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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familias de 2 
escuelas primarias en comu-
nidades de San Juan Evange-
lista, realizarán un bloqueo 
carretero el día de mañana 

sobre la vía de comunicación 
que va de Sayula a Salina 
Cruz a la altura del entron-
que a Lázaro Cárdenas, es-
to debido a que desde hace 
casi un año no cuentan con 
profesores.

Duarte no les
manda profes
� Viene bloqueo de carretera 
Transístmica ya están hartos 
padres de familia de que sus 

hijos estén sin maestros

Gestiona Marco 
Martínez  pruebas 
gratis de VIH

A punto de morir, 
en el hospital
 no la atienden.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hospitales, cereso, la es-
tación migratoria y el mis-
mo DIF Municipal serán los
puntos donde se estarán co-
locando los módulos de aten-
ción para las muestras gratis
de VIH que el alcalde Marco
Martínez Amador gestionó
por medio de la dirección de
salud a cargo de la regiduría
sexta. 

� Llegan 600 muestras gratis
para el VIH al municipio de Acayu-
can, gestionadas por Marco Martí-
nez Amador. 

� Mujer embarazada 
deambula por atención 
médica, pero el Sec-
tor Salud le cierra las 
puertas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado la falta de 
personal médico en el hos-
pital “Miguel Alemán” de 
Acayucan, ha llevado a 
que pacientes sean envia-
dos a la clínica Coplamar 
en el municipio de Jálti-
pan, sin embargo por la 
saturación de los servicios 
estos han sido rechazados.

Agentes de Migración, en la mira de la PGR
� Con la detención de Guillén Santiago quedó 

destapada la cloaca; la garita de Acayucan es 
la cueva de Alí Babá.

Febrero: último mes 
para descuentos 
de  impuesto 
predial en Oluta

OLUTA, VER.

La tesorería municipal de 
Villa Oluta, anunció que en 
este segundo mes del año, 
vencen los descuentos del 
20 y 50 por ciento en el pago 
de los impuestos prediales, 
añadiendo la titular de esta 
oficina operadora, que todos 
los contribuyentes, tienen 
hasta el último día hábil de 
febrero para cubrir sus con-
tribuciones, quienes podrán 
recibir los beneficios anun-
ciados, durante la realiza-
ción de los pagos en las ven-
tanillas que están ubicadas 
en la planta baja del palacio 
municipal.

MUNDO

NACIONAL

SUCESOS

Exigen que la ONU presione al 
gobierno mexicano  para que diga 

la verdad del caso Ayotzinapa

Dan de alta a otras cuatro víctimas 
de explosión en Cuajimalpa

GINEBRA.-

 La presencia en la sala de 
sesiones de padres de dos de 
los normalistas desapareci-
dos en Ayotzinapa marcó el 

primer día de trabajo del Comité 
contra la Desaparición Forzada 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) en el que se 
evaluó la situación de México en 
esa materia.

� El GDF a través de su cuenta de Twitter confi rmó el 
alta médica; por su parte el titular de Salud capitalino 
reiteró que 10 pacientes permanecen graves y 11 es-
tán estables.

La Policía Estatal al mando 
del comandante Moisés 
Uribe con 9 elementos y dos 

vehículos de la SSP del estado con 
número económico 007, 013 nú-
mero identificación SSP-14-1406, 
quienes nos entregaron la cantidad 
de 76  migrantes”

¡México gana el primero 
en la serie del caribe!

RECORD

¡TRAGEDIA ¡TRAGEDIA 
en  Nuevo en  Nuevo 
Morelos!Morelos!

� Joven de 20 años 
pierde la vida al derra-
par con su motocicleta, 
su hermano solo resul-
tó herido

[[   Pág05      Pág05    ] ]

[[   Pág04      Pág04    ] ]

[[   Pág04      Pág04    ] ]

[[   Pág04      Pág04    ] ]

[[   Pág03    Pág03  ] ]

[[   Pág03    Pág03  ] ]

[[   Pág03    Pág03  ] ]



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

2 Martes 3 de Febrero de 2015 OPINIÓN

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Gumaro Pérez Aguilando
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández

Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

ING. JUAN CRISTÓBAL
 CRUZ GRAJALES

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

� Desaparición 
forzada 

Si al reportero Moisés Sánchez lo 
levantaron de su casa el 2 de ene-
ro a las 7 de la noche seis policías 
municipales.

Y si lo secuestraron por órdenes del 
presidente municipal de Medellín, 
Omar Cruz Reyes.

Y si el encargado del operativo fue 
el chofer, escolta y subdirector de la 
Policía Municipal del alcalde.

Y si lo degollaron la misma noche 
del 2 de enero.

Y si lo cercenaron “en cachitos”.
Y si luego lo tiraron en la carretera 

ya de Soledad de Doblado a Paso del 
Macho, ya en los límites de Medellín 
con Manlio Fabio Altamirano.

Y si los seis policías que partici-
paron en el levantón consumaron el 
hecho a cambio de que el escolta del 
alcalde les garantizara la venta libre 
de droga en el pueblo.

Entonces, solo entonces, puede ha-
blarse de desaparición forzada, un 
delito de lesa humanidad, cuyo capí-
tulo ha sido legislado en Veracruz e 
ingresado en el Código Penal, y que 
por tanto, el Fiscal de nueve años ha 
dejado intocable.

Mejor dicho, ha soslayado el delito 
tal como es.

Es decir, desaparición forzada.
Y desaparición forzada, porque 

fue cometido por elementos policia-
cos acatando órdenes del presidente 
municipal, un chamaco de 28 años de 
edad, panista, con el primer cargo pú-
blico en su vida.

Por tanto, estaríamos hablando de 
que Moisés Sánchez sería víctima del 
Estado, y por añadidura, la ONU po-
dría recibir y atender y llevar su caso, 
como en un principio el Alto Comi-

POR ROBERTO SÁNCHEZ CORTÉS

Hablar de las fuentes de energía es colaborar, aunque sea un míni-
mo, para que se conozca por todos, cuales son las fuentes de energía 
que podría aprovechar la humanidad y nuestro país.

México, como todos los demás países, debe conocer cuáles son las 
fuentes alternas de energía de las que se puede disponer, adicional a 
los combustibles fósiles (gas, petróleo, carbón) que se utilizan profusa-
mente hoy en día, y que producen gases de efecto invernadero. México 
participa en las investigaciones de otras fuentes de energía

La mayor fuente de energía es por supuesto el sol, y México tiene 
en ello bastante ventaja sobre varios países. El sol se aprovecha hoy en 
colectores solares, capaces de brindar calefacción y energía eléctrica; 
nuestro país debe aprovechar la tecnología de colectores solares, entre 
otras aplicaciones, para proporcionar energía eléctrica a los pueblos 
alejados de las redes de distribución de la CFE. Hay ya proyectos en 
construcción que entrarán a brindar energía eléctrica a partir de grandes 
parques de colectores solares, en el norte del país. El mayor de todos 
está en La Paz, Baja California con 132,000 colectores, para satisfacer 
el 65% de la demanda de esa ciudad, y ya está en proyecto uno mayor 
en el municipio de Pitiquito, Sonora.

Otra fuente de energía es el viento, llamada energía eólica. Aquí 
también, México tiene una amplia fuente de energía, ya que nuestro 
territorio está rodeado de mar, casi por todas partes. El viento se origina 
por la diferencia de temperaturas en las capas de aire; hay condiciones 
de velocidad de viento para aprovecharlo eficientemente. México tiene 
ya instalados 25 parques eólicos, de los que: 19 están en Oaxaca, y los 
seis restantes que entrarán pronto en operación están distribuidos en 
Baja California, Chiapas, Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León.

Una fuente de energía alternativa es la geotérmica, que llanamente 
significa calor de la tierra. El interior de la tierra está caliente y la tempe-
ratura aumenta con la profundidad; a veces hay capas freáticas en esas 
profundidades, que al calentarse salen de la tierra en forma de vapor y 
se denominan géiseres, o en forma de agua caliente y se denominan 
aguas termales .́ En la actualidad México es uno de los países más 
avanzados en cuanto a la producción de energía eléctrica vía la energía 
geotérmica. Los campos que se encuentran ya en producción son: el de 
Cerro Prieto en Baja California, y el de los azufres en Michoacán. En la 
actualidad están en evaluación otros 2 proyectos: el de la Primavera en 
Jalisco, y el de los Humeros en Puebla.

Una fuente más de energía alterna, es la que se puede proporcio-
nar a través de las olas del mar, y que se denomina energía olamotriz 
o undimotriz, que permite la generación de energía eléctrica, a partir 
de energía mecánica generada por las olas del mar. Actualmente esta 
energía ha sido implementada en muchos de los países desarrollados, 
logrando grandes beneficios económicos para estos países. Estados 
Unidos es uno de esos países que aprovechan este tipo de energía, y 
ahí la energía proveniente del movimiento de las olas alcanza un 14% 
del valor energético que demandan. Hasta donde tengo conocimiento 
hay un proyecto para generar energía eléctrica por este medio en las 
costas de Tijuana y Rosarito.

Aparte, el mar nos brinda otra fuente de energía a través del mo-
vimiento de las mareas, denominada energía mareomotriz. La planta 
generadora de energía mayor del mundo está en Francia, pero también 
hay en España, Reino Unido, China y Corea del Sur. México tiene su 
mayor posibilidad de producir energía mareomotriz en la parte alta del 
Golfo de California. Los proyectos están en evaluación.

Todas estas fuentes de energía, tienen un común denominador: son 
renovables y no generan gases como el bióxido de carbono o los óxidos 
de nitrógeno, que forman parte de los gases que generan el efecto 
invernadero, causante del calentamiento global que hoy padecemos.

Hay otras fuentes de energía para producir energía eléctrica, como la 
biomasa, denominada biomasa vegetal o biomasa animal; sin embargo 
también producen gases de efecto invernadero. Otra fuente, es la ener-
gía nuclear que se utiliza en nuestro país en la planta nucleoeléctrica 
de Laguna Verde en Veracruz, próxima a incrementar su capacidad. 
Sin embargo, el riesgo de estas instalaciones es mucho mayor  que las 
antes descritas.

FUENTES DE 
ENERGÍAExpediente 2014

LUIS VELÁZQUEZ

sionado de la Organización de las 
Naciones Unidas en México tam-
bién clamara justicia.

Incluso, el caso serviría para 
que “el ombudsman nacional, Luis 
Raúl González, pidiera que el Es-
tado mexicano actualice y homo-
logue las bases de datos sobre des-
aparición forzada en el país, pues-
to que cada entidad de la Repúbli-
ca hace sus cuentas a discreción� 
(Proceso 1996, Jorge Carrazco 
Araizaba, por cierto, el comisio-
nado del semanario de don Julio 
Scherer para seguir las pistas al 
asesinato de su corresponsal en 
Veracruz, Regina Martínez).

Y es que, bueno, a partir de la 
confesión de uno de los policías (el 
gabinete de seguridad duartista 
lo hizo pasar como expolicía) está 
claro que los elementos policiacos, 
encargados de garantizar la segu-
ridad en la vida y en los bienes en 
el pueblo de Medellín, fueron los 
autores del secuestro del reporte-
ro y editor de La Unión.

22 MIL DESAPARECIDOS 

El caso de muchos desapareci-
dos en similitud de hechos y cir-
cunstancias donde se conjuga la 
desaparición forzada ha llamado 
la atención de la ONU y otros or-
ganismos internacionales.

Cierto, el asunto más grave por 
ahora son los 43 normalistas de 
Ayotzinapa; pero al mismo tiem-
po, hay otras 22 mil personas sin 
localizarse de norte a sur y de este 
a oeste del país, en muchas de las 
cuales los malandros en alianza 
con los cuerpos policiacos están 
señalados.

Bastaría referir que en Coahui-
la, por ejemplo, la procuraduría 
estatal ha aceptado la desapari-
ción de mil 600 personas. 

Tan solo el Centro de Derechos 
Humanos Fray Juan de Larios pre-
sidido por el obispo Raúl Vera, ha 
documentado 324 casos de 2007 a 
2014, en donde están involucrados 
policías municipales.

