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En Madrid (España), se descerraja un tiro en la sien derecha, 
el joven escritor español romántico Mariano José de Larra a 
los 26 años de edad, al perder toda esperanza de ver a Espa-
ña bajo un régimen liberal, su disconformidad y desaliento 
ante el rumbo que está tomando la sociedad española y por 
el doloroso abandono defi nitivo de su amante Dolores Armijo. 
(Hace 178 años)
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Para que termine 
Para que termine 

el suplicioel suplicio
¿Usted volvería a votar por el PRI?

¡YO TAMPOCO!

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Se juntaron los locos. Desde 
la capital del estado alguien no 
está cuerdo, le falta un tornillo 
o de plano no sabe de la histo-
ria política de Acayucan y su 
distrito.

Le dieron alas a otro “ídem”. 
A través de la mafia esa que 
llaman alianza con el AVE, le 
pagaron sus servicios por ser 
cómplices desde el congreso 
y desde algunas alcaldías del 
saqueo criminal que hacen del 
estado. Se dice que será ese 

partido el que nombre candi-
dato en Acayucan.

Y pues como hay que seguir 
la línea esa del sin sentido, la 
incongruencia y la demencia, 
pues ya piensan en el “Loco” 
–así lo conocen cariñosamen-
te en el pueblo- Víctor Manuel 
Pavón  Ríos como el que puede 
ser el candidato.

Así, pasan por los derechos 
y la militancia de destacados 
priistas que estaban primero 
en la fila. Esos que ya están con 
el bat al hombro para darle con 
todo a Víctor Manuel, que por 

a Anabel Flores, pla-
giada y asesinada  
a Criminalizada por el 
fi scal  
aSu cuerpo apareció 
en Puebla  

La farsa 
de Héctor
aIntentó por todos los 
medios deslindarse del 
saqueo que permitió y so-
lapó en Veracruz, pero no 
lo consiguió
aLe cobrarán al PRI tan-
ta muerte y corrupción 
en la entidad; llega hoy en 
otro “show” llamado pre 
campaña para tratar de 
revertir su inminente caída 
en las encuestas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Hoy estará en esta ciu-
dad Héctor Yunes Landa, 
el precandidato del PRI a 

la Gubernatura, quien de 
acuerdo a las mediciones  va 
muy por debajo en las pre-
ferencias de la ciudadanía 
por esa complicidad hacia 
las acciones del gobierno 
del Estado y que ha ofen-

dido a los veracruzanos y 
aun cuando hoy trata de 
desmarcarse de todo, ya le 
es imposible, porque está li-
gado a la mafia política que 
tiene hundido a Veracruz

Héctor Yunes Landa, ligado a la mafi a política de Veracruz.
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¡Ya hay ganadores del concurso Letras para el corazón!
REDACCIÓN.

ACAYUCAN, VER

Como cada año, 
Diario Acayucan ce-
lebra el día del amor 
y la amistad con su 
concurso letras para 
el corazón y premia 
a los cinco primeros 
lugares. Reconocidas damas de la sociedad acayuqueña formaron parte del jura-

do del concurso letras para el corazón.++  Pág. 05 Pág. 05 (SUCESOS)(SUCESOS)

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Un milagro para Daniel,
está grave  en el hospital
aSu madre llegó a nuestras ofi cinas para 
pedir ayuda a la ciudadanía; en el palacio mu-
nicipal se la negaron

Tomado de
 La Jornada

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Sus familiares necesitan 
un milagro de Dios, tiene 
traumatismo craneoence-
fálico y está inconsciente 
en el IMSS, a sus 24 años 

se debate entre la vida y la 
muerte, a consecuencias de 
un accidente que se generó 
luego de que la motocicleta 
que conducía cayó en un re-
gistro que no tiene tapa, en 
la calle Porfirio Díaz.

No aprenden…

Pretenden imponer a
Pavón, elitista perdedor
aSe amafi an PRI y AVE para allanarle el camino al 
Notario a la candidatura; la Alianza se relame los bi-
gotes y los priistas alistan el bate para darle con todo

cierto ya rompió su juramento de 
nunca volver a meterse en estas 
lides luego de la paliza que le die-
ron en la elección federal del 2003.

Mientras que la Alianza PAN-
PRD sigue sentada a la puerta de 
su casa…esperando ver pasar el 
cadáver de sus opositores.

Si alguien de verdad estima a 
Manolo, debe decirle que ya no 
está para estas locuras. La última 
vez estuvo a punto de una embo-
lia, al saber que no había ganado 
¡Ni en su casilla! 

VICTOR MANUEL ¿Qué necesidad?

Javier Duarte: la 
sangre de los 
periodistas

Cerraron los de aquí…

Transportistas 
tienen que  ir 
hasta Mina 
a verificación

Ya no soportan  
corruptelas 
de supervisor 
escolar indígena

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

 Mediante un oficio que 
están enviando a las autori-
dades educativas del Estado, 
profesores y padres de fami-
lias acusan al profesor Víctor 
Pascual García, jefe de sector 
en Acayucan de educación 
indígena de malos manejos 
en sus labores y estar apro-
vechándose de su cargo para 
sacar provecho político.
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Sobre un agravio, otro, y 
otro más. Levantada, crimi-
nalizada por el fiscal, Anabel 
Flores Salazar fue hallada sin 
vida, ultrajada, en un tramo 
carretero de Puebla a unos 
kilómetros de Veracruz. Una 
periodista más en la estadísti-
ca de muerte de Javier Duarte.
Apareció a orilla del camino 
que va de Puebla a Oaxaca, 
en el kilómetro 1+580 de la ca-
rretera Cuacnopalan-Oaxaca, 
hacia la ciudad de Tehuacán, 
a unos 15 kilómetros de Ma-
riano Escobedo, conurbado a 
Orizaba.

Había sido levantada la 
madrugada del lunes 8, a eso 
de las 2 de la mañana, cuan-
do dormía en su domicilio. Le 
acompañaban un hijo de cua-
tro años y un bebé de dos me-
ses, así como una tía de nom-
bre Sandra.Un grupo armado 
tocó a la puerta. Preguntó por 
ella y dijo tener una orden de 
aprehensión, que no exhibió. 

JAVIER DUARTE: la 
sangre de los periodistas

* Anabel Flores, plagiada y asesinada  
* Criminalizada por el fiscal  
* Su cuerpo apareció en Puebla  
* ¿Hasta cuando Peña Nieto?  
* Caso Tierra Blanca: el rancho del operador de Tarek  
* Cientos de calcinados en Tlalixcoyan  
* Peor que Ayotzinapa  
* Pepe Toño, el enterrador  
* No va a salvar a Pemex  
* La queja de Bueno  
* Ni Marcelo ni Víctor Rodríguez para el Coatza Urbano

Portaban ropa militar, pasa-
montañas y cascos.

Tomaron a Anabel Flores, 
la colaboradora de El Sol de 
Orizaba y ex reportera de 
El Buen Tono, que se edita 
en Córdoba. Se la llevaron 
a rastras, atónita su tía que 
pretendió impedir el plagio 
hasta ser amagada con las 
armas y obligada a permane-
cer en el suelo sin mirar a los 
delincuentes.

Dos horas después se re-
cibió el reporte del plagio, 
según la versión de “Culín”, 
el fiscal de Veracruz, Luis 
Ángel Bravo Contreras. A eso 
de las 10 de la mañana llegó a 
los medios de comunicación 
y se diseminó por las redes 
sociales.

Vino entonces la infame 
criminalización. Habló el fis-
cal. Reconoció el levantón y 
centró el ataque en una acción 
militar contra un delincuente, 
Víctor Osorio Santacruz, alias 
“El Pantera”, detenido el 30 
de agosto de 2014, en el muni-
cipio de Acultzingo.

Se investigaría, expresó 
“Culín”, si Anabel Flores te-
nía vínculos con personajes 
de la delincuencia.

Su tía Sandra le salió al pa-
so. Desmintió al fiscal duar-
tista. “Es mentira lo que están 
sacando —dijo al portal Plu-
mas Libres—. Eso siempre 
hacen las autoridades para 
justificar la desaparición de 
personas”.

Los familiares de la joven 
reportera del Sol de Orizaba 
y quien acaba de dar a luz a 
un bebé hace 15 días, se en-
cuentran preocupados y des-
concertados por lo publicado 
por la Fiscalía de Veracruz 
que vincula a Anabel Flores 
con “El Pantera”, presunto 
integrante de la delincuencia 
organizada, detenido por mi-
litares el pasado el 30 de agos-
to del 2014  en un restaurante 
ubicado en el municipio de 
Acultzingo.

Ese día —dijo Sandra— 
ellas comían en el restaurant. 
Llegaron tres patrullas y 
militares y se llevaron a tres 
personas que se hallaban en 
una mesa. Supuestamente 
uno de ellos era “El Pantera”. 
Anabel se identificó como 
periodistas y les hizo ver lo 
alarmante que resultaba eje-
cutar un operativo donde 
habían familias comiendo 
tranquilamente.

Violó el fiscal la presun-
ción de inocencia de la perio-
dista, sus derechos humanos 
y la Ley Genera de Víctimas, 
y provocó una reacción con-
tundente de Jorge Morales, 
integrante de la Comisión 
Estatal para la Atención y 
protección de periodistas 
en Veracruz, que lo tildó de 
irresponsable y temerario por 
acusar así, priorizando las 

presuntas malas compañías 
y no la investigación para dar 
con su paradero y rescatarla.

Incorregible, el favorito de 
Javier Duarte volvió a la ob-
sesión de siempre, la fobia a 
la prensa, todos etiquetados 
como “manzanas podridas”, 
como “expresión de la delin-
cuencia”, así estén en manos 
de los malosos, con los que 
la policía de Veracruz se en-
tiende de maravilla, o en las 
garras de la muerte.

Todo el lunes resonó la cri-
minalización de Anabel Flo-
res en las redes sociales, re-
plicando los textoservidores 
que la periodista tenía ligas 
con el narco, que era amiga 
del “Pantera”, que escribía 
con línea de la delincuencia.

Habría más. El Bueno To-
no expresó que Anabel Flores 
dejó la plantilla de redacción 
porque conducía una camio-
neta que no podría pagar con 

el salario que recibía. Ha-
cía seis meses que la había 
despedido.

Precisó El Sol de Orizaba 
que Anabel Flores era free-
lance, no parte de su perso-
nal. O sea, le pagaban en fun-
ción de lo que se le publicaba.

Fatal, el martes fue halla-
do su cuerpo en la carretera 
Cuacnopalan-Oaxaca, en di-
rección a la ciudad de Tehua-
cán. Se hallaba sin zapatos. 
Tenía los pantalones abajo, 
casi a la altura de los tobillos. 
Estaba semidesnuda, las ma-
nos atadas sobre la espalda y 
un disparo. Según versiones 
“había sido violentada”.

Agraviada en su plagio, 
agraviada en su muerte, Ana-
bel Flores fue agraviada tam-
bién cuando el fiscal de Javier 
Duarte la criminalizó.

Indigna al medio perio-
dístico la desmesura de “Cu-
lín” y la ineptitud del gober-
nador. Frente a la violencia, 
sale sobrando Javier Duarte, 
rebasado y postrado de rodi-
llas ante el crimen organiza-
do, acusado de ser el artífice 
de la oleada de sangre contra 
los comunicadores, los de 
la nota roja, los que hacen 
crítica.

Le dicen en un desplega-
do que circuló desde la noche 

del martes 9:
“Quienes suscribimos, 

reporteros y comunicadores 
de nuestra región central y 
del estado de Veracruz, quie-
nes queremos hacer patente 
nuestro enérgico repudio al 
asesinato de la periodista, 
Anabel Flores Salazar, quien 
fue sacada de su domicilio el 
8 de febrero en Mariano Esco-
bedo, Veracruz y encontrada 
muerta con señales de tortura 
en el estado de Puebla, a va-
rios kilómetros de donde fue 
sustraída.

“Queremos manifestar 
nuestras interrogantes a uste-
des, nuestros representantes y 
quienes viven de nosotros, los 
ciudadanos:

“1.- ¿Cómo se puede en-
trar a una casa sin que las au-
toridades de vigilancia no lo 
detecten?

“2.- ¿Cómo se puede cir-
cular con una persona se-
cuestrada por una ciudad, 
con hombres armados y con 
uniformes parecidos a los 
policíacos?

“3.- ¿Cómo se pueden bur-
lar todos los blindajes de las 
Fuerzas Castrenses?

“4.- ¿Cómo se puede en-
trar a otro estado burlan-
do la vigilancia de ambas 
entidades?

“5.- ¿Cómo puede haber 
un asesinato y abandonar 
un cuerpo en Puebla, sin que 
tampoco las autoridades po-
blanas que supuestamente 
coadyuvaban en su búsque-
da, se hayan dado cuenta?

“6.- ¿Cómo pueden los 
grupos de la delincuencia or-
ganizada cogobernar ambos 
estados, tirar cuerpos de un 
lado y del otro?

