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Desaparecen con su avión en el Océano Pacífi co, mientras 
realizaban un viaje de circunnavegación en su etapa entre 
Nueva Guinea e Isla de Howard, la aviadora y pionera ame-
ricana Amelia Earhart, de 30 años, y su copiloto Frederick 
Noonan. Según los operadores de radio, que recibieron una 
trasmisión minutos antes de perderla, Earhart les alertó de la 
escasez de combustible en los depósitos. Amelia, una mujer 
avanzada en el campo de la aviación, fue en 1928 la primera 
fémina en sobrevolar el Océano Atlántico, que cuatro años 
más tarde cruzaría en solitario. (Hace 77 años)
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HOY EN OPINIÓN PRESUPUESTO A PRUEBA
! La jornada 9 del futbol 
empresarial, dio inicio y 
la Bimbo fue derrota por 
Mercado  sobreruedas

•Turbulento discurso de Duarte 
•Medios, con amistades peligrosas
•También políticos y notarios 

 ! El efecto de la crisis griega 
es inminente en México, pa-
ra eso, el país se prepara con 
un nuevo presupuesto que le 
permita enfrentar el vendaval 
económico que se aproxima por 
la caída del petróleo y demás 
repercusiones

bol 
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Doloroso 
empate de 
México ante 
Honduras

Plomo a  “Betillo”

! ADALBERTO BETILLO  MORENO, la libró.

! El ex alcalde de San 
Juan Evangelista sufrió 

intento de secuestro, 
pero cuando escapaba 

le tiraron a matar
! Hay dos detenidos, 
pero como siempre las 

autoridades guardan 
hermetismo y mano-
sean la investigación

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

El ex alcalde de San Juan Evan-
gelista, Adalberto Moreno Lara, 
mejor conocido como “Betillo” , 
fue emboscado cuando se diri-

gía a su rancho ubicado en la colindancia 
de los estados de Veracruz y Oaxaca.

    Otra vez…

    En entrevista…

    Cuento de nunca acabar…

Planta extractor de aceite
se “clava” el fertilizante
! Productores se quejan de que no les 
llega a tiempo y pues eso se refl eja en la 
cosecha

Un tal Juan Gómez, dice que 
que les mocharon Procampo
! Asegura que no rebasó los nueve mil 
 pesos y que muchos de ellos ya tienen 
 comprometido el recurso por deudas

TEMBLORCILLOS 
en la zona, sin mayores 

consecuencias
! Desde la madrugada comenzaron 
 las sacudidas hasta las 12 del día 
  cuando ocurrió el de mayor intensidad 

No aparece uno 
de San Diego; 
pelea la casa con 
una hermana
! La madre afl igida narra a 
DIARIO ACAYUCAN su te-
mor de que le haya ocurrido 
algo; salió desde el domingo ! La señora Esbelta Mariano, de-

nuncia la desaparición de su hijo

Transportistas 
se quejan  por la 
ruta del atraco
! El corredor Congre-
gación Hidalgo-Cuadra 
I. Piña y Dehesa, se ha 
vuelto un dolor de cabeza

Siguen broncas callejeras de alumnos de la ESGA
FÉLIX  MARTÍNEZ

Tan solo en lo que va del 
año han sido varios los casos 
que se han documentado de 
alumnos que prefieren dar es-
pectáculos en las calles de Aca-
yucan, por lo que esta ocasión 

nuevamente son los estudiantes 
de la Escuela Secundaria Ge-
neral Acayucan mayormente 
conocida como la ESGA quie-
nes fueron los protagonistas de 
esta gresca callejera. 

Comando asalta y 
somete a tres monjas

OAXACA, Oax.- Un grupo armado asaltó el templo de San 
Isidro y sometió violentamente a tres religiosas “las ataron 
y amordazaron”, en un hecho que irritó a la comunidad de 
Palomares que mantiene bloqueada la carretera transístmi-
ca, denunció la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona 
Norte del Istmo. + Pág. 02 
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•Turbulento discurso de Duarte 
•Medios, con amistades peligrosas
•También políticos y notarios 

EMBARCADERO: Por vez primera en cuatro 
años y medio de gobernador, Javier Duarte, JD, toca 
un punto álgido y neurálgico sobre los medios, me-
jor dicho, una parte de los medios de norte a sur y 
de este a oeste de Veracruz  Y lo toca, sin rodeos Pe-
ro más aún, ocupa y preocupa porque nunca antes 
lo expresó, ni siquiera, vaya, cuando el asesinato de 
12 reporteros en los primeros años del viaje sexenal, 
tiempo aquel cuando en el pasillo se hablaba que al-
gunos colegas habían sido plagiados, desaparecidos, 
mutilados, decapitados, asesinados y sepultados en 
fosas clandestinas por sus ligas con los carteles  Aho-
ra, en Poza Rica, JD embistió al toro por los cuernos y 
en una rueda de prensa pidió ante todos que quienes 
tuvieran relaciones peligrosas con los malandros se 
abstuvieran, primero, porque ellos están bajo riesgo, 
y segundo, por sus familias, y tercero, bueno, porque 
cuando ocurren hechos desagradables lo crucifican  
Cierto, cierto, cierto, y como ha de ser en un político, 
se reservó, mejor dicho, se abstuvo de poner el índice 
en la llaga con el nombre de los colegas bajo sospecha; 
pero tratándose del jefe del Poder Ejecutivo, el políti-
co más informado de Veracruz, con tantas fuentes de 
información frescas y confiables, entonces, se trata de 
una alerta, digamos, a tiempo, antes, mucho antes de 
que aquel Veracruz sórdido, revolcado y turbulento 
de los años 2011, 2012 y 2013 regrese a la tierra jarocha  
Y más cuando, como ahora, en Guanajuato ha inicia-
do, digamos, el asesinato de reporteros como ocurrió 
el viernes 26 de junio en que mataron al director del 
semanario El tábano, Gerardo Nieto Álvarez, en el 