En Nuevo León hay documen-

tados mil 275 casos del año 2009 a 
la fecha, parte de Felipe Calderón 
y parte de Enrique Peña, y debido 
a que tienen un organismo con las 
madres de las víctimas han locali-
zado a unas 107 personas, 60 con 
vida y 47 muertas.

En Tamaulipas fue creada la 
Fiscalía Especial para Desapareci-
dos (una paralela piensa integrar 
en Veracruz el Fiscal Luis Ángel 
Bravo Contreras); pero la Fiscalía 
ha sido infructuosa, pues “carece 
de infraestructura, además de que 
la Policía Ministerial Investigado-
ra fue desmantelada y las indaga-
torias las efectúan agentes federa-
les; pero sin darles seguimiento� 
(Proceso 1996, Luciano Campos 
Garza).

PRISA EN DAR CARPETAZO 
AL CASO MOISÉS SÁNCHEZ 

El asunto de los 22 mil desapa-
recidos en el territorio nacional, 
en donde se incluye a Veracruz tan 
sólo con sus 144 niños en igualdad 
de circunstancias, ha aflorado en 
la agenda pública, porque, claro, 
se entiende, el peñismo se ha cen-
trado en los ayotzinapos, dejando 
en segundo, tercero, cuarto térmi-
no al resto de víctimas.

Y más, cuando el asunto de 
tantos desaparecidos ya significó 
hasta una marcha por la paz enca-
bezada por el poeta Javier Sicilia 
partiendo de Morelos hasta Wash-
ington, y sin embargo, ninguna 
respuesta oficial.

Todavía peor si como en el caso 
de Moisés Sánchez se consideran 
las circunstancias que llevan a 
una desaparición forzada.

Peor tantito si se registra que 
la Fiscalía parece tener prisa por 
un carpetazo al secuestro y homi-
cidio de Moisés, pues la defensa 
del alcalde Omar Cruz rechaza 
que esté involucrado, y más aho-
ra cuando también ha aceptado 
la defensa del policía (expolicía 
le llaman) que reveló bajo tortura 
el eje policías, escolta del edil y el 
edil mismo. 
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SOLICITA:
MESERO

SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  
RESPONSABLE

PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA
INFORMES  EN  LA

 RECEPCION DEL HOTEL

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familias de 2 
escuelas primarias en co-
munidades de San Juan 
Evangelista, realizarán un 
bloqueo carretero el día 
de mañana sobre la vía de 
comunicación que va de 
Sayula a Salina Cruz a la al-
tura del entronque a Láza-
ro Cárdenas, esto debido a 
que desde hace casi un año 
no cuentan con profesores.

Son padres inconformes 
de la escuela primaria Leo-
nardo Bravo en Villa Gue-
rrero y la primaria local en 
Villa Alta, quienes cansado 
de no obtener respuesta 
prefirieron así presionar a 
la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV), para 
que se nombre a los respec-

tivos maestros.
Ya han estado en diver-

sas oficinas como super-
visiones, jefatura de sector 
para que termine esta in-
conformidad, pues se re-
quieren de tres maestros en 
la primaria de Villa Guerre-
ro y lo mismo sucede en la 
otra escuela.

Aunque todo está pla-
neado para que se efectúe 
mañana, los padres de fa-
milia intentarán el día de 
hoy agotar hasta la última 
instancia para que se de el 
nombramiento y así sus hi-
jos dejen de ser afectados.

Ya se han reunido en 
Xalapa con autoridades de 
educación, sin embargo es-
to no ha dado frutos y por 
lo tanto prefirieron realizar 
la protesta.

Entre Sayula y Carranza..

Bloquearán carretera
� Padres de familia así pedirán que la 
SEV nombre maestros en primarias de 
Villa Guerrero y Villa Alta bajante

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado la falta de per-
sonal médico en el hospi-
tal �Miguel Alemán� de 
Acayucan, ha llevado a que 
pacientes sean enviados a 
la clínica Coplamar en el 
municipio de Jáltipan, sin 
embargo por la saturación 
de los servicios estos han 
sido rechazados.

Son mujeres embaraza-
das las más afectados pues 
no se les atendió ante la fal-
ta de cirujano y se descartó 
su traslado a Coplamar de-
bido a que existe sobrecupo 
en dicha institución.

La señora Ramírez del 
municipio de Jesús Carran-
za, es una de las afectadas 
y desde el pasado sábado 
fue trasladada de manera 
particular hasta el hospital 
�Miguel Alemán�, aun-
que no es oriunda de esta 
región, requirió el servicio 
en dicho nosocomio. Ahí le 
fue dicho que tenía que es-

perar debido a qué aún no 
estaba lista para el parto.

La afectada empezó a 
tener problemas mayores 
y al presentar dolores fue 
necesario que fuera envia-
da a Coplamar, antes de 
que abandonara el hospital 
regional en Acayucan tuvo 
que firmar su alta volunta-
ria.  El mismo personal del 
nosocomio local le externó 
que no llegara a aquella 
clínica, debido que había 
saturación del servicio y 
no sería atendida, lo mismo 
sucedió con otros pacientes.

Tanto ella, como su fa-
milia, tuvieron que esperar 
en la parte de afuera del 
hospital por varias horas. 
No tuvieron el dinero para 
que fuera atendida de ma-
nera particular, la razón 
por la cual no le brindaron 
el servicio en el hospital 
local se debió a la falta de 
cirujano; pese al esfuerzo 
de doctores, las carencias 
siguen en este lugar.

�  No había cirujano y no pudieron ser lleva-
das a Coplamar porque hay sobrecupo

Siguen padeciendo
mujeres embarazadas

En el hospital..
� Por la falta de maestros padres de familia realizarán una protesta.

GINEBRA.-

 La presencia en la sala de sesiones 
de padres de dos de los normalistas des-
aparecidos en Ayotzinapa marcó el pri-
mer día de trabajo del Comité contra la 
Desaparición Forzada de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) en 
el que se evaluó la situación de México 
en esa materia.

Previamente, en una reunión a puer-
ta cerrada entre los miembros del Co-
mité y organizaciones no gubernamen-
tales, Bernabé Abraján, padre de Adán 
Abraján; e Hilda Leguideño, madre de 
José Antonio Tizapa, solicitaron a la 
ONU que presione al gobierno mexica-
no para que no cierre el caso y prosiga 
con las investigaciones sobre el parade-
ro de sus hijos.

“Les pedimos que exijan al gobierno 
mexicano que se hagan bien las inves-
tigaciones. La Procuraduría General 
de la República (PGR) dice que están 
muertos, pero no le creemos: una vez 
ya nos dijeron que nuestros hijos esta-
ban en fosas y no era cierto. Les solici-
tamos que presionen al gobierno para 
que diga lo que realmente pasó con 
nuestros hijos”, comentó a Apro Hilda 
Leguideño.

Los miembros del Comité “mani-
festaron (a los padres) la voluntad de 

que las recomendaciones, que harán 
al gobierno mexicano al término de la 
evaluación, aporten a la búsqueda de 
los desaparecidos”, señaló a esta agen-
cia Juan Carlos Gutiérrez, coordinador 
de I(dh)eas, una organización de litigio 
estratégico en derechos humanos.

México, como otros 44 Estados, rati-
ficó la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas con-
tra las Desapariciones Forzadas, por lo 
que presentó un informe de revisión en 
abril pasado. En enero pasado respon-
dió a las preguntas que formularon los 
miembros del comité.

En las dos sesiones públicas que hoy 
tuvieron lugar en la sala de conferen-
cias del Palacio Winston, los cuestiona-
mientos de los miembros del comité al 
desempeño del gobierno mexicano no 
paraban, principalmente los que prove-
nían de los dos relatores, Rainer Huhle 
y Luciano Hazan.

“El eje central de esta discusión es la 
distancia que existe entre las palabras y 
los hechos”, sentenció Hazan.

La carencia de cifras y metodologías 
precisas sobre el número de desapari-
ciones forzadas fue uno de los temas 
recurrentes, así como el laberinto legal 
que representa la repartición de atribu-
ciones judiciales entre la federación y 
los estados.

La delegación del gobierno mexi-
cano, compuesta por 27 personas, 
no dio respuesta precisa a esa y otras 
preguntas concretas que se les solici-
taron con insistencia, como el número 
de funcionarios suspendidos por estar 
implicados en desapariciones o si había 
un plan del gobierno de Enrique Peña 
para regresar al Ejército a los cuarteles.

Las explicaciones enredadas de los 
mexicanos sobre las competencias de 
los estados y la federación no ayudaron, 
pues los miembros del comité continua-
ban planteado las mismas preguntas.

El jefe de la delegación mexicana y 
subsecretario de Asuntos Multilatera-
les y Derechos Humanos de la Secreta-
ría de Gobernación, Juan Manuel Gó-
mez Robledo, metió la polémica en la 
reunión.

Primero señaló que el gobierno de 
México “sigue evaluando” si reconoce 
las peticiones individuales en el comi-
té, y minimizó la importancia del mis-
mo al declarar que la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) 
es la prioridad del país en materia de 
justicia internacional.

La evaluación continuará la ma-
ñana de este martes 3, tras lo cual los 
miembros del comité elaborarán un re-
porte con recomendaciones al gobierno 
mexicano

Exigen que la ONU presione al gobierno mexicano 
para que diga la verdad del caso Ayotzinapa
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REDACCIÓN

El caso del agente de mi-
gración Luis Manuel Gui-
llén Santiago, abrió la po-
sibilidad para que desde el 
mismo Instituto Nacional de 
Migración (INM), se denun-
cie más extorsiones hacía 
migrantes.

En base a la información 
que efectuó el propio delega-
do local del INM Jorge Maza 
Pereda, es quien puso a dis-
posición de la Procuraduría 
General de la República al 
agente Guillén Santiago, 
quien fue acusado de haber 
cobrado 40 mil pesos al ciu-
dadano Bulmaro Mercado 
Solis. Es el primer caso que 
se remite ante la PGR.

“Nos permitimos infor-
mar a usted que el día de 
hoy siendo las 18:30 horas, 
aproximadamente y al arri-
bar a la Estación Migratoria 
del INM Acayucan, Ve-
racruz, procedentes de la 
localidad de Corral Falso, 
Veracruz; con un traslado 
de personas migrantes mis-
mos que venían abordo de 
vehículo tipo ómnibus mar-
ca Volvo con razón social 
“Mercado Tours”, con pla-

cas de circulación 732RB4 
del Servicio Público Federal 
con número económico 019, 
siendo detectados y rescata-
dos por personal de la Poli-
cía Estatal al mando del co-
mandante Moisés Uribe con 
9 elementos y dos vehículos 
de la SSP del estado con nú-
mero económico 007, 013 nú-
mero identificación SSP-14-
1406, quienes nos entregaron 
la cantidad de 76  migrantes 
que venían abordo del mis-
mo, se hizo el traslado abor-
do del propio autobús y de 
un vehículo tipo camioneta 
marca Toyoya con placas de 
circulación MN P4839, con-
ducido por el C. Luis Ma-
nuel Guillén Santiago, agen-
te federal de migración del 
I.M.N, el cual trasladó desde 
ese lugar a quién dijo ser 
propietario del vehículo de 

nombre Bulmaro Mercado 
Solís y también trasladando 
abordo a un grupo de mi-
grantes del sexo masculino 
que había descendido del 
ómnibus antes citado”, rela-
ta a parte informativa.

Y se agrega además: “Al 
llegar a las instalaciones de 
la Estación Migratoria en 
esta ciudad, se hizo el regis-
tro de datos para el ingreso, 
alojamiento y trámite migra-
torio correspondiente de los 
rescatados, nos manifestó el 
C. Bulmaro Mercado Solís 
que ya se iba, que ya se reti-
raría, porque que le pregun-
tamos porqué motivo, cons-
tentándonos que él ya había 
arreglado con el agente que 
lo había trasladado en la ca-
mioneta antes citada y que 
le había pedido la cantidad 
de 40 mil pesos, entregán-

doselos en el trayecto, antes 
de llegar a este lugar, por 
lo que se localizó al C. Luis 
Manuel Guillén Santiago, 
para que retornara ya que 
se encontraba abasteciendo 
la unidad de gasolina para 
su retorno a Veracruz, pre-
sentándose con los suscritos, 
preguntándole por el hecho 
del señalamiento de que si le 
había sido entregado dinero 
por parte del señor Bulmaro 
Mercado Solís, manifestan-
do que efectivamente había 
recibido tal cantidad y pre-
guntándole otra vez que en 
dónde lo tenía, sacó un parte 
de su bolsa latera izquier-
da del pantalón oficial tipo 
cargo y la otra parte de su 
bolsa personal de color café 
claro, dando un total de 80 
billones de denominación 
de 400 pesos, resultando la 
cantidad de 40 mil pesos, 
anteriormente citados, por 
lo que se informó que sería 
presentado ante la autoridad 
competente”.