“7.- ¿Cuántos reporteros 
más irán cayendo en la de-
fensa de la libre expresión 
en ambos estados?

“8.- Creemos que el go-
bierno de Veracruz está per-
meado por la delincuencia y 
antes dudábamos que Pue-
bla estuviera contaminada, 
pero ya vemos que sí.

“9.- Justo es repartir res-
ponsabilidades. Si todos us-
tedes, gobernantes, cobran 
por administrar la vida so-
cial de todos, lo están hacien-
do muy mal, están pudiendo 
muy poco. ¿No entendemos 
por qué siguen cobrando 
por un realizar una pésima 
función pública? ¿Por qué no 
renuncian?

“10.- Exigimos que dejen 
la opacidad y realmente se 
pongan a trabajar. Dejen ser 
omisos y paren esta masacre 
en contra de ciudadanos, de 
los periodistas, de niños y 
adolescentes y mujeres. Que-
remos estar en paz, vivir en 
ambiente sano, si no es de-
masiado pedir.

“11.-Exigimos que dejen 
de criminalizar a los perio-
distas asesinados y dejen 
también de transgredir a 
la libertad de expresión en 
Veracruz.

“Criminalizar a los com-
pañeros asesinados es una 
estrategia realmente cobarde 
por parte de quienes están 
obligados a investigar y no 
en fabricar pruebas en contra 
de quienes no pueden reba-
tir las calumnias de este mal 
gobierno.

“Exigimos que paren esta 
estúpida masacre que han eje-
cutado en contra del periodis-
mo en Veracruz de parte de 
este desgobierno. Que paren 
esta pesadilla que todos uste-
des están provocando en toda 
la entidad veracruzana.

“¿No quieren que escriba-
mos tragedias? Dejen de pro-

vocar tragedias.
“¿No quieren leer hechos 

violentos? Entonces dejen de 
crear las condiciones para 
que existan hechos violentos.

“La prensa solo somos un 
espejo de la vida real. Noso-
tros no inventamos nada, sólo 
anotamos”.

Tildan de cobarde al fiscal 
de Veracruz, de incapaz a Ja-
vier Duarte frente a la violen-
cia que abruma a la prensa, 
la masacre cíclica, el asedio 
y la muerte que lleva a gritar: 
“Fuiste tú”.

Anabel Flores ya es esta-
dística. Es la periodista 17 
asesinada en el Veracruz de 
Javier Duarte.

Y Peña Nieto, ¿dónde está? 
¿Qué hace el presidente, omi-
so, silencioso, cómplice del 
desenfreno de Javier Duarte, 
del enredo policía-delincuen-
cia que levanta gente, que la 
pone en manos del crimen or-
ganizado, cuya búsqueda ha-
ce aflorar fosas clandestinas, 
laboratorios procesadores de 
droga, donde se cocinan ino-
centes, donde se les mata y se 
les calcina?

¿Dónde está Peña Nieto, 
insensible ante la tragedia de 
los veracruzanos, ante el caos 
marca Duarte, el contubernio 
marca Bermúdez, la crimina-
lización marca “Culín”?

¿Sabrá Peña Nieto que el 5 
de junio hay elección de go-
bernador y Congreso, que la 
violencia provoca repudio al 
PRI, que el ataque a la Univer-
sidad Veracruz genera recha-
zo al PRI, que la corrupción 
duartista implica castigar en 
las urnas al PRI?

¿O sí lo sabe y se trata de 
que Javier Duarte sea culpa-
do de la derrota del PRI y la 
entrega del gobierno de Ve-
racruz por solo dos años a la 
oposición?

O sea, que haya muerte, 
caos, parálisis en la UV, para 
que se justifique la derrota 
del PRI.

Eso sería criminal.

Archivo muerto
Terrible el dolor, desgarra-

dora escena cuando llegan 
los restos de dos de los cinco 
jóvenes levantados en Tierra 
Blanca por la policía crimi-
nal de Javier Duarte, el 11 de 
enero. Llega lo que queda de 
ellos a Playa Vicente, su ho-
gar, entregados a sus familia-
res en cajas de cartón, quizá 
para ser sometidos a otros 
análisis, pruebas de ADN, 
algo que confirme o refute 
la verdad oficial de “Culín”, 
el fiscal Luis Ángel Bravo 
Contreras, que da por hecho 
que el crimen organizado los 
ultimó, luego de que los ele-
mentos de Seguridad Pública 
estatal los pusieron en sus 
manos. 

Difunde la agencia Qua-
dratín que el rancho El Li-
món, donde hallaron los res-
tos, es propiedad de Francis-
co Navarrete Serna, alias “El 
Ingeniero”, a quien le impu-
tan ser el jefe de plaza u ope-
rador del Cártel Jalisco Nue-
va Generación en Tierra Blan-
ca, detenido junto con su hijo 
y un amigo, y llevados a tres 
cárceles fuera de Veracruz. 

Navarrete Serna, según el 
periódico Reforma, es el mis-
mo que operó apoyos para 
hacer ganar al hoy diputado 
Tarek Abdalá Saad, fidelista y 
duartista, ex tesorero del go-
bierno veracruzano, intrata-
ble con proveedores, atascado 
de humo el cráneo del “Irakí”, 
prepotente como pocos… 

Confirma Bernardo Bení-
tez Herrera que su hijo Ber-
nardo Benítez Arróniz es uno 
de los muertos, hallados sus 
restos en el rancho El Limón, 
en Tlalixcoyan. Pero dice algo 
más: hay ahí restos de cientos 
de personas. Hay promon-
torios con cenizas de lo que 
fueron personas. 

Y si son cientos de restos 
calcinados, entonces la tra-
gedia de Veracruz es peor 

que la de Ayotzinapa, donde 
levantó la policía municipal, 
en septiembre de 2014, a 43 
normalistas, los entregó al 
crimen organizado y año y 
medio después aún no apare-
cen. A lo dicho por Bernardo 
Benítez Herrera responde el 
fiscal de Veracruz: hay cien-
tos de “fragmentos” pero de 
dos o tres personas. 

Qué alivio. Los cocinan y 
como los despedazan y los 
disgregan, el daño es menor. 
O quizá sean miles de frag-
mentos de una sola persona. 
De lo que se trata es de ate-
nuar el impacto, de diluir el 
golpe, de aminorar la debacle. 
pero si son cientos de perso-
nas calcinadas, Veracruz es 
peor que Ayotzinapa… José 
Antonio González Anaya no 
es cura. Va, sin embargo, a 
darle la extremaunción al Pe-
mex. Y por el mismo precio lo 
va a enterrar. Le dice, una y 
otra vez, a López Dóriga, en 
la radio, que los ajustes no 
pueden postergarse. 

Primero parar la descomu-
nal la inversión, luego, si aca-
so, los recortes de personal. Y 
así la palabrería del oriundo 
de Coatzacoalcos, de los Ana-
ya que descienden de Javier 
Anaya Villazón, su abuelo, el 
de la fortuna que nace inun-
dando de cerveza a los vicio-
sos y una agencia naviera. De 
Pepe Toño González hay mil 
historias qué contar, ahora 
más que asume la dirección 
de Pemex, no para revitali-
zarla, no para implementar 
su rescate, sino para termi-
narla de matar. 

Su madre, Marina Anaya 
Mortera, muere en un acci-
dente aéreo, junto con el mú-
sico Eduardo Mata Asiasín, 
el 4 de enero de 1995, apenas 
después del despegue en el 
avión que piloteaba el reco-
nocido artista, en un trayec-
to a Dallas, Texas, Estados 
Unidos. Su padre, Pepe Toño 
González Pereyra, un con-
tratista con alma de junior, 
favorito en los días de Anto-
nio Dovalí Jaime al frente de 
Pemex, que a la fecha sigue 
ávido de dinero, así tenga 
que incurrir en el despojo 
de terrenos, el tráfico de in-
fluencias, en amenazas vela-
das, en las puerquezas de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, implicado Marcelo 
Montiel siendo alcalde, y Ja-
vier Duarte, entonces secreta-
rio de Finanzas del fidelismo, 
el que compró para el hijo de 
Fidel Herrera una de las 10 
hectáreas del predio que un 
día fue de Donato Vidal, lue-
go de Inocente Armas, a un 
costado de la Universidad Ve-
racruzana en Coatzacoalcos. 
¿Salvar a Pemex? Ni soñando. 
Pepe Toño González Anaya 
no fue enviado por el salinis-
mo —fue concuño de Carlos 
Salinas de Gortari hasta que 
éste se divorció de Ana Paula 
Gerard— a algo tan noble co-
mo rescatar a la empresa pe-
trolera. Lo pusieron ahí para 
echarle la última palada de 
arena y recitarle un sentido 
adiós. 

Es la quiebra de Pemex, 
dice Forbes. Y Pepe Toño es 
el enterrador… Se queja Juan 
Bueno Torio de sabotaje a su 
recolección de firmas. Sin 
ellas no puede acreditar su 
candidatura independiente 
al microgobierno de Vera-
cruz. Dice que falso personal 
del Instituto Nacional Elec-
toral visita colonias, alerta y 
confunde a la gente; les dice 
que está prohibido propor-
cionar copia de la credencial 
de elector, que deberá acom-
pañar a la firma de apoyo, y 
así le complica la vida al ex 
senador y ahora ex panista. 
Le ocurre así en Veracruz, Al-
totonga, Perote, Chicontepec, 
Acayucan. 

Llegó este martes 9 a Coat-
za a fortalecer a Raúl Ojeda 
Banda, que también aspira a 
ser candidato independiente 
a diputado por el distrito de 
Urbano…

La prensa La prensa 
solo somos un espe-solo somos un espe-

jo de la vida real. jo de la vida real. 
Nosotros no in-Nosotros no in-
ventamos nada, ventamos nada, 
sólo anotamos”.sólo anotamos”.
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OPLE amenaza
 con denunciar a la Sefiplan

 si no paga recurso atrasado
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Reconoció que la única 
vía, después de agotar el 
dialogo, es la denuncia pe-
nal por el incumplimiento 
de un deber legal.

Justificó el retraso en la 
ministración de los fondos 
para el órgano electoral, al 
señalar que a nivel nacional 
se vive una crisis econó-
mica que impacta negati-
vamente en las entidades 
federativas.

En consecuencia, dijo, 
hay un déficit y se han re-
cibido abonos parciales, 
“como sabe ya se hizo un 

exhorto y estamos en el 
análisis del paso a seguir, el 
órgano general que ya tie-
ne el conocimiento y se ha 
expresado en el seno, ellos 
decidirán las medidas a 
seguir”.

Reconoció que los par-
tidos políticos ya pidieron 
que se presenten denun-
cias penales para que se les 
pague lo pendiente, pues 
hay algunos pasivos desde 
el año 2013, que ya suman 
más de 40 millones de 
pesos.

Dijo que están esperan-

do a ver hasta dónde la Se-
fiplan responde de los com-
promisos contraídos, a tra-
vés de reuniones que se han 
dado en las últimas sema-
nas, de lo contrario tendrá 
que tomar otras acciones.

Reconoció que el dinero 
es indispensable en la orga-
nización de la elección local 
y se dijo confiado que se 
los entregaran como se ca-
lendarizó, “esperamos que 
el día de hoy se haga otro 
depósito (…) y si no se hizo 
para que se tomen las medi-
das pertinentes”.

Hermosillo, Sonora

 ! Las muertes asociadas a las 
bajas temperaturas en Sonora 
aumentaron a 10 en lo que va de 
la presente temporada invernal 
2015-2016, con el fallecimien-
to de una persona en Nogales, 
informó la Secretaría de Salud 
estatal.

 !  La dependencia señaló que 
el último fallecimiento se pre-

sentó en el fronterizo municipio 
de Nogales, donde una persona 
del sexo masculino, de 54 años 
de edad, perdió la vida al intoxi-
carse con monóxido de carbono 
en su vivienda.

 !  De las diez defunciones que 
se acumulan a la fecha por cau-
sas asociadas a las bajas tempe-
raturas, seis son por intoxicación 
con monóxido de carbono en los 
municipios de Cananea, Agua 

Prieta, Moctezuma, Aconchi y 
Nogales; asimismo, la depen-
dencia externó en un comunica-
do de prensa que tres personas 
perdieron la vida al intoxicarse 
con gas butano en el municipio 
de Nogales y una más falleció a 
consecuencia de hipotermia en 
Navojoa.

 !  Todos los fallecimientos 
corresponden a varones adultos 
mayores de 25 años de edad y 

en el mismo periodo de la tem-
porada invernal pasada 2014-
2015 se habían presentado nue-
ve decesos, seis por intoxicación 
con monóxido de carbono y tres 
por hipotermia.