OAXACA, OAX.- 

Un grupo armado asaltó el templo de San 
Isidro y sometió violentamente a tres religio-
sas –las ataron y amordazaron–, en un hecho 
que irritó a la comunidad de Palomares que 
mantiene bloqueada la carretera transístmi-
ca, denunció la Unión de Comunidades Indí-
genas de la Zona Norte del Istmo.

Habitantes de la región bloquearon desde 
las 10:00 horas de este miércoles la carretera 
en inmediaciones de Palomares, impidiendo 
el tránsito hacia el estado de Veracruz, para 
exigir seguridad ante los constantes asaltos 
que se han cometido en la zona, los cuales 
han quedado en la absoluta impunidad.

Recordaron que la noche del pasado 29 de 
junio, alrededor de las 22:30 horas, un grupo 
armado irrumpió violentamente en la casa 
de las religiosas que se encuentra en el anexo 
al templo de San Isidro de la población de 

Palomares.
Los delincuentes sometieron violenta-

mente a Enedina Berta Rincón, Juana Guz-
mán Piña y Enedina Ávila Hernández, 
quienes fueron atadas y amordazadas y así 
permanecieron hasta que este martes fueron 
liberadas.

Los asaltantes se llevaron dinero en efec-
tivo, teléfonos, una cámara fotográfica y las 
llaves de la camioneta y de la casa de las 
religiosas.

En respuesta, la asamblea comunitaria 
determinó bloquear la carretera para de-
nunciar la incompetencia de las autoridades 
encargadas de la seguridad pública, la pro-
curación e impartición de justicia.

Su irritación es porque la semana pasada 
fue asaltado un autobús de pasajeros con un 
saldo de tres heridos y antes, en noviembre 
de 2014, el sacerdote Victorino López Nolas-
co fue brutalmente agredido.

Comando asalta y 
somete a tres monjas

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

municipio de Comonfort, con lo que la entidad re-
gistra el primer crimen de un trabajador de la infor-
mación  Pero, además, cuando en Ciudad Juárez fue 
secuestrada el mismo día, la reportera y publicista, 
Claudia Terán Terán, de 30 años, de la revista Ser 
empresario… 

ROMPEOLAS: El gobernador fue contundente 
y hasta solicitó una disculpa por si alguien se sentía 
agraviado, pues también habló de que funcionarios 
públicos, empresarios, abogados y notarios podrían 
y/o tienen  relaciones peligrosas  Tal cual su dis-
curso de media hora incluyó, entre otros puntos 
ríspidos, los siguientes dirigidos a los medios  1) 
“Sobre advertencia no hay engaño"  dijo… 2) “No 
hagan vínculos con los delincuentes" … 3) " Si los 
tienen desháganlos”… 4) “Si necesitan que los ayu-
demos…, dígannos" … 5) “No queden en medio”… 
6) “Pórtense bien”… 7) “No hagamos como que la 
virgen nos habla”… 8) “Todos sabemos quiénes 
están metidos con el hampa" … 9) “Una cosa es 
la libertad de expresión y otra la expresión de los 
delincuentes"   Se trata de un discurso inédito, tras-
cendente, aviso a tiempo, pero al mismo tiempo, 
sorpresivo porque desde los primeros dos, tres años 
del Duartismo el ciudadano pensaba, por ejemplo, 
que si algunos colegas fueron secuestrados y ase-
sinados por sus ligas con el narcotráfico, caray, la 
lección se hubiera aprendido a plenitud para evitar 
tales desaguisados y tentaciones económicas  Y es 
que, como se recuerda, en aquel entonces entre los 
mismos trabajadores de la información circulaban 
las versiones de que un reportero levantado lo fue 
porque era jefe de prensa de los malandros y de 
pronto, zas, los chaqueteó  Otro, porque andaba con 
unos malosos y se pasó al otro bando y lo acusaron 
de traidor  Otro porque le bajó la novia a uno de 
los malosos y su temeridad la pagó con su vida y 

la vida de otros tres colegas más que estaban en el 
momento equivocado y en el lugar equivocado  Y, 
bueno, con el discurso del gobernador, tan claro y 
directo, sin rodeos, al pan pan y al vino vino, lo dejó 
claro  " Sobre advertencia no hay engaño”… 