En sí, es el primer caso re-
portado por parte del INM 
y también daría píe a que se 
realicen más investigacio-
nes por presuntos actos de 
corrupción.

OLUTA, VER.

La tesorería municipal 
de Villa Oluta, anunció que 
en este segundo mes del 
año, vencen los descuentos 
del 20 y 50 por ciento en el 
pago de los impuestos pre-
diales, añadiendo la titular 
de esta oficina operadora, 
que todos los contribuyen-
tes, tienen hasta el último 
día hábil de febrero para 
cubrir sus contribuciones, 
quienes podrán recibir 
los beneficios anunciados, 
durante la realización de 
los pagos en las ventani-
llas que están ubicadas en 
la planta baja del palacio 
municipal.

Debido a esta situación, 
el Ayuntamiento Consti-
tucional invita a todos los 
contribuyentes pagar opor-
tunamente su impuesto 
predial, quienes recibirán 
los beneficios de acuerdo 
a las disposiciones guber-
namentales, obteniendo 
descuentos del 20 por cien-
to para todos los contribu-
yentes quienes realicen el 
pronto pago y descuentos 
del 50 por ciento para per-
sonas pensionadas, jubila-
das y mayores de 60 años 
de edad, presentando la 
credencial del INAPAM.

Estos beneficios se ex-
tienden también para las 
mujeres que han perdido a 
sus cónyuges que en vida 
lograron obtener la pen-
sión o jubilación, quienes 

deberán presentar la docu-
mentación que acredite el 
parentesco.

La tesorera municipal, 
contadora María Luisa 
Prieto Duncan, sugirió al 
público en general acudir 
lo más pronto posible a 
realizar la liquidación de 
este impuesto, añadiendo 
que los descuentos para 
pensionados y jubilados, se 
efectuarán presentando el 
contribuyente su credencial 
de elector, así como la co-
pia de la credencial que lo 
acredite como pensionado, 
llevando consigo además el 
recibo del año pasado, con 
la finalidad de agilizar más 
rápido el trámite y así brin-
dar un mejor servicio para 
la ciudadanía.

Febrero: último mes para 
descuentos de  impuesto 
predial en Oluta

 � Febrero es el último mes pa-
ra benefi ciar a los contribuyentes 
con descuentos en el pago de sus 
impuestos prediales, así lo externó 
la tesorera municipal de Villa Olu-
ta, la contadora María Luisa Prieto 
Duncan.- (foto: GARCÍA)

Gestiona Marco Martínez 
pruebas gratis de VIH

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hospitales, cereso, la es-
tación migratoria y el mis-
mo DIF Municipal serán 
los puntos donde se estarán 
colocando los módulos de 
atención para las muestras 
gratis de VIH que el alcalde 
Marco Martínez Amador 
gestionó por medio de la 
dirección de salud a cargo 
de la regiduría sexta. 

Yadira López Palacios 
regidora del Ayuntamiento 
de Acayucan comentó que 
cuentan con 600 muestras 
rápidas de VIH, por lo que 
hace una cordial y atenta 
invitación a todos los ciu-
dadanos que llevan una 
vida sexual activa para que 
aprovechen dichas mues-
tras que son completamen-
te gratis. 

“”El alcalde preocupado 
en el tema de salud gestio-
nó 600 muestras rápidas 
de VIH, nos dan estas uni-
dades y les hacemos una 
invitación a toda la pobla-
ción en general que quieran 
tomarse estas muestras son 

completamente gratis, sa-
bemos que estos estudios 
tiene un costo y muchas 
veces es elevado, estas to-
mas de muestra son certe-
ras y rápidas” declaró en 
entrevista. 

De igual forma comentó 
que los resultados de estas 
pruebas son entregado en 
un máximo de una hora 
por lo que solamente tiene 
que presentarse en la regi-
duría sexta para solicitar 
más información. 

Declaró que las mues-
tras estarán en un módulo 
con un doctor que fue asig-
nado a las muestras, por lo 
que recomiendo a los ha-
bitantes de este municipio 
aprovechen las gestiones 
que realiza la primer auto-
ridad, pero sobre todo por-
que no tienen ningún costo. 

“Sabemos que las mues-
tras de este tema de VIH, 
o de otro tipo de muestras 
tienen un costo, ahorita el 
alcalde las gestionó y afor-
tunadamente están en Aca-
yucan, esperemos que los 
ciudadanos la aprovechen” 
concluyó. 

Van por más agentes que
extorsionan a migrantes

La Policía Estatal al mando del comandante 
Moisés Uribe con 9 elementos y dos vehículos 
de la SSP del estado con número económico 

007, 013 número identificación SSP-14-1406, quienes nos 
entregaron la cantidad de 76  migrantes”

 �  Llegan 600 muestras gratis para el VIH al municipio de Acayucan, 
gestionadas por Marco Martínez Amador. 
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SIERRA MADRE DEL SUR, GRO. 

Flores de color rosa y púrpura con gordos bulbos llenos 
de opio cubren los flancos de cañadas y barrancos remotos 
en las montañas de Filo Mayor,Guerrero.

El comercio de opio, una industria de mil millones de dó-
lares al año, inicia acá con los campesinos que siembran ama-
pola y son tan pobres que viven en casuchas de madera, con 
techos de hojalata y sin servicio de agua.

Campesinos mexicanos de tres pueblos fueron entrevista-
dos a quienes se les garantizó el anonimato por temor a repre-
salias, hacen parte de una cadena que alimenta una creciente 
adicción en Estados Unidos, donde el consumo de heroína se 
ha extendido desde los oscuros callejones hasta el corazón de 
sus suburbios.

El tráfico de heroína es un negocio con perspectivas incier-
tas para todos menos para los cárteles mexicanos, que han 
encontrado en él una nueva manera de hacer dinero frente 
a la caída del consumo de la cocaína y la legalización de la 
mariguana en Estados Unidos.

Antes eran productores de alquitrán 
negro de baja graduación 
y traficantes a menor es-
cala, pero ahora los narco-
traficantes mexicanos es-
tán refinando pasta de opio 
para convertirla en heroína 
blanca de alto grado para 
inundar el mayor mercado 
de drogas ilegales del mundo 
echando mano de las mismas 
rutas de distribución que uti-
lizaron para la marihuana y la 
cocaína.

Es un negocio que a los agri-
cultores no les gusta. En una po-
co usual entrevista con los perio-
distas, varios aldeanos dijeron que 
es muy difícil sacar sus productos de esta región 
montañosa y escabrosa, donde los conductores de automó-
viles corren el peligro constante de caer por los riscos en los 
caminos de tierra de un solo carril, y tienen zigzaguear por 
muchas curvas hasta llegar a las plantaciones ubicadas entre 
las barrancas.

Pero dicen que los pequeños ladrillos de goma de pasta de 
opio, envueltos en plástico que producen, son lo único que les 
genera utilidades.

Casi todos piensan que en la sierra hay pura gente mala y 
no es cierto, son nada más comentarios de gente que no cono-
ce”, dijo Humberto Nava Reyna, líder del Consejo Supremo 
de Pueblos del Filo Mayor, un grupo que promueve proyectos 
de desarrollo en las montañas. “No pueden dejar el cultivo de 
la amapola, mientras haya demanda y el gobierno no ponga 
atención”.

Los residentes dicen que no hay consumidores locales de 
la droga. Odian el sabor amargo de la pasta, pero a veces la 
usan para refregarse las encías y calmar un dolor de muelas.

Todo es para la exportación. Es un negocio de miles de 
millones de dólares, en su mayoría del cártel del Pacífico.

Según la Evaluación Nacional de las Amenazas de las 
Drogas de 2014 realizada por la DEA, México produce casi 
la mitad de la heroína que se encuentra en Estados Unidos, 
ahora con un incremento del 39% en comparación a lo que se 
registraba en 2008. Aunque Afganistán es, de lejos, el mayor 
productor de heroína del mundo, gran parte de sus envíos 
van a satisfacer los consumidores de Europa y Asia.

Los decomisos de opio realizados por el gobierno mexica-
no y laerradicación de plantas de amapola se han disparado 
en los últimos años. Las tendencias son congruentes: las in-
cautaciones de pasta de opio en México aumentaron un 500% 
entre 2013 y 2014; las erradicaciones de cultivos de amapola se 
incrementaron un 47%; y los decomisos de la droga ya proce-
sada aumentaron 42%.

A lo largo de la frontera con Estados Unidos, las cifras son 
tres veces mayores de lo que eran en 2009.

La heroína mexicana se ha abaratado y se ha vuelto más 
potente, en momentos en que los estadunidenses adictos a 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Una ama de casa comentó 

en las oficinas de Diario de 
Acayucan que desde hace 
un mes ha estado esperando 
a que el padre de su criatura 
le entregue la pensión de su 
hijo, por lo que declaró ante 
este medio que tiene proble-
mas con dicho sujeto. 

Tania Domínguez Alvara-
do con domicilio en la calle 
Guillermo Prieto sin número 
expresó que el padre de su 
hijo se comprometió ante la 
agencia especializada a pa-
sar la manutención de mil 
200 pesos quincenales, por lo 

que no ha estado cumpliendo 
desde hace un mes. 

Razón por la cual la joven 
de 26 años de edad hace un 
llamado al padre de su hija 
de nombre Carlos Alberto 
Trinidad para que cumpla 
con el compromiso que asu-
mió ante las autoridades 
competentes. 

La joven refirió q́ue dicho 
sujeto ha estado trabajando 
desde el mes de octubre por 
lo que está consciente que no 
anda falto de dinero, sin em-
bargo solo quiere que le brin-
de la atención a su pequeña 
hija. 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El gobierno del Distrito 
Federal informó a través de 
su cuenta de Twitter @Go-
biernoDF que hoy fueron da-
das de alta cuatro pacientes.

Informamos que en rela-
ción al Hospital Materno In-
fantil de Cuajimalpa, hoy lu-
nes, 4 pacientes fueron dados 
de alta”, precisó.

Por su parte el secretario 
de Salud del Distrito Fede-
ral, Armando Ahued Orte-
ga, señaló que las personas 
que permanecen hospitali-
zadas a causa de la explosión 
de una pipa de Gas Express 
afuera del Hospital Mater-
no Infantil de Cuajimal-
pa, diez permanecen en cali-
dad de “graves –cuatro bebés 
y seis adultos- y 11 estables”.

Ahued Ortega indicó 
que el camillero Jorge Luis 
Tinoco Muñoz sufrió que-
maduras en el 90 por ciento 
de su cuerpo, por lo que se-
rá trasladado del Hospital 
Rubén Leñero al Hospital de 
Rehabilitación.

Incluso hubo que nu-
clearle el ojo, perdió un ojo 
y se debió extraérselo y por 
otro lado tiene una fractura”, 
precisó.

Sobre los cuatro recién 
nacidos hospitalizados, 
mencionó que uno de ellos 
se encuentra internado en el 
Hospital Shriners de Galves-
ton, Texas, mientras que tres 
de ellos están en el Hospital 

ABC de Santa Fe.
Para que la zona de Cuaji-

malpa, dijo Ahued ortega, no
se quede sin servicio mater-
no infantil, en las oficinas de
la jurisdicción sanitaria de la
localidad se creará una clíni-
ca obstetricia.