 !  La Secretaría de Salud hizo 
un llamado a no bajar la guardia 
y continuar tomando precaucio-
nes por las bajas temperaturas 
en los municipios de la sierra, 
donde las bajas temperaturas 

Aumentan a 10 las muertes por frío en Sonora

CD. DE MÉXICO

 !    Los encargados de la política 
en México deberían considerar un 
nuevo plan de intervención para 
frenar la volatilidad de la divisa, que 
registra el peor desempeño en el 
mundo en este año, de acuerdo con 
Morgan Stanley.

 ! Ventas discrecionales de dóla-
res por parte del Banco de México 
serían más efectivas para frenar la 
caída que el actual programa, en la 
que las autoridades subastan dóla-
res cuando el peso se deprecia cierto 
nivel, dijeron los analistas encabeza-
dos por Dara Blume, en un reporte.

Sugieren 
nuevo modelo
de intervención

! La periodista Carmen Ariste-
gui anunció hoy que demandará al 
Estado mexicano ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) por “obstrucción a la 
justicia” en el litigio que mantiene 
con el grupo MVS por su despido el 
pasado marzo.
! “Nuestros abogados Javier 
Quijano y Javier Cortina están termi-
nando de elaborar el documento, es-
tá presentándose en estos momen-
tos, en cualquier hora”, dijo Aristegui 
a periodistas en la ciudad colombia-
na de Medellín, donde participa en el 
Festival del Premio Gabriel García 
Márquez de Periodismo.

 ! El narcotraficante Joaquín 
“El Chapo” Guzmán sería juzgado 
en la corte federal del condado de 
Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, 
en caso de ser extraditado a EU, in-
formó el diario The New York Times.

 ! El rotativo neoyorquino cita a 
una fuente ofi cial e indica en una 
nota publicada en su edición de es-
te jueves que un eventual juicio a “El 
Chapo” en la corte del distrito este 
de Nueva York dependería de la ex-
tradición del narco por parte del Go-
bierno de México.
! La noticia fue reportada la noche 
del miércoles por el canal de noticias 
local WPIX-TV.

La Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Se-
fiplan) debe pagar un 
“abono” al Organismo 

Público Local Electoral (OPLE) 
de los recursos pendientes del 
ejercicio fiscal 2015, en caso de 
incumplir se podrían presentar 
denuncias penales.

El secretario Ejecutivo del 
OPLE, ratificado en la madru-
gada del jueves, Víctor Mocte-
zuma Lobato, explicó que si el 
dinero no es transferido deberá 
informarlo al Consejo General 
para que se determine qué me-
didas se tendrán implementar.

como sabe ya se hi-
zo un exhorto y es-
tamos en el análisis 

del paso a seguir, el órgano 
general que ya tiene el cono-
cimiento y se ha expresado 
en el seno, ellos decidirán las 
medidas a seguir”.

Víctor Moctezuma Lobato
EL SECRETARIO E

JECUTIVO DEL OPLE,

Avalan renuncia de Alcaldesa en Chiapas
María Gloria Sánchez Gómez, Alcaldesa del Municipio de 

Oxchuc, dejó el cargo por las protestas en su contra.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El Congreso de Chiapas 
avaló la renuncia de la 
Alcaldesa del Municipio 
de Oxchuc, María Glo-

ria Sánchez Gómez, quien dejó 
el cargo por las protestas en su 
contra.

El presidente de la Mesa 
Directiva de la 66 Legislatura, 
Eduardo Ramírez Aguilar, infor-
mó en un comunicado que la Co-
misión Permanente aprobó ayer 
la licencia indefinida de la presi-
denta emanada del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM).
Explicó que la determinación 

surtirá efecto el lunes 15, por lo que 
al día siguiente deberán asumir las 
nuevas autoridades.

El legislador resaltó que la deci-
sión de Sánchez Gómez contribuye 
a la gobernabilidad de su Municipio.

El presidente del Congreso des-
cartó la conformación de un Concejo 
Municipal, como lo exigía la Oposi-
ción, ya que las elecciones en esa lo-
calidad, aseveró, fueron transparen-
tes y libres de limitaciones jurídicas.

Las protestas contra la ahora 

ex Alcaldesa comenzaron 
antes que asumiera el cargo 
en octubre. Para impedir que 
tomará las riendas del Ayun-
tamiento, los inconformes 
quemaron la Alcaldía.

Desde entonces, Sán-
chez Gómez despachó des-
de su domicilio y desde San 
Cristóbal de las Casas, donde 
también tiene una residencia.

Los pobladores se opo-
nían a su Gobierno por haber 
heredado el poder de su ma-
rido Norberto López Sántiz. 
Ambos cumplirían, con este, 
cuatro periodos de gobernar 
la localidad.

Las protestas escalaron 
en enero cuando los manifes-
tantes se enfrentaron a la Po-
licía, que intentó restablecer 
el orden en la cabecera.

El saldo fue de 15 casas 
quemadas, ocho vehículos 
incendiados, unos 80 policías 
heridos y un grupo de turistas 
extranjeros agredido.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a no bajar la guardia y continuar 
tomando precauciones por las bajas temperaturas

continúan presentándose.
 !  La dependencia estatal añadió que la in-

toxicación por monóxido de carbono ha sido la 
principal causa de eventos relacionados con 
la temporada invernal con 62 casos, seguido 
del gas butano con siete, además de que se 
han presentado cinco de hipotermia y una 
quemadura.

 ! El municipio de Nogales registra la mayor 
incidencia de afectaciones a la salud por cau-
sas asociadas al frío, donde se han reportado 
41 casos, de los cuales 38 son intoxicaciones 
por monóxido de carbono, dos por gas butano 
y una hipotermia; asimismo, otros municipios 
que reportan casos de ese tipo son Caborca, 
Agua Prieta, Cananea, San Luis Río Colorado, 
Álamos, Magdalena y Santa Ana.

Anuncia
Aristegui demanda 
ante CIDH

Prevén juicio al 
‘Chapo’ Guzmán 
en NY

Critican inacción 
contra pederastia
! La Santa Sede, encabezada por 
el Papa Francisco, ha incumplido 
las recomendaciones de Naciones 
Unidas para prevenir e investigar los 
casos de pederastia en México y el 
mundo, acusaron especialistas.
! Sara Oviedo, miembro del Comi-
té de los Derechos del Niño de Na-
ciones Unidas, recordó que existen 
dos informes distintos, dirigidos a la 
Santa Sede y a México, por el abuso 
sexual de decenas de miles de niños 
y niñas a manos de miembros de la 
Iglesia. “Las recomendaciones de 
2014 que hizo el Comité a la Santa 
Sede (.

Cierran vías
 previo a llegada 

del Papa
Cd. de México,

La Secretaría de Segu-
ridad Pública comenzó 
con el cierre de vialidades 
en la Capital del País pre-
vio a la llegada del Papa 
Francisco al Aeropuerto 
Internacional de Ciudad 
de México, programada 
para después de las 19:00 
horas.

El Eje 1 Norte, Circuito 
Interior, Santos Dumont 
y Fuerza Aérea Mexica-
na, fueron inhabilitadas 
al tránsito vehicular por 
agentes capitalinos.

A través de Twitter, la 
SSP informó de cortes via-
les en la lateral de Hanga-
res y Circuito Interior, en 
la Colonia Aviación Civil.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

vSus familiares nece-
sitan un milagro de Dios, 
tiene traumatismo cra-
neoencefálico y está in-
consciente en el IMSS, a 
sus 24 años se debate entre 
la vida y la muerte, a con-
secuencias de un accidente 
que se generó luego de que 
la motocicleta que condu-
cía cayó en un registro que 
no tiene tapa, en la calle 
Porfirio Díaz.

Daniel Culebro Quin-
tero,  de 24 años de edad, 
el pasado sábado por la 
noche tripulaba su mo-
tocicleta Italika, al ir por 
la calle Porfirio Díaz, por 
la oscuridad no se perca-
tó que una alcantarilla o 
registro no tenía tapa, lo 
que ocasionó que la llanta 
delantera de la unidad se 
fuera al hueco, provocan-
do una aparatosa caída.

Daniel se dirigía a su 
domicilio ubicado en la ca-
lle Yucatán entre Queréta-
ro y Durango, en la colonia 
Lealtad, pero ya no llegó, 
fue levantado por paramé-
dicos de Protección Civil 
y enviado al hospital “Mi-
guel Alemán” para poste-
riormente ser enviado al 
IMSS de Coatzacoalcos, ya 
que cuenta con seguridad 
social por ser trabajador 
de una empresa cervecera.

Culebro Quintero, vi-
ve en un humilde cuarto 
construido a base de lámi-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Tras el cierre de los ve-
rificentros que había en la 
ciudad, ahora las unidades 
del transporte público tie-
nen que irse hasta la ciudad 
de Minatitlán, donde tendrá 
que cumplir con el requisito 
de traer verificadas las uni-
dades, pero esto representa 
mayor gasto.

Noé Martínez Díaz y Pe-
dro Hernández Robles, die-
ron a conocer que reciente-
mente con unos ajustes que 
hicieron los diputados, los 
verificentros que se ubica-
ban en esta ciudad tuvieron 
que cerrar sus puertas de-
jando así a los propietarios 
de las unidades en aprietos, 
pues para poder verificar las 
unidades tiene que ser en la 
ciudad de Minatitlán.

“En cuanto hace a los ta-
xis, se pierde tiempo al des-
plazarse a Minatitlán y como 
mínimo es casi todo el día 
por que ahí se concentran las 
unidades de Acayucan, Olu-
ta, Soconusco, Texistepec, 
Jáltipan, Cosoleacaque, Zara-
goza, Oteapan, Chinameca, 
entre otros municipios.

Lo que hace que se pier-
da  el día de trabajo, siendo 
pérdidas económicas no solo 
para los dueños de los taxis, 
también para los choferes y 
si de por sí la situación eco-
nómica está muy crítica y las 
ganancias son muy pocas, 
ahora con esta medida es 
peor”.

Por lo que dieron a cono-
cer que van a pedir a los di-
rigentes que hagan algo y se 
busque la forma en que no se 
vean afectados con esta me-
dida adoptada.

! Al cierre de los verifi centros taxistas tienen que ir 
hasta Minatitlán.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy estará en esta ciu-
dad Héctor Yunes Landa, 
el precandidato del PRI a 
la Gubernatura, quien de 
acuerdo a las mediciones  
va muy por debajo en las 
preferencias de la ciuda-
danía por esa complici-
dad hacia las acciones 
del gobierno del Estado y 
que ha ofendido a los ve-
racruzanos y aun cuando 
hoy trata de desmarcarse 
de todo, ya le es imposi-
ble, porque está ligado a 
la mafia política que tiene 
hundido a Veracruz.

Yunes Landa quien 
ya perdió en una oca-
sión en el Distrito de La 
Antigua, se ha rodeado 
de puros perdedores y 
cartuchos quemados en 
todo el Estado, no repre-
senta la esperanza para 
los veracruzanos, puesto 
que ha formado parte de 

esos gobiernos priístas 
que mantiene en la mar-
ginación y pobreza a los 
veracruzanos.

Hoy quiere desmarcar-
se de la barbarie que está 
cometiendo el gobernador 
Javier Duarte, emanado 
del partido que lo postu-
la al gobierno del Estado, 
pero la ciudadanía ya no 
tan fácil se deja engañar.

De acuerdo a las últi-
mas mediciones Yunes 
Landa va muy abajo en las 
preferencias del electora-
do, por lo que se vislum-
bra la derrota en la guber-
natura y en los distrito co-
mo el de Acayucan, donde 
el AVE es el que nominará 
candidato, pero AVE tiene 
como figura principal a 
Marco Antonio Martínez 
Amador, quien en tan po-
co tiempo ha logrado que 
esa estructura que lo llevó 
al poder se haya desecho 
gracias a la forma caciquil 
de hacer las cosas.

En la ciudad…

Le dieron en la torre a transportistas
 con el cierre de verificentros

Héctor Yunes Landa
camino a la derrota
! Las encuestas dicen que va muy abajo en 
las preferencias de la ciudadanía, sigue rodea-
do de puros perderes y cartuchos quemados 
en todo el Estado 
! Ha sido cómplice de Javier Duarte que ha 
hecho un horror de Veracruz

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Un 80% de los conductores 
del servicio público descono-
ce el reglamento de tránsito y 
seguridad vial, por eso en los 
cursos  se genera la polémica 
por el desconocimiento, pero 
estos sirven para irlos for-
mando  y puedan desarrollar 
su labor de manera eficiente 
en favor de los usuarios, así 
lo reconoce el instructor de 
cursos en materia vial Alfre-

do Robles.
Entrevistado al respecto 

de los cursos que está dando 
Tránsito y Transporte Públi-
co, dijo: “Estos cursos son pa-
ra educar al conductor, para 
mejorar  el trato hacia el pa-
sajero, así como conducir en 
forma segura.

Aprenden los lineamien-
tos de transito, reglas de se-
guridad, precaución y todo lo 
que concierne al transporte, 
para concientizar al conduc-
tor de como debe de tratar al 
pasajero, ser honesto y sobre 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Acayucan, Ver.- 
Mediante un oficio que 

están enviando a las autori-
dades educativas del Estado, 
profesores y padres de fami-
lias acusan al profesor Víctor 
Pascual García, jefe de sector 
en Acayucan de educación 
indígena de malos manejos 
en sus labores y estar apro-
vechándose de su cargo para 
sacar provecho político.

