 
una cuota de inscripción de 250 pe-

sos y para los que solo quieran ob-
servar y echarle porras a sus equi-
pos favorito tendrán cooperar con 
50 peritos. Todavía estás a tiempo 
de inscribirte, comunícate al teléfo-
no 924 104 73 92 y participa

     De la Mas 33…

¡Servicio eléctrico 
está eliminado!

DEFINEN DEFINEN 
HORARIOS HORARIOS 

para las semispara las semis
� Chilac recibe al Atlético 
 Acayucan y Pumitas 
 enfrenta a Cachorros

¡Jicameros ¡Jicameros 
ENFRENTA ENFRENTA 
a los Guerreros!a los Guerreros!

Los Carniceros se pelean 
los tres puntos ante Oluta

¡Hidropura 
va con todo 
contra Real 

Oluta!

¡Atlético 
Acayucan 

quiere ganar 
el clásico!
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