Ya tenemos Medibuses,
tenemos ambulancias, si se
llega a presentar un traslado,
algo urgente, alguna par-
turienta para de inmediato
atenderla en una ambulancia
de terapia intensiva. Tene-
mos ya la Unidad de Medi-
cina Familiar de Cuajimalpa
del IMSS, la Unidad de Medi-
cina Familiar del ISSSTE, que
también nos abre la posibili-
dad de dar atención toda una
posibilidad de recibir pacien-
tes, no se van a quedar sin
atención. Tenemos el Institu-
to Nacional de Perinatología
que pueden recibir pacientes
y, por supuesto, el Hospital
General, el Hospital Enrique
Cabrera, que está pegado al
área de Santa Fe… Tenemos
toda una posibilidad de aten-
ción. No se van a quedar sin
servicio”.

Además, mencionó, se
aplica ya el programa el “
Médico en tu Casa” en la de-
legación Cuajimalpa.

Cabe el señalar que el
Hospital Materno Infantil
Cuajimalpa reportó el año
pasado 12 mil atenciones de
urgencias, 5 mil 200 consul-
tas generales, más de 6 mil
especialidades y nacieron 3
mil 8 niños.

¡Tania Domínguez exige la 
pensión al padre de sus hijos!

Dan de alta a otras cuatro víctimas 
de explosión en Cuajimalpa
� El GDF a través de su cuenta de Twitter confi r-
mó el alta médica; por su parte el titular de Salud 
capitalino reiteró que 10 pacientes permanecen 
graves y 11 están estables.

apuestan por el opio 
ante caída de cocaína y mariguana

� Los narcotrafi cantes mexicanos están refi nando pasta de opio para convertirla en 
heroína blanca de alto grado para inundar el mayor mercado de drogas ilegales

los opiáceos farmacéuticos están buscando una alter-
nativa asequible de consumo. En combinación con adi-
tivos peligrosos como el fentanilo, un opiáceo sintético 
que también se produce en México, a la heroína se le 
culpa de una ola de nuevas adicciones y decesos por 
sobredosis en Estados Unidos.

Las muertes por heroína se duplicaron de 2011 a 
2013, mientras que las muertes por cocaína y opiáceos 
recetados se mantuvieron estables, según las cifras del 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos.

Antes, los cárteles mexicanos traficaban heroína 
marrón proveniente de Colombia junto con el alqui-
trán negro, de producción propia, pero ahora todos 
los productores mexicanos están creando el producto 
blanco de alta calidad, y las bandas criminales mexi-
canas han aprendido que pueden aumentar exponen-
cialmente sus utilidades si manejan toda la cadena 
de pro- ducción, al igual que con las 

metanfetaminas, que tam-
bién controlan desde la con-
secución de sus precursores 
hasta su venta al usuario.

El cártel del Pacífico 
distribuye en consigna-
ción la mayor parte de 
la producción de pasta 
de opio a traficantes 
pequeños, de acuerdo 
con los productores y 
expertos policiales en 
el tráfico de drogas 
entrevistados. Ese 
tipo de sistema des-
centralizado es una 

receta para el estable-
cimiento de pequeñas bandas de 

narcotraficantes enemistadas entre sí en el esta-
do de Guerrero, como los Rojos, los Pelones, Guerreros 
Unidos y otros.

Desde 2012, Guerrero ha sido el estado más violento 
de México. Sin embargo, sólo recientemente atrajo la 
atención del mundo luego de que 43 estudiantes de la 
escuela de normalista de Ayotzinapa desaparecieran 
en septiembre pasado. Se supone que fueron asesina-
dos por Guerreros Unidos, que tenía estrechos víncu-
los con el alcalde de la ciudad de Iguala y que se presu-
me que confundieron a los estudiantes con miembros 
de una banda rival.

Los productores no dicen qué grupo controla las 
pequeñas parcelas que cultivan, pero de acuerdo con 
la mayoría de los relatos, los traficantes aparecen a 
principios de primavera con sacos de semillas de opio, 
ya sea para obligar o convencer a los pequeños agricul-
tores para que cultiven y “ordeñen” los bulbos de las 
flores. En casi cada pueblo vive un comprador afiliado 
a la banda local, que también actúa como vigía. La ma-
yoría pueden ser identificados por las radios de onda 
corta que llevan en una región donde no hay líneas 
telefónicas o torres celulares.

Cuando las plantas de amapola terminan de flo-
recer en la temporada de cultivo de invierno, un solo 
agricultor equipado con navajas afiladas y un conte-
nedor de metal puede recoger en un día hasta 300 gra-
mos de goma de opio, que tienen un valor de cuatro 
mil pesos (más de 275 dólares), después de entregarlos 
al comprador.

A su vez, el precio de la mariguana de baja calidad 
que los agricultores acostumbraban cultivar en zonas 
menos elevadas ha disminuido, posiblemente debido 
a la legalización o la catalogación para uso médico de 
la droga, de mayor calidad, en algunos estados de Es-
tados Unidos.

La mayoría de las autoridades policiales dicen que 
es demasiado pronto para documentar algún impacto, 
pero los agricultores mexicanos ya han visto un cam-
bio. Mientras sólo reciben unos 250 pesos (unos 17 dó-
lares) por un kilogramo (2,2 libras) de mariguana seca 
y prensada, obtienen 13 mil pesos (casi 900 dólares) 
por kilo de pasta de opio.

cÁrteles mexicanos
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VENDO TERRENO 5000MT2, CALLE HE-
RIBERTO JARA PROLONGACIÓN A 500 ME-
TROS DE PLAZA SORIANA, CERCA DEL CBTIS 
48. ESCRITURADO TODO O EN PARTES. INF: 
019211529328

VENDO LOCAL COMERCIAL. EXCELENTE UBICACIÓN. INFOMES: 
9241013641
------------------------------------------------------------------
OJO, ¿QUIÉN RENTA SUS PLACAS DE TAXI? ACAYUCAN, OLUTA, SOCONUS-
CO, SAYULA. INF. 9241210166
------------------------------------------------------------------
SE  SOLICITA SRA. QUE  TENGA DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE DE LUNES 
A VIERNES PARA  CUIDAR A UN ADULTO DE LA TERCERA  EDAD INFORMES TEL 
24 7 72 67 CEL. 924 117 28 85  

DEFINICIONES: El suicidio, es un acto totalmente consciente e 
intencional, que busca como resultado final producir la propia muerte 
(Durkheim, 1974); El suicidio consumado, cuando deviene la muerte y  
Parasuicidio: diversas instancias como ideación, intento y riego.

Casi un millón de personas se quitan la vida anualmente debido al 
suicidio en todo el mundo, más personas mueren por esta causa que 
a la suma de homicidios y guerras. Cada segundo un ser humano trata 
de suicidarse en algún país del mundo. Y cada 40 segundos un suicida 
cumple su propósito. 

Según el informe Mundial sobre la violencia y la salud (OMS, 2002) en 
el 2000, murieron en el mundo a causa del suicidio unas 815,000 perso-
nas. Las estimaciones realizadas por la Organización Panamericana de 
Salud (OPS) y la OMS, indican que: Para el año 2020 la cifra podría crecer 
a: 1.5 millones de suicidios, lo que representa un incremento del 50%

El suicidio es la segunda causa de muerte en México en adolescen-
tes. La tasa anual de suicidios consumados es de 5.7% y de no tomarse 
medidas preventivas, para el año 2020 las cifras aumentarán en este 
sector de la población.

Se calcula que por cada muerte atribuible a esa causa se producen 
entre 10 y 20 intentos  fallidos de suicidios (parasuicidios) que se traducen 
en lesiones, hospitalizaciones y traumas emocionales, pero no se dispone 
de datos fiables sobre el verdadero alcance.

Las cifras oficiales con las que contamos en México sobre parasui-
cidios y suicidios son generadas de manera continua por el Instituto Na-
cional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI) cuyos datos se 
recogen de las 32 entidades federativas.

Las mujeres sufren casi el doble de depresión (14.4%) en compa-
ración con los hombres (8.9%). La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) establece que diariamente se registran 3 mil intentos de suicidio; 
La Secretaría de Salud estima que cada año en México hay hasta 14 mil 
intentos de suicidio, sin considerar a los consumados. Uno de cada 10 
intentos es concluido, lo que coloca a México en el 9° país de muertes 
autoinflingidas. En cuanto a los métodos empleados, el ahorcamiento 
ocupa el 1er lugar, seguido de armas de fuego y consumo de sustancias.

Cualquier intento e ideación suicida debe tomarse en serio, aunque 
parezca de carácter manipulador. Respecto a las causas se identificaron: 
El disgusto familiar en primer lugar, lo siguió en orden de importancia las 
causas amorosas y en el resto no fue posible conocer las causas.

HABLEMOS DE . . …HABLEMOS DE . . …
SUICIDIO

�Hablemos de 
suicidio… Dos 
en menos de 

una semana en 
nuestro munici-

pio… Dos en me-
nos de un año 
en una familia 

que hoy se en-
cuentra de luto. 

Es por demás 
alarmante las 

cifras que a nivel 
global reporta la 
(OMS) Organi-
zación Mundial 

de la Salud y sin 
embargo es mi 
inquietud pro-

fundizar un poco 
sobre el tema…

Los lugares de ocurrencia el 88.8% fue: En 1er lugar la casa habitación, 
la sigue la vía pública y la cárcel en 3er lugar.

Los medios para efectuar el acto tuvo una variable por género, las muje-
res lo intentaban intoxicándose con medicamentos, veneno y otros medios 
y los hombres con estrangulación, arma blanca y venenos.

En cuanto a suicidios consumados se reportan 
las siguientes cifras: 

México, cuarto país en América Latina con mayor índice de suicidios. 
(24/10/2011)

En 15 años se cuadruplicaron los suicidios entre jóvenes: INEGI 2011
Los 3 Estados con MAYOR índice de SUICIDIOS registrados:
1.- Estado de México   600 casos
2.- Jalisco      453 casos
3.- Distrito Federal    413 casos

Los 3 Estados con MENOR índice de SUICIDIOS registrados
1.- Nayarit    146 casos
2.- Baja California Sur   30 casos
3.- Quintana Roo   21 casos

En conclusión: 
El suicidio no es una condición patológica primaria
Siempre debe ser valorado en forma integral
Proporcionar un tratamiento multi e interdisciplinario
El suicidio es una decisión autogestiva

El suicidio es UNIVERSAL, se ha presentado en todas las épocas des-
de el principio de la humanidad

En todo acto suicida hay “desesperanza”
El suicida “prefiere el fin del horror”, más que el horror sin fin” (Albert, 

Camus)
Propuestas y Reflexiones finales:
A pesar que se registran oficialmente cifras alarmantes, no es conside-

rado un problema de salud pública. Siendo la Depresión la patología más 
asociada al suicidio no está en la lista de enfermedades de mortandad en 
nuestro país.

Tampoco hay campañas de prevención del suicidio y mucho menos 
programas a nivel nacional para atender este fenómeno.

Creación de Programas Preventivos permanentes a nivel municipal, 
estatal y nacional para la investigación, prevención y atención del suicidio 
y suicida.

Publicación de folletos, trípticos y manuales para informarse que hacer 
en caso de urgencia por intento o suicidio consumado.

Difusión a través de medios de comunicación de manera responsable y 
bajo los protocolos internacionales.

Por último y no menos importante hacer conciencia como padres, haz 
observado si tu hijo (a) se encuentra aislado, duerme mucho, no está co-
miendo bien, habla poco o nada, llora por cualquier cosa, lo observas ca-
bizbajo… busca ayuda profesional de inmediato, puede estar deprimido.

“ LA UNICA MUERTE EVITABLE ES EL SUICIDIO”
YAZMIN GONZALEZ CALDERON

PSICOPEDAGOGA Y TANATOLOGA

SUICIDIOSUICIDIO



Muchos famosos han ase-
gurado que consumen o con-
sumieron drogas, tal es el ca-
so de Miley Cyrus o Kristen 
Stewart, pero ahora Isabella 
Camil confirma a un medio 
estadounidense que también 
lo hizo.

Después de que el espo-
so de Isabella Camil, Sergio 
Mayer, dijera que en algún 
punto de su vida fumó ma-
rihuana, la actriz decidió 
darle su apoyo al responder 
que ella también lo hizo.