ASTILLEROS: Habla JD de que tienen informa-
ción concreta y específica de las relaciones peligro-
sas de los medios, políticos, notarios y empresarios, 
etcétera  Por tanto, habría de preguntarse el siguien-
te paso  Por ejemplo, ¿notificarles a los presuntos, 
cuando, bueno, ya están avisados?... ¿Una cita en la 
secretaría de Seguridad Pública y/o la Fiscalía pa-
ra rendir cuentas, digamos, como sospechosos?... 
El mensaje, pues, ya está ahí y cada quien que de-
cida su destino  Bastaría referir la experiencia del 
reporterazo Ricardo Ravelo Galo, director de la re-
vista Variopinto, exitoso autor de seis libros sobre 
los carteles y el narcotráfico, 20 años reportero del 
semanario Proceso, quien está seguro, cierto, de que 
ya ligada con el narco una persona resulta tarea ti-
tánica, inverosímil, difícil, salir del pantano  Pero, 
además, y dada su experiencia en el país y América 
Latina, en la mayor parte de los casos de reporteros 
ejecutados por los narcos ha sido porque formaban 
parte de  y cometieron una traición, un error, un des-
aguisado  Luego del aviso del gobernador, entonces, 
cada quien asuma su responsabilidad ante sí mismo 
y su familia  Y más cuando según la Procuraduría 
General de la República un trío de carteles siguen 
disputándose la plaza Veracruz Uno, los Zetas  Dos, 
Jalisco Nueva Generación  Y tres, el cartel del Golfo  
Además, como afirmaba el ex procurador Jesús Mu-
rillo Karam, los cartelitos  Además, la delincuencia 
común  Además, las banditas que dado el desem-
pleo, entre otras cositas, y la aventura trepidante, 
también han entrado al secuestro, la extorsión y el 
crimen  

Bogotá retiró su solicitud para 
ser sede del concurso de belleza 
Miss Universo, en la más recien-
te reacción negativa contra el 
copropietario del evento interna-
cional, Donald Trump, tras sus 
comentarios sobre inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos.

Con anterioridad, la directora 
del concurso nacional de belle-
za en México anunció que su 
país no enviará una representan-
te al certamen.

Las medidas se añaden a las 
de las grandes cadenas de tele-
visión Univisión, NBCUniversal 
y Televisa de no transmitir Miss 
Universo.

Trump causó indignación en 
América Latina y entre la comu-
nidad hispana de EE.UU. cuando 
presentó su candidatura a la no-
minación republicana para la pre-
sidencia del país, con un discurso 
en el que acusó a los inmigrantes 
mexicanos de cruzar la frontera 
con drogas y de ser violadores.

La pérdida de una sede y una 
concursante latinoamericanas es 
un significativo revés para Miss 
Universo ya que el concurso es 
muy popular en la región. Otros 
países y celebridades han anun-
ciado o están considerando un 
boicot.

“DISCRIMINACIÓN”
El Instituto Distrital de Turis-

mo (IDT) de Bogotá, Colombia, 
anunció que la capital retiró su 
candidatura para ser sede de 
Miss Universo, tres meses des-
pués de haberse postulado, debi-
do a las declaraciones de Donald 

Trump, que describió como “de 
tinte xenófobo”.

Tatiana Piñeros, directora 
del IDT, dijo en rueda de prensa 
que “no podemos avalar un con-
curso que está fomentando la 
discriminación” y que hasta que 
el empresario estadounidense 
“no presente excusas reales a 
la comunidad latina”, Bogotá no 
participará como posible sede 
del concurso internacional de 
belleza.

La Organización Miss Uni-
verso por su parte insiste en que 
la empresa, con 64 años de his-
toria, se basa en un principio de 
inclusión.

“Anualmente, casi 10.000 jó-
venes mujeres de todo el mundo 
participan en eventos de Miss 
Universo. Continuaremos re-
cibiendo en nuestro sistema a 
personas de todos los orígenes”, 
señala la organización.

Su presidenta, Paula Shugart, 
le dice a BBC Mundo que la orga-
nización se encuentra en medio 
de una disputa de la que no tiene 
culpa.

La directora del certamen 
Nuestra Belleza México, Lupita 
Jones, Miss Universo 1991, de-
claró sentirse profundamente 
triste porque las declaraciones 
del magnate estadounidense 
van en contra de la filosofía del 
concurso.

“Es un evento que promueve 
la armonía entre las razas y las 
culturas, como para que la arro-
gancia de una persona como él 
lo acabe. Eso es lo más triste”, 
manifestó.

Los ausencias latinoamericanas 
que ponen en riesgo 
Miss Universo
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 ! Los palmicultores en espera de apoyo.

No hay fertilizantes
para palmicultores

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Palmicultores de la región 
sur de Veracruz esperan que 
se concrete la llegada de fer-
tilizantes para que se aprove-
che esta temporada y puedan 
darse así los rendimientos 
esperados.

Mencionaron que se tiene 
un precio bueno en la adqui-
sición del fruto en la planta 
de Aceite ubicada en Aca-
yucan, pero indicó que esto 
estarían mejor si se hiciera 
entrega de los apoyos que es-
tán pendiente, entre ellos el 
de fertilizantes.