Dicen que Pascual García 

tiene el cargo de jefe de sector 
desde hace 15 años, el cual le 
ha valido para enriquecerse 
el y su familia, por ejemplo 
su hermano Rufino Pascual 
García es supervisor escolar, 
su hijo Cuauhtémoc fue nom-
brado supervisor de educa-
ción inicial.

Su hija Xóchitl Pascual 
Sagrero es docente sin clave, 
ella es licenciada en Dere-
cho,  y despacha en Acayu-
can cubriendo una de las dos 
plazas que el jefe de sector le 

Necesitamos un milagro, 
mi hijo está muy mal

! Son las palabras de una madre que con voz entrecortada pide ayuda para salvar la vida 
de su hijo que se accidentó

 ! Cursos para que taxistas aprendan.

El 80 por ciento de la conductores 
no se sabe el reglamento de tránsito

todo para la seguridad del 
pasajero, que llegue a donde 
va de forma segura”, explicó.

El curso en su mayoría lo 

toman hombres, son pocas 
las mujeres que acuden al 
curso, pero también destacó 
que el 80% de los que toman 
el curso desconocen todo lo 
relacionado al reglamen-
to de tránsito y seguridad 
vial, por eso  es que en estos 
cursos se tiene que trabajar 
mucho en ese rubro.

Llaman corrupto al 
profesor Víctor Pascual
! Es el jefe de sector de educación indígena 
en Acayucan, los padres de familia y profesores 
hicieron girar un ofi cio donde dan a conocer los 
malos manejos que está realizando

regaló a su esposa profesora 
Bernardina Sagrero Pascual, 
quien ostenta doble plaza y 
solo cubre una, pero cobra 
por las dos plazas 15 mil pe-
sos quincenales.

Le recuerdan que ya fue al-
calde de Soteapan en dos oca-
siones y vacío las arcas muni-
cipales, ahora en la presente 
administración municipal 
que preside Héctor Hernán-
dez Manuel, colocó a su hijo 
Cuauhtémoc como jurídico 
del Ayuntamiento, solapando 
de esta forma la ausencia de 
su hijo y de su esposa a sus 
respectivos centros escolares.

También sus sobrinos Juan 
Gabriel Sagrero, Nelson Guz-
mán,  trabajan en el Ayunta-
miento de Soteapan.

También tiene a directivos 
laborando en el Ayuntamien-
to, tal es el caso del profesor 
Rafael Hernández Hernán-
dez,  regidor segundo, Jaime 
Tolentino Cruz quien funge 
como síndico, quienes co-

bran como ediles y como 
profesores.

Dicen los quejosos que al 
albergue bilingüe de la ca-
becera municipal ya se le co-
noce como “Los Pascuales”, 
porque ahí tiene trabajando 
a su parentela.

También los quejosos 
afirman que el profesor 
Víctor Pascual ya se auto-
nombró supervisor escolar 
en la zona escolar 631 para 
sustituir a su hermano Ru-
fino quien se jubilará próxi-
mamente y las intenciones 
es que en ese sitio quede 
su sobrino Rufino Pascual 
Mestas y quien solo cuen-
ta con 10 años de servicios, 
pasándose por alto que hay 
profesores con mayor anti-
güedad y claves efectivas.

Dicen los quejosos que el 
profesor Víctor Pascual, dice 
que esas son las indicacio-
nes de “arriba” del director 
de educación indígena  Elías 
Jiménez Romero.

 ! La humilde vivienda de Daniel.

 ! Daniel, permanece inconciente 
en el IMSS

! Su madre llora y pide un milagro 
de Dios.

nas de zinc, a un lado 
de la casa de su suegra 
la señora Martha Pe-
ña Ramírez, madre de 
Selene Hernández Pe-
ña, esposa de Daniel, 
con quien procreó a 
Chey y Daniel, quie-
nes tienen 3 y 2 años 
respectivamente.

La situación es des-
esperante, Daniel es 
quien trabaja y lleva el 
sustento a su casa, para 
su esposa y dos meno-
res hijos, hoy Selene es-
tá a lado de su esposo, 
afuera del cuarto donde 
se debate entre la vida y 
la muerte.

Esta situación ha 
ocasionado gastos en 
pasaje y ha limitados lo 
recursos para la comida 
y leche de los niños.

Por lo que amigos 
del accidentado acudie-
ron a palacio municipal 
de Soconusco, donde 
les apoyaron con 500 
pesos, acudieron a pa-
lacio a dialogar con el 
alcalde Marco Antonio 

Martínez Amador, ya 
que el accidente se ge-
neró por una alcantari-
lla o registro sin tapa, 
pero de plano no los 
recibieron y mucho me-
nos dieron apoyo para 
el lesionado.

Doña Martha, la sue-
gra de Daniel, dice que 
es una situación difícil, 
que los niños necesitan 
de apoyo, por lo que pi-
de apoyo de la ciudada-
nía, “quien nos pueda 
ayudar y desee hacerlo, 
pueden acudir al do-
micilio de calle Yuca-
tán, entre Querétaro y 
Durango.

UNA MADRE 
LLORA

Doña Juana Quin-
tero, madre de Daniel, 
espera un milagro de 
Dios, “esperamos la 
ayuda de Dios, necesi-
tamos un milagro, mi 
hijo está muy mal, está 
delicado, los médicos 
nos dicen que tiene in-
flamado el cerebro, tie-
ne traumatismo”, dice 

la señora, mientras las lágrimas 
muestran su desesperación.

Ella sabe que su hijo está gra-
ve, pide a Dios que le de sabi-
duría a los médicos para poder 
ayudar a su hijo.

La madre desesperada pide 
a la ciudadanía de su apoyo, 
“todos necesitamos, hoy por mi 
hijo, por los niños,  por eso pide 
a la ciudadanía que nos apoye”.
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EL MEZCAL
El mezcal es una bebida espi-

rituosa, originaria de la República 
Mexicana, la cual se produce en 
varios estados del país. Su nom-
bre proviene del náhuatl: mexcalli 
que significa pencas de maguey 
cocidas

 Es una de las bebidas alco-
hólicas más antiguas de México 
pues incluso se sabe que se pro-
ducía ampliamente por los pue-
blos originarios. La técnica usada 
era la siguiente: en el piso de las 
casas, de tepetate, se hacía un 
agujero  y se llenaba de rocas 
volcánicas; luego se calentaban 
acomodando encima las piñas 
de maguey, como se hace hoy 
en día en los palenques de Oaxa-
ca, y se cubrían con pencas de 

la misma planta. Al cabo de unos 
días, cuando estaban cocidas, se 
machacaban y se ponían a fer-
mentar en una tina de madera o 
en una piel de venado. Una vez 
terminado el proceso, las piñas se 
hervían; el vapor se condensaba 
en otro recipiente, en el que se 
obtenía el mezcal destilado.  Esta 
técnica se ha encontrado en ves-
tigios arqueológicos que datan 
de miles de años antes de Cristo, 
extendido por todo el país desde 
Yucatán hasta Arizona. 

Otro enfoque refiere  que sur-
gió durante la colonia con la lle-
gada de los alambiques. Un dato 
curioso es que muchos de los 
mezcales artesanales están des-
tilados en lo que se conoce como 
“alambique filipino”. Estos alambi-

Wilka Aché Teruí

ques venían en los barcos filipi-
nos, de la nao de China en donde 
se destilaban bebidas de coco y 
palma. Estos barcos filipinos lle-
garon a la costa occidental de Mé-
xico, básicamente por Acapulco y 
propagaron su uso. Sin embargo, 
al adentrarse dentro de la geogra-
fía el coco y la palma fue reempla-
zado por aguamiel de agave, y de 
ahí se obtuvo el mezcal.

A diferencia del tequila el cual 
se extrae del agave azul, el mez-
cal se saca de distintos tipos de 
agave: Angustifolia, Tobalá, Espa-
dín, etc. Es posible encontrar una 
gran variedad de mezcales según 
el tipo de destilación, la variedad 
de agave o según los frutos o 
hierbas que se le agreguen; entre 
ellos: de gusano, pechuga, blan-
co, minero, cedrón, de alacrán, 
crema de café, etc.

Las plantas utilizadas para ela-
borar mezcales se llaman agaves 
o magueyes y pertenecen a la fa-
milia botánica de las Agavaceas. 
Esta familia de plantas es endé-
mica del Continente Americano, 

incluye nueve géneros y casi 330 
especies diferentes. El género 
Agave es el más representativo 
y diverso con 200 especies, de 
las cuales 150 se distribuyen en 
México, y 104 son endémicas al 
territorio nacional. Los agaves se 
distribuyen en todo el continten-
te. El nombre Agave proviene del 
griego y significa admirable

El proceso de producción de 
mezcal tradicional se compone 
de cinco etapas: Selección y cor-
te del maguey maduro, horneado 
o cocimiento de las piñas de ma-
guey, machacado o molienda de 
las piñas cocidas, fermentación y 
destilación. El mezcal se fabrica 
con la piña o corazón del agave. 
Cuando la planta llega a su ma-
durez (de 6 a 8 años) se cosecha 
y se cortan las hojas, y se deja 
solamente el corazón o piña (se 
le llama así porque su forma es 
muy similar a una piña), la cual se 
cuece y después se muele. No to-
das las especies de maguey son 
aceptables: La NOM 070 (Norma 
Oficial Mexicana) reconoce más 

de 20 variedades de agave para 
producir el mezcal. Cada variedad 
tiene un sabor diferente

La Denominación de Origen  
del Mezcal es legal pero ilegítima 
porque incluye a siete estados : 
Oaxaca, Guerrero, San Luis Po-
tosí, Zacatecas, Durango, Gua-
najuato y Tamaulipas, pero deja 
fuera a 21 estados productores 
con sus regiones mezcaleras,  in-
cluyendo a los centros de origen 
del mezcal Colima, Michoacán 
y Jalisco. Los estados que no 
quedan protegidos por ninguna 
denominación de origen  se ven 
obligados a comercializar con 
otros nombres: extracto de aga-
ve, licor de agave, destilado de 
maguey. Estos productores ven 
cerradas sus posibilidades de ex-
potar y posicionarse en el merca-
do nacional. 

El mezcal se consume en todo 
nuestro país y también se expor-
ta a distintas partes del mundo. 
El antiguo mezcal comienza a 
ponerse de moda, pero su co-
nocimiento profundo sigue res-

guardado en las comunidades 
mezcaleras y en sus maestros 
mezcaleros, quienes heroica-
mente han conservado este vasto 
y complejo patrimonio cultural. No 
es solamente su forma tradicional 
de elaboralo, sino todos los mitos 
y creencias que hay en torno a 
esta planta y sus usos rituales y 
místicos. Para los antiguos mexi-
canos tomar mezcal no era una 
cuestión meramente festiva y 
derrochadora, sino una manera 
de acercarse a la naturaleza y co-
nectarse con su yo más profundo. 
El uso que le damos al mezcal en 
la actualidad es para enfiestarnos 
o divertirnos. Cada día se consu-
me más mezcal en México y en 
el mundo. Esta debe ser una in-
dustria que se debe promover y 
cuidar cada día con mayor énfasis 
para que esta tradición milenaria 
se conserve, generando ingresos 
para los productores y ofreciendo 
al consumidor contemporáneo la 
excelente calidad que siempre ha 
caracterizado a una bebida cien 
por ciento mexicana. 
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

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
Estás ansioso por salir a mostrarle al 
mundo tu nueva personalidad, que se 
perfi la más abierta a las innovaciones 
y dispuesta a enfrentar los retos de la 
vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Se avecinan tiempos en que será 
más provechoso actuar que dejarse 
consumir por las dudas. Tienes las 
herramientas necesarias para ir a por 
tus sueños.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has tenido una semana particular-
mente agobiante necesitas un respiro. 
Rodéate de tus seres queridos y realiza 
actividades que te ayuden a liberarte 
de los efectos del estrés.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Elude y aléjate en lo posible de todas 
aquellas personas que de forma in-
consciente o a sabiendas tienden a 
desanimarte y quitarte motivación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendrás éxito en tus emprendimientos 
siempre y cuando utilices estrategias 
bien elaboradas y tus objetivos sean 
muy precisos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No escatimes esfuerzos en la búsque-
da de todo aquello que podría mejorar 
tu vida y brindarte la prosperidad con la 
que tanto sueñas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Eres realmente incansable cuando 
trabajas en lo que realmente te gusta y 
es muy probable que obtengas muchos 
éxitos a raíz de ello. Por otra parte, tus 
ingresos podrían mejorar en breve.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás sientes que tu trabajo o los pro-
yectos que llevas adelante no reciben la 
sufi ciente consideración en tu entorno. 
Tus futuros éxitos podrían dejar en evi-
dencia tal injusticia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Espera con calma los resultados de 
tus recientes estrategias de negocios 
o de aquellos esfuerzos que has reali-
zado para mejorar tu posición. En ma-
teria sentimental, podrás conquistar a 
quien te atrae, aunque no de la manera 
que imaginas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es posible que exista cierto caos en tu 
economía a raíz de múltiples factores. 
El primer paso para superar tal situa-
ción será un comportamiento más 
ahorrativo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las capacidades que posees te serán 
muy útiles en las próximas etapas de 
tu carrera o ante el inicio de un nuevo 
proyecto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quizás te sea útil ponerte en contac-
to con personas que podrían apoyarte 
o trabajar junto a ti en algún proyecto 
que deseas desarrollar.