“En algún momento sí 
probé la marihuana, pero 
todo bien, tranquilo, rico. La 
gente que la consume y se 
la pasa rico, peace and love, 
que le vaya bien”, publica un 
rotativo mexicano, sobre la 
confesión de Camil.

Sobre legalizar la mari-
huana, Isabella mostró una 
postura en contra, ya que a 
veces los límites se borran. 
“Ya legalizar una cosa así es 
como, ¿qué sigue? Que haya 
ciertos límites. Si tienes tu re-
ceta está bien”.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tu carácter es algo inestable hoy y tenderás a 
enfadarte fácilmente y a saltar a la mínima con 
todo el mundo, pero especialmente con aquellas 
personas con las que tienes más confi anza.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Si tienes pareja, no será extraño que discutáis 
por cualquier tontería, lo que podrá desgastar 
mucho vuestra relación. El planeta Urano, que 
ahora mismo está en tu signo, te hará ser además 
algo radical en tus argumentaciones. 

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Hoy te verás un poco agobiado económicamente 
ya que te darás cuenta de que no puedes seguir 
con el tren de vida que llevabas hasta ahora. A lo 
mejor has tenido muchos gastos en el último pe-
riodo y necesitas empezar a apretarte el cinturón. 

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Serás especialmente simpático y te llevarás 
muy bien con todo el mundo hoy pudiendo en-
tablar conversación con personas que casi no 
conoces, ya que contarás con una gran empatía.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tendrás grandes metas hoy y te propondrás 
prosperar de una manera acelerada ya que tus 
ambiciones serán altas. Te plantearás seriamen-
te cambiar de trabajo

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Puede que sientas un fuerte dolor en el antebra-
zo en el día de hoy, en especial si cargas con obje-
tos pesados o tienes que hacer alguna actividad 
como una mudanza o algo parecido. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy podrás tener la sensación de que estás can-
sado de las relaciones de corta duración con per-
sonas que en el fondo no te aportan nada positivo.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
 Tendrás mucho cuidado con tu dinero en esta 
jornada, ya que tendrás muy en cuenta tus aho-
rros y no querrás malgastar el dinero que tanto 
esfuerzo te ha costado ganar. 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Hoy estarás especialmente sensible porque la 
Luna está en tu signo y sentirás una gran satis-
facción a nivel sentimental cuando te veas que-
rido y valorado por los demás. 

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Estás bastante en forma y contarás con mucha 
energía en la jornada de hoy. Aún así, podrás tener 
un cierto malestar físico debido a los dolores que 
puedas sentir en especial en los huesos de la ca-
dera y de las piernas.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
El amor es algo muy importante para ti en esta 
jornada y, si tienes pareja, en estos momentos 
puede que tengas una cierta obsesión por esta 
persona.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Aunque eres una persona diligente y muy traba-
jadora, seguramente en el día de hoy preferirás 
dejar los asuntos profesionales en segundo plano 
y estarás poco centrado en tus tareas laborales.

La cantante Yu-
ri acudió al funeral 
de Lisbeth González, 
quien fue su pupila en la 
cuarta edición de ‘La Voz... 
México’.

Lisbeth falleció el sábado pasado en un accidente 
de tránsito, cuando la camioneta en que viajaba se 
volcó en la carretera Guaymas-Hermosillo, y en la 
que su hermana gemela Lizeth también viajaba y re-
sultó con lesiones de consideración.

Los restos de Lisbeth fueron cremados este lunes, 
después de una misa de cuerpo presente en la iglesia 
de la Medalla Milagrosa.

-
al 
lez, 
en la
La Voz... 

Itatí Cantoral declaró recientemente a una revista, que 
le gustaría casarse de nuevo ¡con Eduardo Santamarina!, 
quien es el padre de sus hijos.

Ante lo dicho por Itatí, la actual esposa de Santamarina, 
Mayrín Villanueva, declaró:

“Eduardo es el papá de sus hijos y es un hombre adora-
ble. Seguramente ella fue muy feliz en el pasado como yo 
soy ahora, por eso si ella volviera a nacer lo volvería a hacer”, 
dijo Villanueva.

¡El miedo ha llegado a tu teléfono con 
la nueva app de Annabelle!

Para celebrar que finalmente se lan-
zará la cinta en DVD y Blu Ray, la dis-
tribuidora ha decidido dar a conocer 
una nueva aplicación titulada Annabe-
lle Scare Cam.

De acuerdo a la información que han 
dado a concoer, Annabelle Scare Cam 
directamente de las tiendas de aplica-
ciones de Apple y Google Play desde tu 
teléfono móvil.

Podrás aparecer y compartir fotos 
con la muñeca más terrorífica del cine, 
sólo debes tomarte la foto, elegir la pos-
tura de Annabelle y compartirla con tus 

amigos.
La distribuidora busca hacer un 

tema del momento con esto, por lo 
que busca que los usuarios compar-
tan las imágenes en las redes socia-
les usando los hashtags #Annabelle y 
#MifotoconAnnabelle.

Annabelle cuenta la historia de John 
Form, un hombre que ha encontrado 
el regalo perfecto para su esposa Mia, 
quien está embarazada: una hermosa 
muñeca antigua y difícil de conseguir 
que luce un vestido blanco de novia.

Pero el deleite de Mia con Annabe-
lle no durará mucho. Una horrible no-
che, su hogar es invadido por miembros 

de un culto satánico, quienes atacan vio-
lentamente a la pareja.

La sangre derramada y el terror no 
son lo único que el culto deja en esa 
casa. También han invocado un ente 
tan malévolo que nada de lo que ha-
yan hecho se comparará con el sinies-
tro conducto hacia lo maldito que es 
ahora:Annabelle.

Yuri acude al funeral 
de su ex pupila 
fallecida

¡Terrorífica aplicación muestra 
a ‘Annabelle’ en cada foto!.

Mayrín Villanueva no se molesta de 
que Itatí Cantoral quiera casarse de 
nuevo con Eduardo Santamarina

En algún punto de su vida…

¿Isabela Camil fumó  droga y ¡
SE LA PASÓ ‘RICO’!

‘He cometido errores’ y 
aprendido de ellos: Frida Sofía

Frida Sofía asegura que ha cometido errores 
en el pasado, pero posar para Playboy no fue 
uno de ellos, y es que al ver las dos imágenes 
que ya circulan la red podemos darnos cuenta 
de ello.

Más sexy que nunca, Frida Sofía, hija de Ale-
jandra Guzmán se dice orgullosa de la belleza 
física, pero al mismo tiempo defiende lo natu-
ral, sin querer someterse a una cirugía plástica, 
que le costara tanto a su madre.

“He cometido errores, pero le doy gracias a 
Dios de que fueron temprano porque me queda 
el resto de la vida para mejorar. Respecto de los 
errores de mi mamá, creo que más bien aprendí 
de la cirugía plástica. Esa fue otra de las razones 
por las que hice Playboy, se rumoraba que me 
había operado, pero para nada, soy natural”, 
expresó en entrevista Frida Sofía.
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El pequeño Dylan Alexander Al-
cántara García está celebrando su 
quinto aniversario, sus papis la seño-
ra Jessica García y Moisés Alcántara 
realizaron en convivio en honor del 
festejado.

Muy contento, disfrutar de romper 
las piñatas con sus amiguitos y de par-
tir un delicioso pastel.

¡Muchas felicidades pequeño!

Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños 
Dylan Dylan 

AlexanderAlexander
� Dylan con su hermanita y sus primas.

� Dylan y sus amiguitos

 � Dylan y sus papas Jessica y Moises.

� Dylan con su pastel
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¡Motocicleta
le cae encima  
niño de dos años!

¡Denuncian a 
Daniel Andrade 
en el MP!

¡Acusan a 
suchilapense 
de estupro!

El conocido vendedor de tacos al pastor Don 
Mario fue asaltado por dos sujetos armados

¡Recuperan moto robada 
al lado de la comandancia!

Era de Nuevo 

Morelos…

IBA A BORDO DE UNA MOTOCICLETA EN COMPAÑÍA DE SU 
HERMANO QUIEN RESULTÓ SOLO CON ALGUNAS HERIDAS
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¡Capturan 
a banda de 
asaltantes!

Son los que atracaban en la 
autopista en el tramos Acayu-

can-Isla; hay tres detenidos
Pag.
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En Sayula de Alemán…

¡Atacan al hermano 
de la conocida Potra!

Policías de Soconusco andan en la baba…
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Ay jijuesuchilapan…
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¡Le quitaron 
cerca de 8 mil pesos!
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02

¡MUERE UN¡MUERE UN
JOVENCITO!JOVENCITO!

¡Chofer imprudente 
provocó caos en Cruz Verde!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severos daños materiales 
causó ayer en el barrio 
Cruz Verde de esta ciu-
dad, un tráiler de la em-
presa de transportes 
�JJBC� color blanco 
con placas del ser-
vicio federal 087-DF-
1 que conducía el 
señor Ricardo Luna 
Morales de 48 años de 
edad domiciliado en el 
Distrito Federal.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana (PMV) 
bajo el mando del comandan-
te Daniel Iván Díaz Oloarte, 
logró recuperar dentro del 
municipio de Soconusco una 
motocicleta Yamaha SZ16R-
BD modelo SZ16R 2013 color 
negro con gris, la cual le fue 
robada a su propietario el 
señor  Eddie Vargas Pérez el 
pasado mes de Noviembre 
de las afueras del conocido 
balneario �La Ceiba� y tu-
vo que ser consignada ante 
el Ministerio Público de esta 
ciudad.

Fue sobre el domo del ci-
tado municipio, donde se 
logró ubicar el caballo de 
acero después de que los Mi-
nisteriales se percataran de 
la presencia de la unidad, y 
ante comprobar que era la 
misma que le fue robada del 
estacionamiento del citado 
balneario al agraviado, fue 
llamado de inmediato para 
que la identificara y al reco-

nocerla fue trasladada hacia 
esta ciudad de Acayucan, pa-
ra quedar a disposición de la 
Agencia segunda del MP.

El cual se encargara de 
realizar el trámite correspon-
diente para poder devolvér-
sela a su dueño, una vez que 
esté presente la factura que lo 
acredita como el propietario 
del caballo de hacer, ya que 
el día del robo presentó la de-
nuncia correspondiente ante 
la nombrada agencia y se ini-
cio la investigación ministe-
rial número ACA2/683/2014.

Cabe mencionar que ante 
estos hechos vecinos cerca-
nos a la comandancia del 
municipio donde fue locali-
zada la motocicleta, manifes-
taron ante este Diario Acayu-
can que la unidad, la condu-
cía un elementos de la Policía 
Municipal de Soconusco y 
que ayer estaba bajo el res-
guardo de un uniformados, 
el cual al ver la presencia de 
los ministeriales aseguro que 
la unidad era propiedad de 
un empleado del alcalde Jor-
ge Alberto Baruch Custodio.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severos daños mate-
riales causó ayer en el 
barrio Cruz Verde de es-
ta ciudad, un tráiler de la 
empresa de transportes 
�JJBC� color blanco con 
placas del servicio federal 
087-DF-1 que conducía el 
señor Ricardo Luna Mo-
rales de 48 años de edad 
domiciliado en el Distrito 
Federal, ya que se trajo 
al suelo algunos cables 
de la compañía Telmex y 
tuvieron que asistir ele-
mentos de la Policía de 
Transito para sancionar 
al imprudente conductor.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle de la Peña 
esquina con Ignacio de la 
Llave, donde esta pesada 
unidad trató de introdu-
cirse hacia el centro de es-
ta ciudad sin conseguirlo, 
ya que derrumbó cables 
de telefonía y de inme-
diato vecinos de la citada 
calle salieron de sus res-
pectivas casa para ver la 
magnitud del daño que 

ocasionó el trailero.
Para después tam-

bién arribar algunos ele-
mentos de la Policía de 
Tránsito hacia el punto 
indicado, para observar 
con sus propios ojos los 
daños que ya había cau-
sado el tráiler y ante esta 
situación  tuvo que ser 
sancionado el chofer de 
la unidad además de au-
xiliado para que saliera 
en reversa del problema.ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Como oportu-
namente fue a 
dada a conocer 
en exclusiva me-

diante la pasada edición 
de este Diario Acayucan, 
sobre el asalto que sufrió 
la madrugada de ayer  el 
conocido vendedor de ta-
cos, Mario Sánchez Tinoco 
en su propio negocio ubi-
cado sobre la calle Inde-
pendencia entre Hidalgo 
y Altamirano en el barrio 
el Zapotal,  ayer fue con-
firmado por el mismo don 
Mario y manifestó que 
fueron dos sujetos los que 
lo despojaron de casi 8 mil 
pesos así como de su ca-
mioneta un Chevrolet de 
batea cabina y media color 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Encerrado en el Cere-
so Regional de esta ciu-
dad de Acayucan, termi-
nó un carranceño que se 
identificó con el nombre 
de Edgar Canseco Valla-
dares de 30 años de edad 
domiciliado en la comu-
nidad de Suchilapan per-
teneciente al municipio 
de Jesús Carranza, luego 
de ser acusado del grave 
delito como lo es el estu-
pro, cometido a base de 
engaños sobre una me-
nor de edad.