" Desde años pasados se 
ha pedido el fertilizante en 
el 2012, 2013 y 2014, pero no 
se ha recibido nada y esto 
afecta porque todo sube; en 
cuanto el producto esta aho-
rita dentro de un rango bien 
el precio mil 493 pesos y ha 
subido a mil 520 pesos es un 
precio cómodo y favorable 
en años anteriores ha estado 
en 900 o mil 100 peso ahora 
está repuntando el precio 
fuertemente" , explicó Ceci-
lio Hernández.

Dijo que existe la atención 
de parte de las autoridades 
se requiere de una pronta 
respuesta para lograr estos 
y otros insumos y la produc-
ción sea la de años anteriores 
y se logre así posesionar a la 
zona.

" Solo pedimos que nos 
atiendan las autoridades del 
estado para que se concreten 
los apoyos porque seguimos 
en el olvido y no hay fecha 
paz que nos entreguen los 
recursos para que este año 
se den los apoyos y se pueda 
fortalecer la siembra" , men-
cionó Hernández.

NO HAY RESPUESTA 
PARA EL VIVERO:

A pesar de que existe la 
promesa de un nuevo vivero 
en la zona de Acayucan, de 
momento no se ha concre-
tado la instalación de de un 
vivero que se sumaría al de 
Chinameca para hacer más 
grande la producción en toda 
esta zona.

Mencionó que tienen en 
esta zona un total de mil 400 
productores en los 27 muni-
cipios de la zona sur, los cua-
les podrán beneficiarse con 
la instalación del vivero que 
aún es una promesa.

Los municipios con ma-
yor potencial productivo de 
palma de aceite en el sur, 
son:  Acayucan, Sayula de 
Alemán, Chinameca, Co-
soleacaque, Hueyapan de 
Ocampo, Jesús Carranza, 
San Juan Evangelista, Hidal-
gotitlán, Tatahuicapan, Paja-
pan, Mecayapan, Soconusco, 
Soteapan, Texistepec y Agua 
Dulce.

Tiembla el sur
! Sacudidas en Sayula de Alemán y Juan Rodríguez Clara, PC 
no reportó daños en estructuras

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer se re-
gistraron por lo menos 6 
sismos en toda la región, 
siendo los de mayor mag-
nitud los que tuvieron 
como epicentro Sayula 
de Alemán y Juan Rodrí-
guez Clara, éste ultimo 
fue de  mayor intensidad; 
Protección Civil en la zo-
na no reportó daños en 
infraestructura.

Durante la madrugada, 
se pudieron sentir mo-
vimientos que tuvieron 
como epicentro las inme-
diaciones de Veracruz y 
Oaxaca. Por la mañana, 
pasadas las 11 am, se re-
gistró un sismo de 3.5 
grados en escala de Ri-
chter y que tuvo como 
epicentro a 32 kilómetros 
al suroeste de Sayula de 
Alemán. A pesar de que 
no fue de gran magnitud, 
el movimiento se sintió en 
Acayucan.

Protección Civil en to-

da la región, realizó revi-
sión en infraestructuras, 
principalmente en escue-
las sin que se reportaran 
daños mayores en los vie-
jos edificios.

Fue a las 12 horas con 
18 minutos, cuando se re-
gistró otras sacudida con 
mayor intensidad que 
hizo que en algunos edi-
ficios la gente se tuviera 
que retirar de forma pre-
ventiva. Esta sacudida fue 
de 4.1 grados en escala de 
Richter, sin que se tuvie-
ran daños mayores.

En los últimos días, se 
han sentido varios sismos 
en la zona. Con todo y que 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) ha negado que esto 
se deba a las excavaciones 
que se  han realiza, la ciu-
dadanía de la región dice 
lo contrario pues es en Sa-
yula de Alemán y en Ro-
dríguez Clara en donde se 
han dado los mayores sis-
mos en los últimos meses.

! No hubo daño por sismos en esta región.

Les mocharon  el “Procampo”
VIRGILIO REYES LÓPEZ 

El denominado programa Pro-
campo fue disminuido para algunos 
beneficiarios quienes el día de ayer 
abarrotaron los bancos en la ciudad, 
principalmente los ubicados en la calle 
Victoria.

El apoyo para algunos de ellos no 
rebasó los 9 mil pesos, cuando el año 
pasado fue superior a los 12 mil pesos. 

El recorte explicaron se debió a que al-
gunos de ellos no les cualificaron en su 
totalidad las hectáreas de sembradíos.

“Apenas y nos va a dar para una 
hectárea de apoyo porque nos vamos a 
gastar entre 6 mil a 7 mil pesos, esto no 
es un apoyo de verdad porque muchos 
de nosotros estamos ya endeudados 
con créditos, ahora esperamos que nos 
vuelvan a apoyar”, explicó Juan Gó-
mez Mateo.

Los apoyos para ellos disminuyeron 
en más de 20% si se compara con el año 
pasado, ahora esperan los productores 
que le sean reintegrado la parte que le 
hace falta para concretar los apoyos co-
mo los que se dieron el año pasado.

“Según que nos va a reponer la otra 
parte, pero no nos dieron fecha porque 
solo nos están dando un porcentaje no 
es la totalidad de lo que nos debieron 
de entregar”, añadió Gómez.