 •Muchos agravios en Veracruz
 •Atropellos a derechos humanos
 •La vida aquí un infi erno 

PASAMANOS: El peor agravio en Veracruz ha sido 
a los derechos humanos, de los que ya se hablaba en la 
revolución francesa, pero también en la biblia.

Agravio, ha sido, en los últimos días, la satanización 
de la reportera Anabel Flores Salazar, a quien el Fiscal 
culpó de su muerte por amistades peligrosas.

Agravio, de igual manera, a los derechos humanos, 
pero además, con todo el desparpajo cínico, de la sub-
fiscal de Coatzacoalcos, Samyra Colorado, quien recha-
za la existencia de desaparecidas porque �les entra el 
cariño y se van con el novio�.

Agravio al presidente de la Canaco jarocha, Belgio 
Amaya Rizzo, a quien en la semana que hoy termina 
los ladrones robaron la joyería de su padre de 80 años 
de edad y todavía lo amarraron.

Y dos días después, robaron su domicilio particular, 
donde se llevaron un auto, joyas y computadoras, y de 
ñapa, encerraron a su esposa e hija en el baño. 

Todo, porque meses anteriores, el líder de la Canaco 
tuvo un roce con el secretario de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita, en cuestiones de seguridad 
y quedara tan irritado y molesto que anunció una con-
vocatoria para que la población electoral vote en contra 
del candidato priista a gobernador y los candidatos a 
diputados locales.

Pero más agravio cuando horas después fue anun-
ciado que sería relevado en la presidencia de la Cámara 
de Comercio.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Agravio imperdonable, como todos los de-
más, que 7 policías al mando del delegado de 
Seguridad Pública, Marcos Condes Hernández, 
levantaran a los 5 chicos de Playa Vicente en Tie-
rra Blanca y entregaron a los malosos.

Y aun cuando fueron encarcelados en el pe-
nal de Cosamaloapan, horroriza el vejamen a 
los derechos humanos cuando los acusaron de 
desaparición forzada.

El mismo señalamiento de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos cuando los poli-
cías de Bermúdez desaparecieron al cantante de 
�La Voz México�, Gibrán Martiz.

BALAUSTRADAS: Muchos agravios a los 
derechos humanos se han juntado en los últi-
mos días.

Por ejemplo:
La nueva estafa a la rectora de la Universidad 

Veracruzana, a la que una vez más, con todo el 
cinismo del mundo, el sexto titular de Finanzas 
y Planeación, anunciara que pronto pagarán los 
dos mil millones de pesos y que ha obligado tan-
to a profesores como alumnos a marchas pacífi-
cas, como en Coatzacoalcos, y a la publicación 
de desplegados periodísticos.

Y de paso, el anuncio de la Barra de Aboga-
dos de que también marcharán. 

Agravio que ahora el Congreso local, jefa-
turado por el cacique magisterial, Juan Nicolás 
Calles Arroyo, aprobara que �ni un peso más a 
la UV� será autorizado, y con lo que, digamos, 
el dueño de la sección 32 del Snte desde hace 
33 años amarra la candidatura pluri a diputado 
local para su hijo, el Callejitas. 

Agravio fuera de serie el rechazo, por un lado, 
a la Alerta de Género por tanto feminicidio; por 
el otro, la ley aborto, que está en proceso legisla-
tivo, aprobado en el primer cabildeo legislativo.

Agravio a los derechos humanos de la pobla-
ción que el CDE del PRD una vez más abande-
ra la causa de sus 33 presidentes municipales a 
quienes han retenido el pago de las participacio-

nes federales.
Agravio de igual manera a los de-

rechohabientes y jubilados del Ins-
tituto de Pensiones, porque Javier 
Duarte pretende disponer de la mi-
llonaria Reserva Técnica para mane-
jarla en el mundo bursátil a través del 
grupo financiero Value, como si fue-
ra dinero de su propiedad �ganado 
con el sudor de su frente�.

Si “muchas cornadas da el ham-
bre” como se intitula una novela de 
Luis Spota, entonces, muchos agra-
vios a los derechos humanos asesta 
el duartismo.

ESCALERAS: Agravios a los 
derechos humanos la pobreza y la 
miseria. 

También la jodidez en la vida 
cotidiana.

Y ni se diga el desempleo, el su-
bempleo y los salarios de hambre.

Y la migración a la frontera norte 
en el Valle de San Quintín, campos 
de concentración, y a Estados Unidos, 
con todo y que en 19 de los 50 estados 
hay leyes xenófobas y racistas.

Y el millón de indígenas y los dos 
millones de campesinos utilizados 
como carne de cañón electoral.

Y la baja calidad educativa.
Y la pésima calidad de salud.
Y la inseguridad y la impunidad. 
Todo en su conjunto significa un 

atropello a las garantías constitu-
cionales, a la dignidad humana, a la 
libertad, al legítimo derecho a una 
vida mejor.

Y por supuesto, un agravio la le-
tanía de promesas de los candidatos 
a la mini/gubernatura que como 
mesías se la pasan repicando que 

�sacaremos a Veracruz de la 
lista negra y de la nota roja� 
y que �los ciudadanos viven 
bajo la sombra del miedo� y 
que �Veracruz tiene delin-
cuencia autorizada�, cuando 
nunca antes, en otros cargos 
públicos, lucharon contra la 
corrupción y la indolencia.

Desde antes, y de aquí 
pa�lante, solo se mira un 
tsunami siniestro en la tierra 
jarocha, pues la libertad y la 
dignidad de la población ha 
sido ultrajada.

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras su llegada, el papa 
Francisco fue trasladado a 
la Nunciatura Apostólica pa-
ra pasar la primera noche en 
suelo mexicano antes de dar 
inicio a las actividades que 
conforman su primera vista al 
país.

Este sábado, el sumo pon-
tífice tiene previsto en agen-
da iniciar sus actividades en 
la Ciudad de México a las 
9:30 horas, en una ceremonia 
de bienvenida en Palacio Na-
cional, para luego reunirse 

Papa Francisco recorre 
las calles de la CDMX
! El sumo pontífi ce reco-
rrió las calles de la Ciudad de 
México para trasladarse al 
lugar donde pasará la prime-
ra noche de su gira en el país

en privado con el jefe del 
Ejecutivo.

Te invitamos a ver las 
imágenes del primer re-
corrido del Papa por las 

calles de la CDMX hacia 
la Nunciatura, donde per-
noctará todos los días de 
su gira por México.

Papa Francisco y patriarca ortodoxo 
Cirilo I, en histórico encuentro

CIUDAD DE MÉXICO .- 

En un hecho que no se 
registraba hace mil años, el 
líder de la Iglesia Católica, el 
Papa Francisco, y el patriar-
ca ortodoxo de Moscú, Cirilo 
I, se dieron un abrazo cali-
ficado ya como “histórico” 
durante un encuentro en la 

sala presidencial 
del aeropuerto 
José Martí de La 
Habana.

El Papa llegó 
poco después de 
las 14:00 hora lo-
cal al aeropuerto 
cubano y se ubi-
có frente al salón presiden-

cial donde al pie 
de la escalerilla 
del avión, Jorge 
Mario Bergoglio 
fue recibido por el 
presidente Raúl 
Castro, quien es-
tuvo acompañado 
por autoridades 

civiles y religiosas, entre 

ellos el nuncio apostólico en la 
isla, Giorgio Lingua.

Tras los saludos protoco-
larios y un abrazo, Castro y 
Francisco caminaron menos 
de 100 metros hasta ingresar a 
una de las salas del protocolo, 
donde se llevaría a cabo el en-
cuentro histórico entre el líder 
de la Iglesia católica y el de la 
ortodoxa.

“Es claro que esto es la 
voluntad de Dios”, dijo Jorge 
Bergoglio al inicio de la reunión 
con el líder ortodoxo, quien le 
respondió: “ahora las cosas 
son más fáciles”.

Es claro que 
esto es la 
voluntad de 
Dios”

Papa Francisco



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  4955  ·  SÁBADO 13 DE FEBRERO DE 2016   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Febrero es el mes del amor y la 
amistad, esta fecha es para recordar 
a los amigos que se fueron y los que 
siguen disfrutando de una bonita 
amistad con esa fuerza de la com-
prensión y cariño,  La amistad sincera 
del ser humano se siente, se palpa en 
el corazón y te llena de gusta y alegría 
cuando lo vez.

 San Valentín es una fecha que 
todos los enamorados esperan para 
decirle al ser amado que lo ama, tam-
bién es el momento de que el o ella se 
le declare al hombre de su sueño lo 
que siente por ella y esta es una gran 
oportunidad.

En esta ocasión, vamos a felicitar 
a una hermosa jovencita  que cumple 
un año más de vida en esta linda fe-
cha 14 de Febrero, su lindo nombre 
es Adelita Sagrero ,  y le mandamos 
nuestras más sinceras felicitaciones, 
por supuesto que no podía pasar por 
alto las amorosas felicitaciones de sus 
queridos y adorables abuelitos don 
Pedrito y doña Delia, así como de su 
linda mamita Rosy. quienes son asi-
duos lectores  de este Diario.  Felicida-
des princesa.

Amigos!! Disfruten con amor este  
lindo día!! Con una buena comida..
chocolates..peluche..flores o una sim-
ple pero muy amorosa carta de amor!! 

¡!FELICIDADES A TODOS LOS 
ENAMORADOS EN SU DIA!!! Y 

AUN HAY MAS PORQUE VOY Y 
VUELVO CHAOO!!

“D  I  A    D  E    S  A  N    
V  A  L  E  N  T  I  N  “

 !  FELIZ DIA DE SAN VALENTIN.- Lendy Lewis, Alfonsina Reyes y 
Carmelita Juárez!!!a

! CUATRO BELLEZAS.- festejan el día de la amistad con cariño, Yolanda Villaseñor, Mireya 
López, María Luisa y Chayito Herrera!!

! UNA LINDA AMISTAD.- De José Luis 
Torres y  guapa chava!!

! FELICIDADES LINDA.- Profra. Roxa-
na González!!

!  FESTEJANDO EL DÍA DE SAN AVLENTIN!! Mar-
tha y su bella sobrina Verónica Fernández!!

! FELICIDADES LINDA PRINCESA.- 
Adelita Sagrero!!!

! QUE BONITO AMOR.-Los doctores Ju-
lio Sosa y Olga Rueda de Sosa!1sean felices 
amigos!!!!

! LOS ENAMORADOS.- Profr. Jair Méndez y 
su novia Soff y, eternos enamorados!!

! UNA LINES LINDA.- Profra. Roxa-
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! Le metieron más puñaladas, que be-
sos le dio la joven de 17 años con la que 
andaba 

¡Vuelve al cielo!
! Angelito de dos años murió en la Clínica Durango, presentaba cuadro diarreico

! Vecina de Hueyapan terminó con 
heridas severas luego de pasar a gran 
velocidad un hoyanco 

! Por lo menos está detenido el camión 
de Transportes del Istmo que mandó al 
otro mundo a una jovencita oluteca

¡Meten al ordena 
motociclistas!

! Recuerdan con misa de novenario 
al hombre score

! Lo encuentran a orilla de la carre-
tera, está como desconocido

¡Asaltan y hieren
a un salvadoreño!
! Afuera del Hotel Alfa le cayeron 
los ladrones, venía de echarse unas 
cervatanas 

¡Murió “Cali”!

! Operativo de Tránsito, Seguridad 
Pública y Policía Municipal para pedir 
documentos y uso del casco

En Sayula…

¡Apañan al asesino!¡Apañan al asesino!

¡Vuelca en
la costera!

¡Lo matan 
por amor!

¡Ejecutan a 
otro!

Pág2
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EMERGENCIAS

REDACCIÓN
COSOLEACAQUE, VER.

Esta mañana a la altura 
del kilómetro 17 de la Coat-
zacoalcos - Minatitlán, fue 
hallado a orillas de la carre-
tera el cuerpo de un sujeto 
del sexo masculino con se-
ñas de violencia. Al momen-
to el extinto permanece en 
calidad de desconocido en 
la morgue del municipio de 
Cosoleacaque.