Los hechos de la de-
tención de este sujeto 
fueron logrados por per-
sonal de la Policía Mi-

nisterial Veracruzana 
(PMV) de la citada loca-
lidad, después de que al 
encontrarse prófugo de 
la justicia Canseco Valla-
dares, fuera localizado 
e intervenido en forma 
sorpresiva.

Para después estando 
en manos ya de los Mi-
nisteriales fue llevado 
hacia su comandancia, 
donde fue presentado y 
de ahí  trasladado hacia 
su nueva casa ubicada en 
la comunidad del Cere-
so Regional, donde paso 
su primera noche ya que 
quedo a disposición del 
Juzgado de Primera Ins-
tancia el cual se encarga-
ra de resolver su situa-
ción legal en las próximas 
horas.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Moisés Adolfo Sedano Fer-
nández de 28 años de edad domi-
ciliado en la colonia Revolución 
de esta ciudad, acabó encerrado 
en la cárcel preventiva después 
de que fuera detenido por Poli-
cías Navales, cuando fue encon-
trado regando el líquido de su 
riñón sobre la vía pública.

Fue en la esquina que confor-
man las calles de Porfirio Díaz 
y Altamirano en el barrio el Za-
potal, donde Sedano Fernández 
comenzó a regar un pequeño 
arbolito con el agua de sus riño-
nes, sin lograr evitar que fuese 
descubierto por los navales que 
de inmediato lo intervinieron 
para trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva donde paso la noche 
encerrado tras las rejas.

Ya que ante la falta adminis-
trativa que cometió el infractor, 
deberá de ser castigado con lo 
que corresponde a ley, además de 
que será sancionado con el pago 
de su respectiva multa para que 
pueda salir de este problema que 
le dejo el realizar sus necesidades 
fisiológicas sobre la vía pública.

Guardado en el Cereso Regional termino un vecino de Suchilapan 
el cual es acusado del delito de estupro en contra de una menor de 
edad. (GRANADOS)

¡Acusan a suchilapense 
de estupro!

Ay jijuesuchilapan…

Ministeriales recuperaron cerca de la comandancia de la Policía Municipal de 
Soconusco una moto que fue robada el pasado año. (GRANADOS)

¡Recuperan moto robada 
al lado de la comadancia!

Policías de Soconusco andan en la baba ...

¡Chofer imprudente 
provocó caos en Cruz Verde!

Tráiler tira cables de telefonía en el barrio Cruz Verde y fue sanciona-
do por la Policía de Tránsito. (GRANADOS)Vecino de la colonia Revolución tiraba 

sobre la vía pública el líquido de su riñón 
y termino encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Descargaba
el riñón en la
vía pública!

Fueron 8 mil pesos en efectivo y la camioneta de Don Mario lo que se llevaron los amantes de lo ajeno que le cayeron 
en su negocio. (GRANADOS)

El conocido vendedor de tacos al pastor Don Mario fue asalta-
dos por dos sujetos armados

café con gris.
Fue alrededor de las 01:30 

horas cuando estando a pun-
to de partir a su domicilio el 
conocido vendedor de tacos, 
fue visitado por dos jóvenes 
entre los 18 y 20 años de edad 
con complexiones uno de 
ellos bajito de estatura el cual 
portaba una arma de fuego 
mientras que su cómplice 
un joven delgado lo despo-

jaba del dinero de la venta 
así como de las llaves de su 
camioneta.

Para que teniendo ya el 
botín en su poder salieran 
huyendo abordó de dicha 
unidad, sin poder jamar ser 
localizados por personal de 
la Policía Naval que realizó 
la búsqueda inmediata de 
los responsables ante el aviso 
que les dio la parte afectada.

¡LE QUITARON 
CERCA DE 8 MIL PESOS!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
NUEVO MORELOS VER.-

Brutal accidente registrado ayer dentro 
de la comunidad de Nuevo More-
los perteneciente al municipio de 
Jesús Carranza,  cobró la vida 

de un joven caballerango que en vida res-
pondía al nombre de Andrés Hernández 
Bautista alias “El Guito” de apenas 20 
años de edad así como causarle severas 
lesiones a su hermano de nombre Agustín 
Hernández Bautista de 24 años de edad 
domiciliados ambos en el poblado del súchil 
perteneciente a la citada comunidad.

Los hechos ocurrieron antes del medio día 
de ayer a la altura del kilometro 6 del camino de 
terracería que conecta al citado poblado con la 
cabecera de Nuevo Morelos, donde al ir viajando 
los hermanos Hernández Benítez abordó de una 
motocicleta Italika sumamente dañada se derra-
paron tras la fuerte velocidad en que viajaban y al 
salir volando el ahora occiso del caballo de acero, 
pego una de las partes laterales de su cabeza 
con el tronco de un árbol, para perder su vida 
instantáneamente.

Mientras que Agustín el mayor de los dos 

her- manos 
y el cual viajaba como 
acompañante de su hermano, logro solo resultar 
con severas lesiones en distintas partes de su 
cuerpo y fue trasladado a bordo de la ambulan-
cia del hospital de Suchilapan hacia una clínica 
particular de esta ciudad de Acayucan, para que 
recibiera la atención medica correcta.

Ya que al hacer acto de presencia inmediato 

sobre el lugar del accidente algunos elementos 
de la Policía Municipal de Carranza bajo el mando 
de su nuevo comandante Juan Antonio Aguilar 
Sánchez, lograron aun poder observar al lesio-
nado sentado sobre el pasto y fueron ellos los 

que solicitaron la presencia de la ambulancia 
así como darle aviso a los familiares de los 
accidentados.

Para llegar en forma rápida los padres 
de ambos, mismos que se identificaron 
con los nombres de María Catalina Benítez 
Trinidad de 47 años de edad y el señor Sal-

vador Hernández Hernández de 52 años de 
edad, los cuales consternados por la muerte 

del menor de sus hijos, comenzaron a cubrir sus 
respectivos rostros con las lagrimas que brotaron 
de sus ojos.

Hasta que arribo la licenciada Yolanda de 
Jesús Valdez Rivera titular de la Agencia del Mi-
nisterio Público de Carranza, para que diera fe de 
los hechos después de que la perito en crimino-
logía Rosario Canseco Hernández en presencia 
del personal de la Policía Ministerial Veracruza-
na del citado municipio, realizara la diligencia 
correspondiente.

Para después permitirle al personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos que levantaran el cadáver 

En Nuevo Morelos…

¡EN TRÁGICO ACCIDENTE
JOVEN PIERDE LA VIDA!
Andrés Hernández Bautista  y su hermano viajaban a bordo de 
una motocicleta y derraparon, perdiendo la vida uno de ellos

del occiso, para que lo trasladaran 
hacia el semefo de esta ciudad de 
Acayucan, donde se le realizo la au-
topsia correspondiente que arrojara 
la verdadera causa de la muerte del 
joven caballerango.

 Mientras que el señor Salvador 
acompañaba a la licenciada Yolanda, 
para identificar en dicha agencia mi-
nisterial el cuerpo de su hijo Andrés y 
después poderlo liberar del semefo 
para regresarlo hacia su domicilió 
donde fue velado y será sepultado 

este día.
Cabe mencionar que de acuerdo 

a versiones proporcionadas a este 
Diario Acayucan por parte de los pa-
dres de los dos jóvenes, aseguraron 
que se dirigían hacia Nuevo Morelos 
cuando ocurrieron los hechos y que 
además el occiso era empleado del 
a familia Gayosso mientras que el 
lesionado se desempeñaba como 
campesino en el Rancho �El Dorado� 
ubicado a escasos metros de donde 
ocurrió el triste accidente.

El hermano del occiso logro salir solo con severas lesiones tras el fuerte ac-
cidenté que mantuvo al derraparse la moto en que viajaban. (GRANADOS)

La motocicleta en que viajaba el ahora occiso junto con su 
hermano estabas en completo mal estado. (GRANADOS)

Muere tras un accidenté automovilístico un joven caballerango del poblado el Súchil perteneciente  a la comunidad de 
Nuevo Morelos. (GRANADOS) Los padres del occiso acudieron de inmediato que fueron notifi cados del mortal accidente que sufrieron sus dos hijos. (GRANADOS)



TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Elementos  dela Policia 
Naval detuvieron  a un sujeto  
que de manera sospechosa se 
encontraba escondido  y dro-
gándose sobre el costado de 
un local,  ubicado en el entro 
de la ciudad.

Este sujeto quien respon-
de al nombre de Manuel 
Vergara Sanchez de 29 años 
con domicilio conocido en la 
colonia Revolucion sin nu-
mero de esta localidad fue 
detenido en la calle Guerrero 
casi esquina Pipila, en donde 
al aplicarle la requisa de leyel 

e fue encontardo un bote de 
resistol, con el mismo que se 
estaba drogando.

Posteriormente los ele-
mentos lo trasladaron a la 
base, en donde permenecera 
detenido hasta que cumple 
con el arresto debido a la falta 
administrativa cometida.
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Federal división caminos 
lograron la detención de 
tres peligros delincuen-

tes, que se identificaron con los 
nombres de Jesús Peralta Yopihua 
de 27 años de edad domiciliado en 
la calle 3 sin numero de la colonia 
Villa Unión del municipio de Fortín 
Veracruz, Jorge Alberto Blanco 
Blanco de 21 años de edad domi-
ciliado en la Avenida Luis Sánchez 
numero 27 de la citada colonia y 
Obed Amisadi Romo Soto de 21 
años de edad domiciliado sobre la 
carretera Transistmica número 120 
de la colonia Agraria en el munici-
pio de Jaltipan de Morelos, luego 
de que al viajar estos tres sujetos a 
bordo de un vehículo Volkswagen 
tipo Jetta color gris, le intentaran 
cerrar el paso a un autobús de 
la línea ADO sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja, para 
despojar a sus pasajeros de sus 
pertenencias.

Los hechos de la detención 
de estos tres sujetos se suscito 

la madrugada de ayer a la altura 
del kilometro 172 en el tramo que 
comprende Acayucan-Ciudad Isla, 
donde al transitar una de las patru-
llas de la corporación policíaca que 
realizo esta exitosa detención, se 
percataran los uniformados que 
viajaban en ella de la persecución 
que realizaban en contra del au-
tobús, los tripulantes del vehículo 
Jetta.

Lo cual permitió a los federa-
les que iniciaran una espectacu-
lar persecución hacia el vehículo 
compacto, para que al lograr dar-
le alcance, hicieran descender a 
los tres sujetos que de inmediato 
fueron señalados por el conductor 
de venirlo persiguiendo desde kiló-
metros más atrás y por ello fueron 

intervenidos de inmediato por los 
uniformados para después poder-
los trasladar hacia su comandan-
cia, junto con la unidad en que via-
jaban y las armas que portaban las 
cuales eran una pistola de grueso 
calibre así como dos filosos cu-
chillos, para consignarlos ante la 
Agencia segunda del Ministerio 

Público de esta ciudad, mientras el 
vehículo era encerrado en uno de 
los corralones.