! Les disminuyeron los apoyos de Procampo.
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Delincuencia le pega  fuerte al transporte
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 La delincuencia impacta  en la seguri-
dad y economía de los taxistas, a diario se 
cometen atracos en la zona de Congregación 
Hidalgo-Cuadra I. Piña y Dehesa sin que las 
autoridades hagan algo al respecto.

Ayer en una reunión de Taxistas, expusie-
ron que están tomando medidas necesarias, 
como la de no prestar servicio hacia las co-
munidades ya citadas durante la noche.

Uziel García Mundo, expuso que se está 
viviendo una situación caótica, por los atra-
cos que a diario se dan en la citada ruta, ade-
más de que dijo que como ellos tienen servi-
cio de radio taxi, en ocasiones los delincuen-
tes piden el servicio y es solo para atracar a 
los conductores.

Explicó que con esta situación se deja de 
prestar el servicio por las noches, ya que 
existe temor, por eso impacta en la seguridad 
y en la economía la delincuencia.

Esto debido a que el conductor pierde sus 
pertenencias, son golpeados, las unidades en 
ocasiones sufren daños, pero además al dejar 
de prestar el servicio a esa ruta, son carreras 
de 80 pesos las que se dejan de hacer.

Hace unos quince días una unidad fue 
golpeada con una piedra y le abrieron el co-
fre, en esa zona los delincuentes bloquean las 
calles con palos y piedras, cuando la unidad 
va de regreso a Acayucan son atracados.

El entrevistado dijo que no han visto el 
trabajo de las autoridades, en este caso del 
mando único, “sabemos que tienen mucho 
trabajo y a lo mejor no tienen el personal ne-
cesario, pero si nos afecta esta situación”.

! Diario se reportan atracos en la ruta Congregación 
Hidalgo-Cuadra I. Piña y Dehesa

! Transportistas a diario son asaltados

Puede tratarse de pleitos por un terreno...

Desaparecen a 
uno de San Diego
! La madre del desaparecido pide a la población que le ayuden a encontrarlo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 La señora  Esbelta Mariano 
de los Santos, pide apoyo de la 
población  ya que su hijo está 
desaparecido desde el pasado 
domingo, ella cree que la dis-
puta de un terreno con una her-
mana de ella puede ser la causa 
de la desaparición.

La señora, muy preocupada 
acudió a la redacción de este 
medio, dijo tener su domicilio 
en la calle  Benito Juárez entre 
Victoria y Barriovero, dijo que 
desde el domingo su hijo José 
Pantaleón Gervasio Domín-
guez de 52 años de edad, salió 
de su casa y ya no regresó.

Ella dice que enfrenta pro-
blemas con su hermana Gracie-
la Mariano de los Santos, quien 
mandó a tirar el cuarto donde 
dormía  José Pantaleón y sus 
cosas las tiraron, el colchón lo 
pusieron en la banqueta.

La señora dijo que ella teme 
a que ese problema haya sido la 
causa de la desaparición de su 
hijo, pues su hermana la agre-

de constantemente y hasta la 
insultan diciendo que es bruja.

José Pantaleón, salió en 
short, playera y tenis, se corta el 
cabello muy bajito, el hace tra-
bajos diversos, es diabético, es 
de tez blanca.

Pide a la ciudadanía que la 
ayuden a encontrar a su hijo, 
que no cuenta con fotografía 
de él.

! : Esta es la propiedad que está en pleito

 ! La señora Esbelta Mariano, denun-
cia la desaparición de su hijo

Ejercitan acción 
penal contra 
7 ministeriales por 
caso Tlatlaya

ESTADO DE MÉXICO.- 

La Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México (PGJEM) ejercitó acción pe-
nal en contra de siete Policías Ministeriales, 
por su probable responsabilidad en el delito 
de tortura, derivado de la Recomendación 
51/14 emitida por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) y la denun-
cia respectiva, por los hechos ocurridos hace 
un año en el municipio de Tlatlaya, donde 
perdieron la vida 22 personas.

La denuncia presentada por la CNDH se 
sumó a la investigación que la Procuraduría 
mexiquense había iniciado de oficio el 30 de 
septiembre de 2014 en la Fiscalía de Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos.

El Juez de Control del Distrito Judicial de 
Toluca, Estado de México, concedió orden de 
aprehensión en contra de cuatro elementos 
de la Policía Ministerial, misma que fue cum-
plimentada y derivado de ello fueron ingre-
sados al Centro de Prevención y Readapta-
ción Social de Almoloya de Juárez, donde un 
Juez determinará su situación legal mientras 
que para tres elementos más la orden de apre-
hensión está en proceso de ser otorgada.                      

Al respecto, de las investigaciones realiza-
das hasta el momento, se desprenden datos 
de prueba suficientes para establecer que ser-
vidores públicos habrían maltratado física y 
psicológicamente a 3 víctimas para obtener 
información sobre las 22 personas que per-
dieron la vida y la presunta relación de éstos 
con un grupo delictivo con orígenes en el Es-
tado de Michoacán.
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MÉXICO, D.F.- Un menor 
de siete años de edad fue al-
canzado por una bala duran-
te el ataque de presuntos in-

Le toca plomo a niño
en fuego cruzado

UN OJO

tegrantes de un grupo crimi-
nal a un convoy del Ejército 
en la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron 
cuando el niño viajaba con 
su padre y su hermana de 13 
años.