El hallazgo es producto de 
un recorrido de un monito-
res realizado por elementos 
de la Policía Naval y Estatal 
por dicha carretera, que me-
tros después de la entrada al 
fraccionamiento Punta Verde 
y casi frente a la sub estación 
eléctrica encontraron al ex-
tinto en posición bocabajo.

El ahora fallecido vestía 
pantalón de color gris oscu-
ro, camisa blanca con delga-
das rayas verticales color café 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Ayer se cumplieron los 9 
días del sentido fallecimien-
to del hombre score Calixto 
Hernández Milagros me-
jor conocido en el ambiente 
deportivo allá por el Greco 
como “Cali” a  quien los am-
páyeres Sixto Cayetano, Simi-
trio Sánchez, Jairo Rasgado le 
cantaron la cuarta bola mala 
para pasaportearlo con Dios 
nuestro señor el pasado 2 de 
Febrero.

“Cali” en aquellos enton-
ces era el secretario parti-
cular del gran Arana, aquel 
reportero de lujo que la ciu-
dad de Acayucan tenía, he-
redando “Cali” la cámara 
fotográfica que en ocasiones 
les tomaba fotos a los equipos 
para dárselas a los reporteros 
de la fuente deportiva, pero 
el señor alcohol hizo que se 
perdiera una temporada del 
ambiente. 

Posteriormente “Cali” de-
jó de tomar y se dedicó de lle-
no al Softbol y era la persona 
que llevaba el score, era muy 
querido por todos los jugado-
res, managers y ampáyeres 
quienes todos los felicitaban 

por haber dejado al señor 
alcohol, era quien pintaba el 
campo de Softbol, en cada 
partido que terminaba le pa-
saba la escoba para que lucie-
ran bien las paradas cortas al 
igual que la segunda base.  

Las últimas palabras que 
este medio informativo ha-
bló con “Cali” fueron las si-
guientes, -Cali después de 
tanto tiempo que no bebes no 
te dan ganas de beber porque 
cuando terminan los parti-
dos todos se van y se quedan 
los borrachos-  “no don Ta-
cho, para nada pero si hubo 
un domingo que me sorraje 
dos cervezas, pero más no 
porque me acordaba de mi 
hermana Miriam a quien le 
había prometido no beber”. 

-bueno “Cali” y porque 
bebiste hermano si andas 
bien ya “hay hermano uno es 
muy débil y yo tengo prohi-
bido hacerlo, pero nomás una 
o dos me tomo y ya” bueno 
pues ojala y así sea “Cali”, 
pero no resistió más y falle-
ció el pasado 2 de febrero día 
de la Candelaria a la edad de 
58 años de edad y fue velado 
en la casa de su hermana Mi-
riam de la calle Ixmegallo de 
la colonia Revolución de esta 
ciudad. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-    

La noche de ayer los 
agentes de la delegación 
de Tránsito del Estado 
en coordinación con los 
elementos de Seguridad 
Pública y de la policía 
municipal de esta Villa a 
cargo del primer coman-
dante Inocente Cruz Bau-
tista formaron un fuerte 
operativo en contra de los 
conductores que no por-
taban el casco protector, 
licencia de manejar o pla-
cas de la motocicleta que 
conducía.

El operativo se llevó a 
cabo en las calles de Beni-
to Juárez esquina con Mi-
guel Hidalgo del centro 
de Sayula, donde varios 
presentaron su documen-
tos que les garantizaban 
como propietarios de sus 
motos, otros no portaban 
casco y andaban con su 
mujer y sus hijos sin pro-

En Sayula…

¡Atoran a motociclistas
rebeldes y suicidas!

¡Novenario del popular
“Cali”, el hombre score!

Calixto Her-
nández Mila-
gros el hombre 
score del Soft-
bol del Greco 
falleció el pasa-
do 2 de Febrero 
en esta ciudad. 
(TACHUN)

tección alguna.
Otros no contaban con 

su licencia de manejar mo-
tos, motivo por el cual fue-
ron interceptados por los 
agentes de la delegación 
de tránsito del estado de la 
ciudad de Acayucan para 
que tengan en orden sus 
documentos o sea empla-
cadas sus motocicletas y 
puedan entrar a la ciudad 
sin ningún riesgo de ser 
detenidos.

Fuerte operativo de tránsito del estado en coordinación con Seguri-
dad Pública y la policía municipal de Sayula. (TACHUN)

Las motocicletas que fueron detectadas por falta de documentos y 
sus conductores que no portaban el casco. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Ante las oficinas de la 
comandancia de policía 
de esta Villa a cargo del 
primer comandante Em-
manuel Mayo Martínez 
se presentó el popular 

“Talibán” ex secretario 
de la Agencia del Minis-
terio Público de Oluta y 
oriundo de la población 
de Loma Bonita del mu-
nicipio de Texistepec pa-
ra reportar la pérdida de 
su motocicleta.

“El Talibán” le cam-
biaba el rostro de un 

¡Dejan a pata 
al famoso Talibán!

color a otro sintiendo 
que el piso se le abría 
en dos al percatarse 
que la motocicleta de 
su propiedad se la ha-
bían robado de su do-
micilio particular de 
allá de Loma Bonita 
del municipio “Jogua”,   
empezando la búsque-
da por los alrededores 
pero todo fue en vano, 
ya que le decían que la 
habían visto por Oluta 
o por Texistepec.

Motivo por el cual 
“El Talibán” llegó has-

ta la comandancia de 
Oluta para preguntar 
o si tenían algún in-
dicio del robo de su 
motocicleta, posterior-
mente se fue a Texiste-
pec por ser vecinos de 
su pueblo pero nada, 
la motocicleta había 
desaparecido por ar-
te de magia de su do-
micilio, no quedando 
de otra más que de-
nunciar ante las au-
toridades correspon-
dientes el robo de su 
motocicleta.  

¡Pasión juvenil le costó la vida!
! A puñaladas mandan al otro mundo a hombre maduro que 
buscó el calor d jovencita

TUXPAN, VER.- 

Vecino en la congrega-
ción de Santiago de la Peña 
fue asesinado de varias pu-
ñaladas esto luego de que 
aparentemente un solitario 
agresor entró a la cuartería 
donde habitaba y lo asesinó.

Los hechos se registraron 
a las 20:30 horas en la ave-
nida Nacional esquina con 
la calle Recreo de la congre-
gación de Santiago de la Pe-
ña de esta localidad, infor-
maron fuentes de la Policía 
Municipal.

El asesinato de quien en 
vida respondiera al nombre 
de Leopoldo Orozco, quien 
tenía 42 años, y era de ocu-
pación empleado de un es-
tacionamiento ubicado en la 

parte alta del establecimien-
to de Parisina ocasionó que 
elementos de la Policía Mu-
nicipal y demás corporacio-
nes de seguridad.

Fuentes dieron a conocer 
que este sujeto al parecer te-

nía una relación con una me-
nor de 17 años de quien no 
se dio a conocer su nombre 
destacándose que al parecer 
esta dejó a su novio por vivir 
con Leopoldo Orozco.

De esta forma la principal 

línea de investigación es la 
pasional puesto que podría 
ser el ex novio un sospecho-
so en potencia debido a que 
fue directamente el ataque 
en contra del ahora fallecido.

Personal de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia realizó las pesquisas 
correspondientes y envió el 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense para la necrocirugía 
correspondiente.

¡A orilla de carretera
dejan otro ejecutado!

y zapatos negros, en aparien-
cia no presenta impactos de 
bala ni heridas provocadas 
con objeto cortante, sólo múl-

tiples golpes en rostro y bra-
zos, cuyo aspecto desvía la 
posibilidad de pueda tratarse 
de una persona atropellada.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en uno de los 
corralones de esta ciudad 
Acayuqueña y a disposición 
de la Fiscalía correspon-
diente, quedó el autobús de 
pasajeros de la línea del Ist-
mo con número económico 
22-A y placas de circulación  
301HD3, después de que el 
pasado jueves impactara la 
moto en que viajaban dos 
medios hermanos sobre la 
carretera Transístmica y 
terminara falleciendo ho-
ras después uno de los dos 
lesionados.

Fue personal de la Secre-
taria de Seguridad Publi-
ca los que lograron ubicar 
abandonada la unidad al 
servicio del transporte pú-
blico federal sobre la calle 
Mariano Abasolo en el Ba-
rrio Tamarindo de esta ciu-

dad,  lo cual les permitió a 
que de inmediato ordenaran 
su traslado a uno de los co-
rralones de esta ciudad pa-
ra posteriormente ponerla a 
disposición de las autorida-
des competentes.

Ya que fue la responsable 
de haber provocado el acci-
dente que llevó a la muerte a 
la joven Itzel de los Ángeles 
Martínez Ortiz de 23 años 
de edad domiciliada en la 
calle Reforma sin número 
de la colonia los Laureles 
del municipio de Villa Olu-
ta, luego de que presentara 
un traumatismo craneoen-
cefálico que le impidió con-
tinuar viviendo pese al gran 
esfuerzo que realizaron los 
médicos del Hospital Civil 
de Oluta por mantenerla con 
vida.

Mientras que del conduc-
tor de la citada unidad se 
desconocen sus generales 
así como su paradero, ya que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De un paro cardiaco pier-
de la vida un pequeño vecino 
de la congregación Cruz del 
Milagro perteneciente al mu-
nicipio de Sayula de Alemán 
de apenas 2 años de edad, el 
cual presentaba una fuerte 
diarrea desde hace cinco días 
antes de su muerte y pese al 
esfuerzo que mostraron los 
médicos que atendieron al 
pequeño, este dejó de exis-
tir en el interior de la clínica 
Durango de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue cerca de de las 19:00 
horas de ayer cuando la se-
ñora Miriam Chiquito Juárez 
de 29 años de edad madre 
del ahora occiso, salió de su 
propio domicilio con el pe-
queño en brazos para dirigir-

ERNESTO GRANADOS 
HERANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones 
fue ingresada al centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan, 
la conductora de una ca-
mioneta Jeep tipo Patriot 
que se volcó sobre la ca-
rretera Costera del Golfo, 
la cual se identificó con el 
nombre de María Esther  
Coboxis Sánchez de 54 
años de edad domiciliada 
en el Municipio de Hueya-
pan de Ocampo.

Fue a la altura de la 
comunidad Finca Xalapa 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan donde 
se registró la volcadura de 
la lujosa camioneta a la al-
tura del kilómetro 201 del 
tramo que comprende Vis-
ta Hermosa-Covarrubias.

Luego de que el mal es-
tado en que se encuentra 
la carpeta asfáltica de la ci-
tada carretera, provocara 
que perdiera el control de 

la citada unidad la señora  
Coboxis Sánchez, luego de 
que al pasar por un enor-
me hoyanco se descontro-
lara y terminará volcándo-
se hacia un costado de la 
arteria mencionada.

Provocando que la 
conductora de la unidad 
terminara con severas 
lesiones marcadas so-
bre distintas partes de su 
cuerpo y de inmediato 
arribaron paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de es-
ta misma ciudad de Aca-
yucan, para brindarle la 
atención pre hospitalaria a 
la ahora lesionado que fi-
nalmente fue ingresada a 
la clínica del Doctor Cruz 
para que fuera atendida 
clínicamente.

Mientras que el perso-
nal de la Policía Federal 
se encargaba de tomar co-
nocimiento de los hechos 
para después ordenar 
el traslado de la unidad 
volcada hacia el corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Migrante que se iden-
tificó con el nombre de 
Antonio Gómez Portilla 
de 29 años de edad origi-
nario del país del Salva-
dor y actualmente hués-
ped del Hotel Alfa que se 
encuentra en pleno cen-
tro de la ciudad, fue ata-
cado a las afueras del cin-
co letras por dos amantes 
de los ajeno que lo despo-
jaron de sus pertenencias 
estando ebrio y además 
le ocasionar una herida 
punzo cortante sobre su 
ante brazo derecho con el 
cristal de una botella que 
mantenía entre sus ma-
nos en salvadoreño.

Fue cerca de las 19:00 
horas cuando el extran-
jero regresaba a su habi-
tación después de haber 
ingerido varias cervezas 
en uno de los tugurios 
de esta ciudad, lo cual no 
concretó con éxito ya que 
en la puerta del Hotel dos 
sujetos lo intervinieron 
para despojarlo de sus 
pertenencias y herirlo 

Vecina de Hueyapan de Ocampo terminó internada en la clínica del doc-
tor Cruz tras haberse volcado la unidad que conducía sobre la carretera 
Costera del Golfo. (GRANADOS)

¡Troca y conductora
vuelan en la Costera!
! La vecina de Hueyapan terminó en 
el hospital con múltiples heridas

La unidad dañada fue enviada al corralón correspondiente después de 
que la Policía Federal lo ordenara. (GRANADOS)

¡Angelito muere en
la Clínica Durango!
! Un fuerte cuadro diarreico provocó el deceso, lo trajeron 
desde Cruz del Milagro

Pequeño de 2 años de edad muere en el interior de la clínica 
Durango tras sufrir un paro cardiorespiratorio. (GRANADOS)

se acompañada de algunos 
otros familiares hacia el Hos-
pital Civil de Oluta luego de 
que el menor no presentara 
mejoría alguna durante los 
cinco días que se mantuvo lu-
chando ante la muerte.