Y fue en la cárcel preventiva 
de esta ciudad, donde fueron en-
cerrados dentro de una sola celda, 
para que después fueran traslada-
dos hacia la Agencia del MP bajo 
un fuerte dispositivo de seguridad 
implementado por elementos de 
la Policía Ministerial Veracruzana 
(PMV), para que rindieran sus de-
claraciones ministeriales ante la 
fuerte imputación que mantienen 
en su contra.

Así como las que les puedan 
resultar este día, ya que ante el 
gran trabajo de investigación que 
está ejerciendo la Policía Ministe-
rial Veracruzana sobre este caso, 

podrían ser estos mismos los suje-
tos que han estado llevando acabó 
los asaltos sobre diversos autobu-
ses de líneas diferentes, así como 
los robos en las gasolineras que 
están ubicadas sobre la autopista 
ya nombrada en el tramo que com-
prende de Ciudad Isla-Acayucan.

Por lo cual se invita mediante 
esta nota periodística a toda la po-
blación en general, que si alguno 
de estos tres sujetos cometió al-
guna clase de delito en su contra, 
se acerque a las oficinas del MP, 
para denunciarlos, para que las 
autoridades encargadas de definir 
la situación legal de cada uno de 
estos delincuentes, cuente con 
más argumentos para aplicar todo 
el peso de la ley en su contra.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Con severas lesiones físicas terminó el hermano 
de la conocida �Potra� de Sayula de Alemán, el cual 
se identificó con el nombre de  Carlos Patricio Mora-
les de 33 años de edad domiciliado en la calle Inde-
pendencia número 421 de la comunidad de Alma-
gres perteneciente al municipio antes mencionado, 
después de que dos sujetos a los cuales identificó, lo 
agredieran a punta de navajazos y ya presentó la de-
nuncia correspondiente en contra de sus agresores.

Fue a las afueras de las oficinas de Servicios Pe-
riciales con sede en esta ciudad de Acayucan, donde 
captamos la presencia de la ex candidata a la alcaldía 
de Sayula de Alemán, Margarita Patricio Morales �La 
Potra� después de que acompañara a su hermano 
Carlos a que presentara la denuncia en contra de Ra-
ymundo Palma alias �El Pachuco�  y  Antonio Abad 
Calixto alias �El Ruso�.

Los cuales la noche del pasado domingo inter-
vinieron a Carlos Patricia antes de que llegara a su 
domicilio, para propinarle una soberana golpiza y des-
pués de ocasionarle varias heridas con arma blanca, 
salieran huyendo entre la obscuridad para perderse.

Mientras que el agraviado fue trasladado hacia el 
hospital de Oluta con la ayuda de uno de sus vecinos, 
para que recibiera la atención medica correspondien-
te y una vez que fue dado de alta, se dirigió hacia 
el MP, para presentar su denuncia correspondiente 
y dejar en manos de las autoridades que se haga 
justicia.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

  Ayer por la mañana la 
joven señora Minerva Mora-
les Santos con domicilio en el 
callejón Libertad de la Colo-
nia Los Ramones se presentó 
ante la Agencia del Ministe-
rio Publico de esta ciudad de 
Acayucan para formular una 
investigación ministerial por 
los delitos que le resulten al 
individuo Daniel Andrade 
Rodríguez con domicilio en 
el Barrio San Diego.

Agregando en su denun-
cia la señora Minerva Mora-
les Santos que el individuo 
Daniel Andrade Rodríguez 
tiene sus meses que la anda 

molestando y que la amena-
za en hacerle algo a sus hijos 
si no  le entrega la cantidad 
de 50  mil pesos, para eso la 
cita en la calle donde está la 
escuela Albino R. González 
por vivir cerca de ese lugar.

Dicho sujeto es conductor 
del taxi número 1043 de esta 
ciudad de Acayucan y el te-
mor de doña Minerva es que 
menciona que anda armado 
con una pistola en el taxi y 
teme que algo malo les va-
ya a suceder, motivo por el 
cual temen salir a la calle y 
encontrárselo porque su es-
poso ya es de edad avanzada 
y sus hijos están pequeños y 
el temor es que dicho sujeto 
cometa su osadía.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

La tarde de ayer lunes los ele-
mentos de la policía municipal de 
esta Villa a cargo del primer co-
mandante Leoncio Díaz Ortega 
lograron la detención del individuo 
que dijo llamarse Gregorio Domín-
guez Arias de 27 años de edad con 
domicilio en la calle Anáhuac de la 
colonia Benito Juárez del barrio se-

gundo de esta villa por el delito de 
violencia familiar.

Dicho sujeto andaba bajo los 
efectos del señor alcohol cuando 
llego a su domicilio para tirarle la 
bronca a su esposa quien lo ignora-
ba para no seguirle el juego y eso lo 
hizo que más se enojara para insul-
tar a toda la parentela quienes de 
inmediato solicitaron el auxilio de la 
policía municipal para que calma-
ran al �tecolote�. 

Cuando los guardianes del or-
den llegaron al lugar indicado dicho 
sujeto se puso a la defensiva, sien-
do sometido y llevado los separos 
donde al parecer será puesto a 
disposición del agente del Minis-
terio Publico de esta Villa quien le 
deslindara su problema jurídico.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 
OLUTA.-  

Ayer por la tarde en la 
calle de Independencia 
casi esquina con Nicolás 
Bravo del barrio primero 
de esta Villa estuvo a punto 
de suceder un lamentable 
incidente cuando un pe-
queño de aproximadamen-
te 2 años le cae sobre su 
cuerpecito una motoneta 
marca Itálica de color roja 
con negro, alarmando a la 
familia que se encontraba 
en el lugar a escaso metros 
de donde sucedieron los 
hechos.  

La mama del pequeño al 
igual que la abuelita hacen 
tortillas en ese lugar para 
vender, mientras que el niño 
ahí anda jugando solo, pero 
ayer por la tarde el peque-

ño se le ocurrió subirse a la 
motoneta y que se van los 
dos para abajo, cayéndole 
la motoneta al pequeño que 
al momento de caerle enci-
ma pego un grito aterrador 
que todos pensaron que 
algo malo había pasado en 
contra el pequeño.

La mama y la abuelita 
salieron a toda prisa para 
quitarle la moto de encima 

al pequeño que afortunada-
mente no hubo fractura solo 
el golpe, mientras que la 
abuelita sentía que se des-
mayaba, corriendo todos 
los vecinos para calmar los 
ánimos, mientras que los 
paramédicos de Protección 
Civil le brindaba los prime-
ros auxilios al pequeño que 
no dejaba de llorar por el 
fuerte golpe recibido.

 � Agreden con varias estocadas a uno de 
los hermanos de la Potra de Sayula de Alemán. 
(GRANADOS)

¡Atacan  al  hermano 
de  la  conocida  Potra!

En Sayula de Alemán ...

¡Apañan a Goyo 
Domínguez  por 
violencia  familiar!

 � Manuel Vergara fue detenido 
por drogarse en la via publica.ORTIZ.

¡Olía  un  churro 
de  marihuana 
a  media  calle!

¡Denuncian a Daniel 
Andrade en el MP!

 � El esposo de doña Minerva te-
me que algo malo le vaya hacer el 
coleguita  del 1043 de esta ciudad. 
(TACHUN) 

 � Doña Minerva Morales teme por 
su vida y la de sus hijos al ser ame-
nazada por el coleguita del 1043 de 
Acayucan. (TACHUN)

¡Motocicleta le cae 
encima  niño de dos años!

� Los elementos de Protección Civil de Oluta brindándole los primeros auxilios al pequeño 
en Oluta. (TACHUN) 

� El niño con su mamá y su abuelita sentada por un lado 
que estuvo a punto de desmayarse de ver como la caí la mo-
toneta su niño. (TACHUN)

 � Federales detiene a tres asaltantes de autobuses en la pista de la muerte y fueron consignados ante el MP, ya 
que podrían resultarles más denuncias en su contra. (GRANADOS)

Son los que atracaban en la autopista en el tramos Acayucan-Isla; hay tres detenidos

¡CAPTURAN A BANDA 
DE ASALTANTES!
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SAN JUAN, PTO. RICO 2 de Febrero 
de 2015 (LMP/Alpha Comunicación)-

Imparable productor del 
emergente Walter Ibarra 
remolcó desde la segun-
da almohadilla a Issmael 

Salas con lo que vino a ser la 
anotación con la cual los To-
materos de Culiacán-México 
derrotaron 2 por 1 a los Ve-
gueros de Pinar del Río-Cu-
ba en el juego con el que abrió 
la Serie del Caribe 2015.

Lo que decidió el encuen-
tro se presentó en la séptima 
entrada de este emocionante 
duelo que caminó en apenas 
2 horas 32 minutos.

Ahí, el derrotado Jonder 
Martínez (0-1) abrió el sép-
timo rollo regalando base a 
Salas, enseguida vino toque 
de sacrificio de Eric Farris pa-
ra que ingresara al relevo el 
zurdo Liván Mainelo.

Ibarra fue llamado a ba-
tear por Oscar Robles y del 
lado de los derechos, conectó 
rola que se fue de hit entre 
segunda y short que permi-
tió a Salas romper el empate 
y señalar lo que sería la dife-
rencia final.

Juego tenso en el que las 
primeras entradas fueron de 
pocas concesiones para el ba-
teo, con los abridores dando 
pocas libertades hasta que 
en la cuarta, los Vegueros to-
maron ventaja ante Anthony 
Vasquez

Ahí, Yuliesky Gourriel 
recibió pelotazo con un out 
fuera, se robó la segunda y 
pudio llegar a home gracias 
a imparable de Frederich Za-
peda al derecho, batazo que 
no pudo atrapar brincando 
Eric Farris.

El empate para el cuadro 

mexicano llegó en la sexta 
merced a pelotazo para Ri-
co Noel, se puso en segunda 
con rola de Maxwell León, 
aprovechó batazo de Farris al 
pitcher para estacionarse en 
la antesala y anotar con rola 
de Joey Meneses con la que 
la defensiva cubana no pudo 
completar el dobleplay. 

El abridor cubano Freddy 
Álvarez se fue sin decisión 
lanzando buena pelota de 
apenas dos hits en seis entra-
das, una carrera, dos bases y 
tres ponches.

Por México, Vasquez pelo-
ta de cinco hits y una carrera 
en cinco completas, sin base 
y un ponche.

El ganador Terance Marin 
(1-0) con excelente relevo de 
dos y dos tercios de apenas 
un hit, con salvamento de 
Oscar Villarreal.

Tras el cierre de fichajes 
en el mercado invernal eu-
ropeo, Guillermo Ochoa y 
Diego Reyes finalmente no 
saldrán de sus respectivos 
clubes.

Ochoa, portero suplente 
en el Málaga, se mantendrá 
en el futbol español y qui-
zá en el mercado de verano 
podría salir pues incluso 
en diciembre se especulaba 

que el arquero podría dejar 
un ingreso de 3.7 millones 
de euros a las arcas del club.

El guardameta mundia-
lista en Brasil 2014 ha dispu-
tado 540 minutos en la Copa 
del Rey pero ha sido relega-
do a la banca en los encuen-
tros de Liga.

Por otro lado, el defensa 
Diego Reyes se mantiene en 
el Porto como ya lo había ad-

vertido el entrenador Julen 
Lopetegui, quien en días an-
teriores señaló que lo tienen 
contemplado para la segun-
da parte del campeonato.

El zaguero central, cuyo 
nombre sonó para reforzar 
al Anderlecht, suma apenas 
30 minutos en la Liga mien-
tras que en la Copa tiene 
cuatro partidos con 352 mi-
nutos acumulados.

Resultados de la  Serie del Caribe

Calendario oficial 
de la Serie del Caribe

SE QUEDAN EN 
SUS CLUBES
El mercado de Fichajes de Europa cerró a la medianoche, 
tiempo de Europa

Cae el primer 
triunfo para 
los nuestros
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo de 
la Pastelería Anita 
saca la casa en la 
última entrada pa-

ra derrotar con pizarra de 15 
carreras por 13 al aguerrido 
equipo del Revolución en 
una jornada más del torneo 
de Softbol varonil de nova-
tos “El Torete” que se juega 
en el campo de beisbol de 
la escuela ex Semilleros de 
la unidad deportiva de esta 
ciudad.