MÉXICO, D.F. (proceso.
com.mx).- La cadena estadu-
nidense Macy´s y las autori-
dades de Colombia se suma-
ron hoy al rompimiento con 
el magnate Donald Trump.

Y le sigue lloviendo
a Trump por bocón

La afamada cadena de 
tiendas donde se pueden 
adquirir prendas de vestir, 
joyas y muebles para el ho-
gar, informó mediante un co-
municado que se encuentra 
“decepcionada y consterna-
da” por las declaraciones de 
Trump contra la población 
mexicana.

MÉXICO, D.F. (apro).- Un 
acosador sexual por Inter-
net requiere de apenas 12 
minutos para atrapar a su 
presa, en su mayoría niños 
y adolescentes. En ese lap-
so, el depredador puede 
convencer a su víctima para 
desnudarse, fotografiarse y 
mandarle las fotos y videos 

a su cuenta personal.
A esta modalidad de aco-

so sexual cibernético se le 
conoce también como groo-
ming y en la legislación 
penal no está tipificado co-
mo delito, dice la organiza-
ción internacional Save the 
Children.

Cochinos de las redes,
pueden ir a la cárcel

Corrieron a doctor 
que  extirpó el ojo a 
un bebé

El menor Fernando Jo-
nathan, de un año dos me-
ses, fue sometido a una 
operación quirúrgica para 
extirparle un tumor del ojo 
izquierdo, pero el oftalmólo-
go que lo atendió le extirpó 
por ‘error’ el ojo derecho, 
con lo que prácticamente lo 

dejó ciego.
Marlene Ayala Quijano, 

madre del pequeño, denun-
ció que el doctor Armando 
Cisneros Espinosa, quien 
ya fue suspendido, justificó 
su error con el argumento de 
que en el ojo derecho tam-
bién había un tumor

MÉXICO, D.F. - Por 
“pruebas insuficientes y 
faltas al debido proceso” 
a la PGR se le cayó el ca-
so por delincuencia orga-
nizada y lavado de dinero 
emprendido contra Rubén 
Oseguera González, El 
Menchito, hijo de Nemesio 
Oseguera, líder del Cártel 
Jalisco Nueva Generación 

A que “Menchito”, lo 
volvieron a agarrar

(CJNG), quien este día fue 
puesto en libertad y dete-
nido nuevamente después 
de estar preso una semana 
en el penal mexiquense del 
Altiplano.

MÉXICO, D.F.- Elementos 
de la corporación policiaca 
Fuerza Tamaulipas exhuma-
ron cuatro cuerpos de una 
narcofosa ubicada en un 
terreno baldío de la colonia 
Arboleda de la ciudad de 
Reynosa.

El hallazgo se dio el pasa-
do lunes, cuando los unifor-

mados realizaban un recorri-
do sobre la carretera Reyno-
sa-Monterrey, a la altura del 
kilómetro 26, donde antes se 
encontraba la Garita.

Los cuerpos correspon-
den a varones y la Procura-
duría estatal ya tomó cartas 
en el asunto.

Brotan más cadáveres del suelo mexicano

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

El ex alcalde de San Juan 
Evangelista, Adalberto Mo-
reno Lara, mejor conocido 
como “Betillo”, fue embos-
cado cuando se dirigía a su 
rancho ubicado en la colin-
dancia de los estados de Ve-
racruz y Oaxaca.

Sujetos armados a bordo 
de una camioneta pick up 
y una motocicleta prime-
ro intentaron secuestrarlo, 
pero al frustrarse el plagio, 
comenzaron a perseguirlo y 
dispararle, agresión que fue 
repelida por el propio “Be-
tillo” y uno de sus guardias 
que siempre lo acompañan.

“Betillo” iba acompa-
ñado de su hijo Adalberto 
Moreno Méndez, trascendió 
que ambos resultaron ilesos 
del ataque, aunque la ver-
sión no ha sido confirmada 
por las autoridades que co-
mo siempre guardan com-
pleto hermetismo.

Por estos hechos fueron 
detenidas dos personas, Ce-
cilio Morales Mendiola de 
24 años de edad y Olegario 
Pineda de 42, ambos origi-
narios de Yaveo, Oaxaca, y 
que hasta anoche no habían 
rendido su declaración.

Según una fuente de la 
Policía Ministerial, los pre-
sentarían ante el Ministerio 

Plomo a 
“Betillo”
aEl ex alcalde de San Juan Evange-
lista sufrió intento de secuestro, pero 
cuando escapaba le tiraron a matar
aHay dos detenidos, pero como siem-
pre las autoridades guardan hermetis-
mo y manosean la investigación

Público en el transcurso de 
la madrugada, ignorándose 
la razón.