Allí de  inmediato avisa-
ron a sus familiares que re-
quería de una mayor y mejor 
atención médica que dicho 

hospital no le podía brindar.
Por lo que de inmediato 

fue trasladado hacia la clínica 
particular antes mencionada, 
donde según datos extra ofi-
ciales el pequeño llegó ya sin 
signos vitales y de inmediato 
se les dio parte a las autorida-
des correspondientes.

Para que a paso veloz arri-
baran detectives de la Policía 

Ministerial Veracruzana que 
comanda el licenciado Emi-
lio Sánchez Hernández así 
como el licenciado Roberto 
Valadez Espíndola se Ser-
vicios Periciales, para que 
juntos llevaran acabo las di-
ligencias correspondientes 
que permitieron a su térmi-
no, que el cuerpo sin vida del 
menor fuera trasladado por 
la Funeraria Osorio e Hijos 
hacia el semefo de esta mis-
ma ciudad para que le fuera 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Los familiares del pequeño occiso 
guardaron un gran hermetismo ya 
que se negaron a dialogar con los 
medios de comunicación que es-
tuvimos presentes. (GRANADOS)

¡Ya está en el corralón
el camión de la muerte!
! Es el 22 de Transportes del Istmo; es el 
que trambucó a los hermanos que iban en 
una moto, ella murió

Ya se encuentra encerrado en uno 
de los corralones el autobús que 
impacto la moto en que viajaba una 
joven oluteca, la cual perdió su vi-
da horas después del accidente. 
(GRANADOS)

El accidente ocurrió el pasado 
jueves en la carretera Transístmi-
ca justo frente a la Plaza Florida de 
Villa Oluta. (GRANADOS)

El cuerpo de la joven Itzel fue velado por sus familiares y este día se-
rá sepultado en el panteón municipal de Villa Oluta. (GRANADOS)

vecinos de la zona donde 
abandonó el autobús que 
conducía, señalaron que era 

un sujeto de baja confesión, 
moreno y se veía atrapado 
por las garras del alcohol.

Salvadoreño ebrio fue asaltado y agredido con un fi loso cristal de una 
botella en pleno Centro de la ciudad y fue ingresado al Hospital de Oluta. 

(GRANADOS)

¡Roban y clavan a 
un salvadoreño!
! Salió del tugurio para ir a su cinco estrellas, 
cuando le salieron al paso los ladrones

con un filoso cristal.
Lo que ocasionó que 

de de inmediato arriba-
ran paramédicos de la 
Cruz Roja para brindarle 
la atención pre hospita-
laria al ahora lesionado 
que después fue traslada-
do hacia el Hospital Civil 
de Oluta para que reci-
biera la atención médica 
correspondiente.

En tanto los responsa-
bles de este vil acto logra-
ron darse a la fuga y ja-
más fueron ubicados por 
elementos de la Policía 
Naval que acudieron des-
pués de que fuera asalta-
do el migrante y herido de 
su ante brazo.



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

4 Sábado 13 de Febrero de 2016 SUCESOS

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La Benemérita Cruz Roja, 
pasa por un momento crítico, 
las unidades están en malas 
condiciones y se está levan-
tando de una crisis de falta 
de credibilidad por malos 
entendidos de 
administracio-

nes pasadas, así 
lo reconoce la 
presidenta de 
este organismo 
Habacuc de los 
Ángeles Cruz 
Dodero.

La Cruz Ro-
ja es una insti-
tución que no 
recibe subsidio del gobierno 
federal, estatal o municipal, 
funciona mediante la apor-
tación de la misma ciudada-
nía, por eso es que cuando 
se presta un servicio, se pide 
una cuota de recuperación, 
por ejemplo cuando alguien 
va a inyectarse se les cobra 10 
pesos, dijo la presidenta de 
Cruz Roja Acayucan.

Con el recurso que se re-
cauda, se tiene que pagar a 
enfermeras, paramédicos, 
choferes, mientras que el 
consejo directivo es hono-
rario, no tiene salario, pero 
además esto sería imposible, 
pues la institución no cuenta 
con recursos.

Indicó que actualmente la 
Cruz Roja, está levantándose 
de esa mala imagen en la que 
estaba, por ejemplo se están 
dando cursos de primeros 
auxilios avanzado, mismo 
que tiene un costo de 400 pe-
sos mensuales, hay 30 alum-
nos inscritos y quienes no 
pueden pagar, pueden dar 
servicio social 60 horas co-
mo voluntarios en el horario 
que ellos puedan, la verdad 
es que hay opciones para que 

Cruz Roja pasa por uno 
de sus peores momentos

Lo que se recaudó el año 
pasado apenas si alcanzó 

para comprar el eje de 
la ambulancia grande y 
le tuvimos que comple-
tar, por eso esperamos 
que este año nos vaya 
mejor”

Presidenta de la Cruz Roja
HABACUC DE LOS ÁNGELES CRUZ DODERO

! Las ambulancias están en mal estado, esperan que la ciudadanía 
coopere con la institución.

se cumplan los horarios y se 
pueda tomar el curso.

Indicó que se tiene previs-
to la apertura de un nuevo 
grupo que será sabatino, lo 
importante es llevar esta ca-
pacitación a todos los intere-
sados, también se les está apo-
yando a los jóvenes que van 
a presentar examen para in-

gresar a la 
carrera de 
medicina.

recono-
ce que las 

ambulan-
cias, estas 
están en 
mal estado, 
las ambu-
lancias aho-

! La licenciada Habacuc de los Ángeles Cruz Dodero, dice que la Cruz 
Roja se está levantando.

rita están muy caras, aun así 
estamos gestionando apoyo, 
“recibí ambulancias  en con-
diciones deplorables, no aptas 
para prestar un servicio, pero 
así hemos ido reparándolas, 
en la situación financiera va-
mos al día, la verdad es que 
es poco lo que se recauda, 
el año pasado en la colecta 
anual, solo se lograron once 
mil pesos, por eso le pedimos 
a la población que se apiade 
de nosotros, que nos apoye”.

“Lo que se recaudó el año 
pasado apenas si alcanzó 
para comprar el eje de la am-
bulancia grande y le tuvimos 
que completar, por eso espe-
ramos que este año nos vaya 
mejor, la verdad es que he-
mos estado trabajando para 
levantarnos pues los malos 
entendidos  que se dieron en 
administraciones anteriores 
nos afectó mucho a la Cruz 
Roja”, dijo la entrevistada.

¡Encuentran supuesto nahual!
VERACRUZ

El reporte de un cuerpo 
embolsado flotando en aguas 
negras que cruzan la colonia 
Adolfo López Mateos originó  
la movilización de corpora-
ciones policíacas; se trató de 
un animal que según  veci-
nos de la zona  es un Nahual.
Alrededor de las diez de la 
mañana del viernes  elemen-

tos de la Policía Estatal y Na-
val acudiero al  canal a aguas 
negras ubicadas sobre la ave-
nida Jiménez Sur  justo atrás 
de  Carripollo, pues habían 
reportado una persona muer-
ta en el interior de una bolsa.
los uniformados a su llegada 
acordaron  el área y ubicaron 
los restos flotando y con palos 
evitaron siguiera avanzan-
do en la corriente del agua.

BOCA DEL RÍO

Un universitario resultó 
ileso luego de volcar su au-
tomóvil  a la altura del Word 
Trade Center (WTC),  en su 
camino terminó derrum-
bando un poste de alum-
brado público y dos árboles.
La tarde del viernes Rafael 
Melo Luna de 20 años, quien 
dijo ser estudiante del Cen-
tro Universitario Hispano 
Mexicano relató que condu-
cía a velocidad moderada  su 
auto Chevrolet Malibu sobre 
el bulevar Miguel Alemán.
Al intentar incorporarse a 

Ejército Mexicano justo en 
la curva ubicada a un cos-
tado del WTC perdió el 
control, subió al camellón, 
tiro dos arbolitos y se estre-
lló  contra una luminaria 
la cual derrumbó, final-
mente volcó llantas arriba.
Al ser alertados del ac-
cidente acudieron para-
médicos de la Cruz Roja 
para brindarle los prime-
ros auxilios al estudiante, 
quien dijo sentirse bien y 
esperaría a sus familiares.
La zona fue acordonada 
por elementos de la Poli-
cía Estatal y Naval, así co-

CIUDAD DE MÉXICO. 

La delegación de la Unión 
Europea y las embajadas de 
los estados miembros de esa 
comunidad en México, ma-

nifestaron ayer una firme 
condena al secuestro y ase-
sinato de la reportera Anabel 
Flores Salazar, quien colabo-
raba en el periódico El Sol de 
Orizaba.

¡Doce muertos por carambola en la 
Puebla-Orizaba!

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Una carambola entre unos 
10 vehículos, registrada en 
la carretera Puebla-Orizaba, 
dejó un saldo de al menos 12 
muertos.
De acuerdo con reportes, 

el siniestro comenzó  tras 
el choque entre dos autobu-
ses de pasajeros y un tráiler.
En el lugar laboran elemen-
tos de rescate,  así como de 
la Cruz Roja y personal de 
seguridad.

Al romper la bolsa para ase-
gurarse que se traaba de un 
cuerpo humano se llevaron 
tremenda sorpresa al notar 
que era un animal extra-
ño, de mayores dimensio-
nes y parecido a un perro.
Fueron algunos vecinos que 
al ver el cadáver dijeron “eso 
es el Nahual que anda por 
esta zona, se quedó transfor-
mado en bestia y alguien lo 
mato, al estar molestando”.
Sin embargo, otras per-
sonas comentaron que 
de una bodega cercana, 
varios hombres acumu-
lan animales para hacer 
actos extraños y después 
los matan aventandolos 
al canal de aguas negras.
Finalmente los policías se 
retiraron y del  animal se 
encargó personal de Protec-
ción Civil.

¡Más reclamos por
muerte de Anabel!
! Condena delegación de la UE homicidio 
de Anabel Flores

Manifestaron confian-
za en que las autoridades 
competentes llevarán a ca-
bo una investigación expe-
dita, transparente y eficaz, 
para esclarecer los hechos e 
identificar y juzgar a los cul-
pables, considerando entre 
otros motivos los ligados al 
ejercicio de su profesión.

En un comunicado, dije-
ron que seguirán apoyando 
la libertad de expresión e 
instaron al gobierno a hacer 
uso de todos los medios a su 
alcance para garantizar la 
protección de las personas 
que ejercen el periodismo.

Señalaron que el asesi-
nato de Flores Salazar se 
suma a la lista de otros co-
municadores asesinados en 
Veracruz y otros estados del 
país.

La delegación y las em-
bajadores de la Unión Euro-
pea también expresaron sus 
condolencias y solidaridad 
con los familiares y allega-
dos de la reportera.

¡Se volcó frente al  world trade center!
mo de oficiales de Tránsito 
Municipal de Boca del Río.
Minutos después el poste 

qué  quedó a media calle 
fue retirado por perso-
nal de alumbrado público 
del municipio boqueño.
Por su parte, un perito tomó 
conocimiento y ordenó el re-
tiro del vehículo siniestrado.
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La carta ganadora del cuarto lugar, fue 
depositada sin dato alguno, por eso te pe-
dimos que acudas a las oficinas del cen-
tro para que nos proporciones tu nombre 
y así poder entregarte tu premio.

Letras para el corazón!
¡Ya hay ganadores del concurso

REDACCIÓN.
ACAYUCAN, VER.-

Como cada año, Diario 
Acayucan celebra el día del 
amor y la amistad con su 
concurso letras para el cora-
zón y premia a los cinco pri-

meros lugares.
El jurado calificador, in-

tegrado por las distinguidas 
damas, Martha Maya, Ma-
risol Robles y Viridiana Cri-
velli, leyeron cada una de las 
cartas que se recibieron en el 
buzón del amor.

Historias de amor, histo-
rias de vida, fueron las que 
los participantes plasmaron 
en sus cartas, palabras emo-
tivas que conmovieron al ju-
rado y que hicieron que asig-
naran un lugar a cinco de los 
participantes.

Primer 
Lugar

Juan Cordero Herrera
Acayucan, Veracruz    Colonia Centro

Segundo Lugar Perfecto  Gómez León
Oluta, Veracruz.  Barrio Primero

Ganaste pero 
olvidaste
darnos tus datos

Cuarto Lugar

Norma Hernández Pérez
Acayucan, Veracruz

Colonia   Los Ramones

Tercer Lugar Quinto Lugar

Verónica Morales M .   Barrio San Diego.    Acayucan, Ver.