Por el equipo de Paste-
lería Anita inicio el derecho 

Ernesto Chaires quien se 
agencio el triunfo en toda 
la ruita, mientras que Geró-
nimo Alberto traía el santo 
por la espalda al perder el 
partido en todo el camino 
después de que su equipo le 
cometió errores a la hora ce-
ro cuando el partido estaba 
agonizando.  

Mientras que el equipo 
de Cruz Verde derrota con 
pizarra de 23 carreras por 8 
al equipo de Zapotal Nueva 
Generación de la dinastía 
Bocardos, ganando el parti-
do en todo el camino Roge-
lio Domínguez, mientras que 

el veterano de mil batallas 
Martin Bocardo fue frenado 
por la artillería pesada de los 
vecinos de Cruz Verde.

Y para el record de la 
historia de la liga del Torete 
el equipo de La Malinche 
derrota con pizarra de 36 
carreras por 10 al equipo 
de la Revolución quien al 
final perdió sus dos series, 
ganando el partido en toda 
la ruta Leonel Lara, mientras 
que Gabriel Ramírez “El 
Erikson” cargo con el des-
calabro al no traer nada en 
la esférica que nadamás era 
rebotada a los senderos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Ya se empezaron a calen-
tarse los ánimos con miras al 
próximo campeonato de beisbol 
de la liga del Sureste que presi-
dirá Víctor Mora Rodríguez, Ro-
salino Díaz y Edmundo Medina 
al llegar el sábado a la reunión 
varios delegados que represen-
taran a sus equipos entre ellos 
Manuel Morales Colon de Ca-
narios de Acayucan.

Al igual que Franco Prieto 
de Los Toros de Hueyapan de 
Ocampo, Netzahualcóyotl Tre-
jo Salinas de la población de 
Chinameca, de Oluta José Luis 
Cartas y quienes confirmaron 
su participación por la vía te-
lefónica Juan Rivera de Jesús 
de Los Naranjeros de Jesús 
Carranza y José Luis Agüeros 
“El Pollo”  de los Ganaderos de 
San Juan Evangelista. 

Por lo tanto se espera que 
para el próximo sábado 7 de 
los presentes a partir de las 16 
horas en la sala de cabildo del 
Ayuntamiento de Oluta estén 
presentes los delegados de los 
equipos de Soconusco, Texis-
tepec, Jaltipan, Santa Catali-
na, Cosoleacaque, Minatitlán, 
Coatzacoalcos y al parecer 

un equipo de Rodríguez Clara 
quien llamo por la va telefónica 
para saber cómo se manejan 
los estatutos por este rumbo. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Y se disiparon las dudas en la cancha Cruz Verde de esta 
ciudad donde el fuerte equipo del deportivo Spark pega pri-
mero en la semifinal del torneo de Basquetbol de la categoría 
Femenil que dirige Oscarito Alemán al derrotar con marcador 
de 36 puntos por 21 al equipo del deportivo Jazz.

Desde el inicio del partido ambos equipos entraron con to-
do a la cancha de juego para buscar el triunfo, empezando a 
hacer jugadas el equipo amarillo para conseguir las canastas 
que el equipo del Jazz no quería permitir que le llegaran hasta 
su “domicilio” donde fue allanado por varias ocasiones para 
conseguir los puntos durante el primero y segundo cuarto.

Al tercer cuarto el equipo del Jazz entro con todo hasta 
llegar a estar empatados en la puntuación donde en el último 
cuarto el equipo del Spark se despega para tomar la delan-
tera y terminar ganando al final con marcador de 36 puntos 
por 21 del equipo del deportivo Jazz que fueron unas dignas 
rivales en el primer partido de la semifinal del torneo de Bas-
quetbol Femenil de la cancha Cruz Verde de esta ciudad.  

¡Spark derrotó con 36 
canastas al  Deportivo Jazz!

� El deportivo Spark pega primero en la semifi nal del tor-
neo de Basquetbol Femenil de la cancha Cruz Verde de Aca-
yucan. (TACHUN)

¡Habrá buenos equipos 
en la liga del sureste!

 � Manuel Morales Colon “El Cu-
bano” asistió a la primera reunión 
de la liga del Sureste en Oluta.

 � José Manuel Agüeros “El 
Pollo” de San Juan Evangelista 
aseguro su participación por la vía 
telefónica a la liga del Sureste.

� El representante de China-
meca estuvo presente en la reunión 
del sábado pasado de la liga del Su-
reste. (TACHUN)

 � Despertó la batería de la Malinche para imponer record en la liga de “El Torete”. (TACHUN)

¡Pastelería Anita derrotó 
al equipo Revolución!

En el softbol de novatos…

Cruz Verde derrota con 
pizarra de 23 carreras 
por 8 al equipo de 
Zapotal Nueva Gene-
ración de la dinastía 
Bocardos. 

EL DATO:
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.- 

Hoy nuestra invitada 
al Galardón es la 
joven y encantado-
ra señora Verónica 

Edith Hernández Morales 
quien a sus 33 años todavía 
luce en la cancha de Cruz 
Verde haciendo sus canas-
tas con el estandarte de que  
“cuando practiques un de-
porte y sea un juego impor-
tante, siempre juega porque 

� La joven señora Verónica Edith Hernández Morales 
con gran experiencia dentro del basquetbol en la cancha 
Cruz Verde. (TACHUN)

Practicó dicho deporte desde los ocho 
años, fue seleccionada para representar 

Acayucan a nivel regional

VERÓNICA EDITH
AMANTE DEL 

BASQUETBOL 
DESDE LA NIÑEZ

saber que deporte les gustas y gracias a Dios 
les encanta el deporte.  

“Ya para despedirme les digo a todos los de-
portistas y padres de familia que apoyen a sus 
hijas o hijos en el deporte, que meten equipos 

a los torneos que se juega en la cancha Cruz 
Verde para que volvamos a aquellos tiempos, a 
esos domingos familiares donde asistían a pre-
senciar sus partidos favoritos y más cuando es-
taba el pique deportivo entre ambos equipos”.

� Siempre jugando fuerte para defender la camiseta de su equipo la joven señora Edith Hernández. (TACHUN)

 � La encantadora señora Verónica Edith juega para el equipo del Jazz quien está en la semifi nal del torneo nocturno de basquetbol. (TACHUN)

te gusta y no por lucirte”.
Agregando la joven señora que “yo ini-

cié a jugar cuando tenía la edad de 8 años, 
que a esta edad mi pasión era jugar bas-
quetbol, como que ya lo traía en la sangre 
porque hasta el día de hoy no he dejado de 
jugarlo, al inicio mi mamá Josefina Mora-
les Reyes se negaba a darme permiso, tuvo 
que venir el profesor Leandro Garrido “El 
toro” parta hablar con ella y decirle “se lo 
juro señora que su hija tiene la actitud, la 
altura y tiene todo para ser una de las me-
jores jugadoras de basquetbol”.

“Eso quizás conmovió un poco a mi 
mamá que muy “quedito” le dijo que sí me 
daba permiso para ir a jugar a Minatitlán 
porque el equipo formado por el ”Toro” 
iban a Minatitlán y así fui creciendo hasta 
llegar a jugar en el parque cuando tenía de 
10 a 13 años con el equipo de Don Chema 
Torres un gran patrocinador del deporte 
en Acayucan para luego seguir jugando en 
los inter-Cebtis cuando ya estudiaba ahí.

El Basquetbol era mi pasión, todas las 
mañana me iba caminando con mi balón 
en las manos para ir a tirar canasta al par-
que central y se me fue dando poco apoco 
y me sentía satisfecha por todo el logro a 
esa corta edad, mientras que mi señora 
madre se oponía a darme permiso porque  
me decía que ese juego era rudo, era muy 
pesado que era para hombres y que yo era 
una mujer, pero no le hacía caso yo quería 
jugar Basquetbol y hasta que se convenció 
y me dijo “pues ya que”.

Por lo tanto el jugar basquetbol para mí 
es como un relajamiento donde he apren-
dido a vivir y donde me ha dado felicidad, 
porque la felicidad la construimos noso-
tras y espero en Dios formar una escuelita 
donde haya entrenador pero que sea una 
mujer de disciplina y de humildad porque 
sabe jugar y no pelear, son mis propósitos 
como una jugadora que trae en la sangre el 
basquetbol y la pasión.    

Hoy más que nada estoy agradecida 
con Dios que me ha dado esa oportunidad 
de jugar basquetbol y a mi señora madre 
que me apoya fuertemente porque es difí-
cil para una madre como yo con cinco hijas 
estar al pendiente de ellas, practicar, jugar 
y estar con mis hijas siempre dialogando 
con ellas como amigas y como hijas para 

Ya para despedirme les digo a todos los deportistas y padres de 
familia que apoyen a sus hijas o hijos en el deporte, que meten 
equipos a los torneos que se juega en la cancha Cruz Verde para 
que volvamos a aquellos tiempos, a esos domingos familiares 
donde asistían a presenciar sus partidos favoritos y más cuan-
do estaba el pique deportivo entre ambos equipos”.
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 Y se disiparon las dudas 
en la cancha Cruz Verde de 
esta ciudad donde el fuerte 
equipo del deportivo Spark 
pega primero en la semifi-

nal del torneo de Basquetbol 
de la categoría Femenil que 
dirige Oscarito Alemán al 
derrotar con marcador de 36 
puntos por 21 al equipo del 
deportivo Jazz.

OLUTA

En el softbol de novatos…

¡Habrá buenos
equipos en la liga 
del sureste!
Manuel Morales Colon “El Cubano” 
asistió a la primera reunión de la liga 
del Sureste en Oluta. 06Más 

información

06Más 
información

 � El deportivo Spark pega primero en la semifi nal del torneo de Basquetbol 
Femenil de la cancha Cruz Verde de Acayucan. (TACHUN)

¡Spark derrotó con 36 
canastas al Deportivo Jazz!¡Pastelería Anita derrotó 

al equipo Revolución!
Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo de la Pastelería 
Anita saca la casa en la última en-
trada para derrotar con pizarra de 15 
carreras por 13 al aguerrido equipo 
del Revolución en una jornada más 
del torneo de Softbol varonil.

Cruz Verde derrota con 
pizarra de 23 carreras 
por 8 al equipo de 
Zapotal Nueva Gene-
ración de la dinastía 
Bocardos. 

EL DATO:

06Más 
información

07Más 
información

Practicó dicho deporte 
desde los ocho años, 

fue seleccionada para 
representar Acayucan 

a nivel regional

VERÓNICA EDITH 
BASQUETBOLISTA

 DE CORAZÓN

“Yo inicié a jugar cuando tenía la edad 
de 8 años, que a esta edad mi pasión 
era jugar basquetbol, como que ya lo 
traía en la sangre porque hasta el día 
de hoy no he dejado de jugarlo, al inicio 
mi mamá Josefina Morales Reyes se 
negaba a darme permiso

OPINIÓN

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.-

Hoy nuestra invitada al 
Galardón es la joven 
y encantadora señora 
Verónica Edith Hernán-

dez Morales quien a sus 33 años 
todavía luce en la cancha de Cruz 
Verde haciendo sus canastas con 

el estandarte de que  �cuando prac-
tiques un deporte y sea un juego 
importante, siempre juega porque 
te gusta y no por lucirte�.

Agregando la joven señora que 
“yo inicié a jugar cuando tenía la 
edad de 8 años, que a esta edad mi 
pasión era jugar basquetbol, como 
que ya lo traía en la sangre porque 

hasta el día de hoy no he dejado de 
jugarlo, al inicio mi mamá Josefina 
Morales Reyes se negaba a darme 
permiso, tuvo que venir el profesor 
Leandro Garrido “El toro” parta ha-
blar con ella y decirle “se lo juro se-
ñora que su hija tiene la actitud, la al-
tura y tiene todo para ser una de las 
mejores jugadoras de basquetbol”.

� La joven 
señora Verónica Edith 

Hernández Morales con gran 
experiencia dentro del bas-
quetbol en la cancha Cruz 

Verde. (TACHUN)