Como siempre ocurre, las 
autoridades ministeriales 
prefieren que se de vuelo a 
la imaginación y los hechos 
de sangre que se dan en esta 
zona, tratan de minimizar-
los por instrucciones supe-
riores que aseguran que en 
Veracruz no pasa nada.

YA HABIAN 
SECUESTRADO 

A SU PADRE
No es la primera vez que 

“Betillo” sufre los embates 
de la delincuencia, pues en  
agosto del 2012, su padre fue 
secuestrado y por quien pe-
dían un fuerte rescate.

Al final se sabe que lo 
liberaron, pero se ignora si 
“Betillo” habría pagado al-
gún rescate.

ALCALDE del 
2008 al 2010

Adalberto Moreno fue 

alcalde de San Juan Evange-
lista en el periodo del 2008 
al 2010, ya en su segundo 
intento por llegar al poder, 
pues la primera vez perdió 
con Deysi Valencia quien 
llegó por el Partido Acción 
Nacional.

A Moreno Lara se le iden-
tifica políticamente con la 
corriente de Gilberto Gui-
llén Serrano, presidente mu-
nicipal de Jesús Carranza, 
con quien fue muy cercano 
y se ignora si conservan esa 
amistad.

Moreno Lara está reti-
rado a sus negocios, princi-
palmente el de producción 
de quesos en el rancho ubi-
cado en la zona donde ayer 
intentaron plagiarlo y luego 
matarlo.

Este hecho se da a unos 
días del también plagio de 
otro ex alcalde, Enrique Pé-
rez León de Agua Dulce, 
quien ya fue liberado por 
sus captores junto con su 
esposa.

ADALBERTO “BETILLO” MORENO, la libró.

Cuento de nunca acabar

Siguen broncas callejeras
de alumnos de la ESGA

FÉLIX  MARTÍNEZ
Tan solo en lo que va del 

año han sido varios los casos 
que se han documentado de 
alumnos que prefieren dar 
espectáculos en las calles de 
Acayucan, por lo que esta 
ocasión nuevamente son los 
estudiantes de la Escuela Se-
cundaria General Acayucan 
mayormente conocida como 
la ESGA quienes fueron los 
protagonistas de esta gresca 
callejera. 

Bajo los rayos del sol y la 
furia de los cuerpos estre-
sados por darse de golpes 
unos con otros, dos jóvenes 
nuevamente fueron los acto-
res de un pleito sobre la ca-
lle Francisco I. Madero entre 
Zaragoza y Ocampo don-
de alrededor de los demás 
compañeros de los grados 
de tercero y segundo grita-
ban ¡pártele su madre!. 

Razón por la cual vecinos 

de los pocos que habitan so-
bre las calles mencionadas 
reportaron nuevamente el 
incidente de los grupos de 
alumnos de la ESGA afir-
mando que han agarrado 
dicho tramo como cuadri-
látero para dar solución a 
sus diferencias con todo y 
uniforme. 

Como es costumbre ver-
se a la salida de la secun-
daria, y al verse con un ba-
tallón de compañeros de la 
escuela los alumnos tratan 
de solucionar sus diferen-
cias a golpes sin imaginarse 
el problema o bien el error 
en el que están incurriendo, 
pues autoridades navales o 
fuerza civil los puede apren-
der en dicho momento ante 
la alteración del orden en la 
vía pública. 

Ayer nuevamente dos 
alumnos y decenas de com-
pañeros de diversos grados 

fueron testigos de los golpes 
que se dieron dos adolescen-
tes donde  a uno lo llamaron 
“Chencho” mientras que el 
otro le gritaban “Juan Pablo”. 

Sin embargo luego de 
unos “moquetazos” y gracias  
a la oportuna participación 
de los vecinos los ánimos se 
pudieron calmar, pues con 
jicaradas de agua es que es-
tos jóvenes huyeron del lugar 
cada grupo por su lado, amas 
de casa que viven en dicha 
zona comentan que nada les 
sorprende pues en la semana 
dos o tres son las ocasiones 
que hacen los mismo donde 
algunos han salido lesiona-
dos de las patadas que reci-
ben de los grupitos.

A pesar de que indican 
que esto ya ha sido reportado 
ante el Mando Único, los plei-
tos de alumnos fuera y den-

tro de la ESGA se continúan 
dando, lo que es una realidad 
que maestros no pueden es-
tar llevando a cada alumno 
de la mano hasta la puerta de 
sus hogares. 

Sin embargo los insultos a 
terceras personas quienes los 
interrumpen en sus “comba-
tes de artes marciales” no se 
hacen esperar, por lo que es 
bueno señalar que los adul-
tos solamente lo hacen por el 
bien de los jóvenes de barrio 
para que no pase a mayores 
daños.  

Hace menos de quince 
días se dio otro pleito en el 
mismo lugar donde el joven 
quedó sobre el pavimento 
tirado, siendo auxiliado por 
sus demás compañeros quie-
nes se lo llevaron cargando 
luego de las patadas que le 
dio un alumno de tercer gra-
do de mayor estatura. 

Si usted es testigo de actos 
de estos jóvenes, es preferible 
de parte a las patrullas del 
Mando Único de este muni-
cipio evitando así mayores 
afectaciones, ya que al pare-
cer los estudiantes en vez de 
aplicarse en la escuela ahora 
se dedican a solucionar sus 
pleitos a golpes. 