¡Felicidades a todos los participantes!¡Felicidades a todos los participantes!
Reconocidas 

damas de la 
sociedad aca-
yuqueña for-
maron parte 
del jurado del 
concurso letras 
para el corazón.
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SE REMATA CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA INFORMES 
AL  CEL. 924-133 8903  (NO INFONAVIT)

SE VENDEN TRES LOTES, FRACCTO. ARBOLEDAS, 
251.29 M2., 203.20M2 Y 232.02M2, INFORMES 01228 
8140233

SE RENTA LOCAL FRENTE A LA TERMINAL DE AUTOBU-
SES INF. 924 135 44 35

SOLICITO CHOFER PARA TAXI NUEVO, COMUNICARSE AL 
CEL. 9242462206

VENDO CASA CON TERRENO CON 662 M2 COLONIA 
CENTRO LAS FLORES #2 CASI ESQ. CON MOCTEZUMA 
FRENTE A LA DRA. MARIÑO INF. CELS. 5535336415 Y 
5515702659

VENDO ROCKOLA EN PERFECTAS CONDICIONES, VENDO 
LOCAL EXCELENTE UBICACIÓN (CENTRO) INFORMES 
CEL. 924 100 3556

VENDO FORD 350 MODELO 2011, VENDO FORD 450 MO-
DELO 2004 EN PERFECTAS CONDICIONES INFORMES 
CEL. 924 24 96299

RENTO CUARTO AMUEBLADO EN LA DEPORTIVA PARA 1 
PERSONA INF. 924 113 81 33

SOLICITO EMPLEADA, CONOCIMIENTOS DE EXCELL Y 
WORD (SAE) CEL. 924 24 48702 Tododetodo12@Hotmail.
com

VENDO AREA PARA OFICINAS CENTRO ACAYUCAN Y 
LOCAL C/DEPARTAMENTO EN MINATITLAN INF. 924 
24-38656

¡Las Rebeldes buscan estar de nueva 
cuenta en la gran final de la liga!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

Este Domingo se estará  llevando a cabo la 

etapa de semifinales en la liga de futbol feme-
nil que se lleva a cabo en la cancha del Tama-
rindo, una vez mas se abren las posibilidades 
de que Rebeldes y Manchester se vean las ca-

ras en la gran final.
El equipo de las Rebeldes se estará pelean-

do el primer boleto a las semifinales ante el 
equipo del Deportivo Chávez, las Rebeldes 
culminaron como mejor equipo de la tem-
porada regular y ahora buscaran confirmar 
porque fueron las numero uno en la tempo-
rada, el encuentro está programado para dar 
inicio a las 17: 00 horas en las instalaciones del 
tamarindo.

En la otra etapa de semifinales, Manches-
ter se vera las caras ante el equipo de Vital 
Lap, Manchester fue la segunda mejor escua-
dra del campeonato y ahora buscara estar de 
nueva cuenta en la gran final, el segundo bo-
leto no se hará esperar mucho pues a las 18: 
00 horas estará dando inicio este encuentro.

Este domingo se conocerá a los dos equi-
pos finalistas que disputaran el titulo del tor-
neo el próximo domingo.

¡Villa Juanita busca sacar ventaja 
en casa de Reforma Agraria!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER

Villa Juanita tiene an-
te sí su mayor reto en el 
torneo de futbol femenil 
municipal de San Juan 
Evangelista, ya que este 
domingo se mide a su si-
milar Reforma Agraria en 
duelo de cuartos de final 
del certamen.

La mal inicio de torneo 
y la reacción que tuvo en 
sus duelos subsecuentes en 

este torneo, quedaron atrás 
para el equipo de Reforma 
Agraria y ahora se enfren-
tan al mas serio candidato 
a conseguir el titulo de la 
liga y que cerró con buen 
paso la temporada.

El destino quiso que 
ambas escuadras se midie-
ran en esta serie luego de 
que en la temporada regu-
lar dieran un buen parti-
do, Reforma Agraria está 
mas que listo para recibir 
la visita de Villa Juanita en 
punto de las 12: 00 horas.

En la otra llave de los 

cuartos de final, el equipo 
de Achotal recibirá a su si-
milar Rodríguez Clara, por 
el segundo boleto a la ron-
da de semifinales, Rodrí-
guez Clara llega con una 
ligera ventaja pues cuenta 
con mas toque de balón, 
pero Achotal tendrá a su 
favor ser local.

La confrontación entre 
Achotal y Rodríguez Cla-
ra está prevista para las 14: 
00 horas, este domingo se 
conocerá a los dos equipos 
que sacaran ventaja para 
los encuentros de vuelta.

¡La Naranja Mecánica también 
le dio una goleada a la Lealtad!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada cua-
tro de la liga de futbol libre 
varonil del vivero Acayu-
can, el equipo del Deporti-
vo Zavaleta se llevó a casa 
mas de una docena de go-
les, el Deportivo Arellano 
también salió goleado esta 
jornada.

El partido entre la escua-

dra del Deportivo Zavaleta 
y el equipo los Millonarios 
terminó en una goleada 
pues los Millonarios le die-
ron hasta por debajo de los 
codos al equipo de Zavaleta 
ya que le metió una goliza 
de 13 goles y estos no pudie-
ron anotar ni un solo gol.

La escuadra de la Naran-
ja Mecánica hizo lo propio 
para también propinarle 
una goleada a la escuadra 
del Deportivo Lealtad, el 

cuadro oluteco le pegó ocho 
goles por uno a sus rivales 
los cuales fueron muy supe-
rados futbolísticamente.

Para cerrar la jornada la 
escuadra de los Halcones 
de Villalta también le pegó 
una goleada la escuadra 
del Deportivo Arellano, los 
Halcones con una cátedra 
de cómo tocar el balón de-
rrotaron siete goles por tres 
a la escuadra del Deportivo 
Arellano.

Los Millonarios le metieron feria de goles a Zavaleta. (Rey)



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

7Sábado 13 de Febrero de 2016 RECORD

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
ACAYUCAN, VER.- 

¡Si se puede, si se puede! Era la porra 
que los alumnos de la escuela Leona Vi-
cario gritaban al unísono para apoyar a 
su papás o mamás en la Olimpiada de 
la amistad.

Este evento fue organizado por el Di-
rector Alfonso Vargas Gómez y la profe-
sora María Hilda Limón Martínez, para 
fomentar la convivencia entre Padres e 
Hijos y con motivo de celebrar el día del 
amor y la amistad.

Las actividades realizadas fueron de-
portivas, y constaron de una carrera de 
padres e hijos y un torneo relámpago de 
volibol en el que participaban los papis 
y las mamis.

El objetivo se cumplió, “La verdad 
es que la carrera estuvo muy divertida, 
hubieras visto a los papás corriendo con 
sus hijos, algunos de plano los cargaron 

y así llegaron a la meta, lo bonito es que 
estaban muy contentos” dijo la profe-
sora de quinto grado grupo “A” María 
Hilda.

Mientras recorríamos las instalacio-
nes de la escuela primaria, escuchába-
mos a los padres de familia platicar, y 
hay que reconocer que por los hijos es-
tamos dispuestos a todo, incluso a faltar 
al trabajo para poder pasar un rato muy 
ameno con los reyes de la casa.

-¡Yo pedí permiso para llegar tarde!- 
decía uno – ¡Nooooo, yo de plano falté, 
me reporté enfermo! Decía otro. Sin em-
bargo, la sonrisa que se dibujaba en los 
rostros de sus pequeños, podría borrar 
cualquier regaño de los jefes por llegar 
tarde o cualquier descuento que pudie-
ran hacerles por faltar a su trabajo.

Las madres por otro lado, fueron las 
que se encargaron de uniformar a sus 
equipos, e incluso de organizar la porra, 
como los de Power Black, que llevaban 

cartulinas y hasta una botarga de Win-
nie the Pooh para animar a su grupo.

Pero los que se llevaron el día, fue-
ron los pequeños del cuarto “B”, quienes 
con tal de apoyar a sus padres, corrieron 
a arrancar unas hojas de sus libretas y 
con colores hacer anuncios para animar 
a su equipo.

Los partidos de volibol, fueron emo-
cionantes, pues había quienes intenta-
ron hacer hasta remates, pero no con-
taban con los padres aguerridos que se 
aventaban a rescatar la pelota, y salvar 
un punto más, no importaba si sabían o 
no jugar, lo verdaderamente importante 
es que acudieron a apoyar a sus hijos, a 
disfrutar de una olimpiada de la amis-
tad. Sin gastar tanto dinero, pudieron 
brindarle a sus hijos, el mejor regalo. 
¡CONVIVIR CON ELLOS!.

Felicidades a la institución, fue una 
manera muy original y divertida de ce-
lebrar el día del amor y la amistad.

¡GRAN OLIMPIADA de la 
amistad en la Leona Vicario!

Los padres del 4 “A” (VIRI) El grupo del 5to “A”, ganaron su primer partido. (VIRI)

Los padres de familia arriesgaban el físico por un punto. (VIRI)

Mucha alegría al ganar su primer partido (VIRI)

Posando para Diario Acayucan (VIRI)

La creatividad de los niños destacó en la olimpiada de la amistad.

 Brincos de felicidad. (VIRI)

El equipo blanco desafortunadamente perdió su primer encuentro. (VIRI)

 El equipo amarillo, apoyó a sus hijos asistiendo a la olimpiada de su hijo 
(VIRI)

La naranja mecánica. (VIRI)
Gran porra de Power Black. (VIRI)

Los más pequeños de la escuela, el grupo 1 “B” fue de los mejores organiza-
dos en la porra. (VIRI) La afi cionada número 1 de Power 

Black. (VIRI)

La dulce victoria; esta pequeña ce-
lebraba muy contenta cada punto 
que ganaba su equipo. (VIRI)

Otro equipo que convivió con sus hijos. (VIRI) Los niños corrieron a felicitar a sus papás por ganar el partido. (VIRI)

Las niñas estaban muy atentas a las jugadas de sus padres. (VIRI)

Los padres del 4 “B” (VIRI)
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ESCUELA SECUNDARIA  
Y DE BACHILLERES  

“UNIDOS POR LA PATRIA” 
 

CLAVE SEC. 30PES0500K                         CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E                      CLAVE BACH.:30PBH0482I 
             (AÑO Y  MEDIO)                                               (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                                    
                SABADOS                                               LUNES A VIERNES                               SABADOS Ó DOMINGOS 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

““ATENOGENES PÉREZ Y SOTO” 
CLAVE: MSP3003.59                CLAVE:30PCT0008Z 

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS 
!

**COMPUTACION     ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD     ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL  ACUERDO 988725-04/03/98 
 
INSCRIPCIONES A 2°, 4°Y 6° 

SEMESTRE 

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, COBAEV, ETC. 

B696(6)!

16666!

                                                           1°, 2°, 3°,4°, 5° y  6° SEMESTRE 

aEste Domingo se estará llevando a cabo la etapa de 
semifinales en la liga de futbol femenil que se lleva a 
cabo en la cancha del Tamarindo

¡Semifinales 
en el femenil!
¡GRAN OLIMPIADA de la 
amistad en la Leona Vicario!

aPadres e hijos tuvie-
ron una gran conviven-
cia en un evento que 
realizaron para cele-
brar el día del amor y la 
amistad

¡Villa Juanita busca 
sacar ventaja  en casa 
de Reforma Agraria!

¡San Gabriel se pelea  los tres puntos!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre 
Talleres Bahena y San Ju-
das estará dando inicio 
la jornada 21 de la liga de 
futbol infantil, el campeo-
nato que está entrando a su 
recta final disputará esta 
jornada la cual tiene pro-
gramados partidos muy 
emocionantes.

El primero de ellos da-
rá inicio a las 10: 00 de la 
mañana entre la escuadra 
de Talleres Bahena y San 
Judas, este encuentro tiene 
ya historia pues estos dos 
equipos disputaron la ul-
tima final del campeonato 

donde Talleres Bahena con-
siguió coronarse campeón, 
ahora se volverán a ver las 
caras y buscaran demostrar 
de que cueros salen mas co-
rreas pues ambos quieren 
la victoria pero solo uno la 
obtendrá.

A las 11: 00 de la mañana 
el equipo de Villalta entrara 
al terreno de juego para pe-
learse las tres unidades ante 
la escuadra de Tecuanapa 
los pupilos del Chichari-
to no le pondrán las cosas 
tan sencillas a Villalta pues 
quieren alcanzar un mejor 
lugar para la liguilla.

A las 12: 00 horas del 
medio el equipo de los Ga-
lácticos tendrá un duelo de 
poderes ante el equipo del 

barrio Tamarindo, la escua-
dra de los Galácticos tendrá 
que tener mucho cuidado 
en la defensa pues el Tama-
rindo cuenta con artilleros 
muy peligrosos.

El ultimo partido que se 
disputará será un clásico 
pues San Gabriel se mide 
ante Novedades Vero, en la 
campaña anterior estos dos 
equipos formaban una sola 
escuadra pero al tener mu-
chos jugadores decidieron 
dividirse y ahora buscaran 
demostrar quien es mejor 
dentro del terreno de juego, 
el encuentro está previs-
to que de inicio a la 13: 00 
horas.
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