Claramente se puede observar a los alumnos de la ESGA en pleno pleito. 

En esta segunda imagen, se muestra la cantidad de alumnos quienes hacen 
rueda para que continúe el pleito. 
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“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL. 
9242496484, FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

RESTAURANT GUAMUCHIL “SOLICITA” EL SIGUIENTE 
PERSONAL, AYUDANTE DE COCINA, MOTOCICLISTA TEL. 
924 24 542 45

RESTAURANTE LAS CAZUELAS “SOLICITA” MESERA JO-
VEN, BONITA, SOLTERA $1800.00 QUINCENALES CEL. 
924 114 34 26

SE COMPRA CASA A TRAVÉS DE CRÉDITO FOVISSSTE 
TEL.924 132 5080

 

México se prepara con 
un nuevo presupuesto para 
enfrentar el vendaval econó-
mico que se aproxima por la 
caída del petróleo y las reper-
cusiones que tendrá la crisis 
de Grecia en el país.

Este presupuesto federal 
–concebido desde un enfo-
que base cero- comenzó ayer 
a tomar forma con el envío 
de la SHCP a la Cámara de 
Diputados de la estructura 
programática que marcará 
la distribución del gasto el 
próximo año.

El primer esbozo de lo que 
será el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación el próxi-
mo año advierte de serios 
recortes que el Gobierno fe-
deral contempla hacer en sus 
finanzas para paliar la caída 
de los ingresos petroleros y 
los efectos de la crisis griega 
en México.

El documento federal con-
templa de entrada disminuir 
un 26 por ciento el número 
de programas presupues-
tarios que existen en el PEF 
vigente.

El plan del Ejecutivo fede-
ral es fusionar 261 programas 
presupuestarios en 99, ade-
más de eliminar 56 progra-
mas que no justificaron su 
operación.

Ninguna dependencia 
federal ni organismo des-
centralizado escapará de es-

Presupuesto a prueba
aEl efecto de la crisis griega es inminente en México, para eso, el país se 
prepara con un nuevo presupuesto que le permita enfrentar el vendaval eco-
nómico que se aproxima por la caída del petróleo y demás repercusiones

te recorte de programas que 
busca alinear el gasto público 
federal con los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo.

“La nueva estructura pro-
gramática presentada por el 
Ejecutivo Federal permitirá 
orientar los recursos públicos 
al logro de resultados, tener 
un mayor impacto en el bien-
estar de la población y hacer 
un uso eficiente del gasto 
público”, dice el comunicado 
difundido ayer por la SHCP.

En seguridad pública 
la SHCP plantea la fusión 
del Subsemun y del Man-
do Policial en un programa 
de Subsidios en materia de 
seguridad pública para las 
entidades.

Además se propone fusio-

nar la Gendarmería –sin que 
desaparezca este grupo poli-
cial- con la Policía Federal.

La propuesta federal con-
templa en el área de educa-
ción crear el Programa Na-
cional de Inglés y el Progra-
ma Nacional de Convivencia 
Escolar para atender el pro-
blema del acoso escolar.

El Programa de Apoyo 
Alimentario de la Sedesol se 
fusiona con el de Prospera, 
además de que se propone 
recortar programas en or-
ganismos como el Instituto 
Federal de Telecomunicacio-
nes y la Comisión Federal de 
Competencia Económica.

Los especialistas aplau-
den la medida tomada por el 
Gobierno federal de estruc-

La Secretaría de Hacienda 
propuso a la Cámara de Dipu-
tados desaparecer un total de 
246 programas de gobierno para 
reducir la asignación de recursos 
federales en el Presupuesto de 
Egresos.

En la Estructura Programáti-
ca para el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2016, que 
la Secretaría de Hacienda envió 
a la Cámara baja este martes, se 
establece que los programas de 
gobierno pasarán de mil 097 a 
851; es decir, desaparecerán 246 
programas, el 22.4 por ciento.

El documento enviado a la 
Cámara de Diputados forma 
parte del primer acercamiento 
rumbo a la aprobación del Pre-
supuesto Base Cero del próximo 

año. La dependencia, dirigida 
por Luis Videgaray, decidió que 
261 programas presupuestarios 
se fusionaran en 99; siete se re-
sectorizaron; 56 se eliminaron; 
y se crearon solamente cuatro 
nuevos.

“Esta nueva estructura pro-
gramática permitirá orientar los 
recursos públicos al logro de re-
sultados, tener un mayor impacto 
en el bienestar de la población y 
hacer un uso eficiente del gasto”, 
expone el documento.

Base cero significa que cada 
programa presupuestario debe 
justificar su existencia, y los re-
cursos que se le asignen a cada 
uno tendrán que pasar por un 
análisis sobre su desempeño y 
utilidad social.

Dirán adiós a 246 programas de gobierno

Entre los cambios más relevan-
tes propuestos por la Secretaría 
de Hacienda están la creación del 
Programa Nacional de Inglés y el 
Programa Nacional de Conviven-
cia Escolar, ambos manejados por 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP).

La creación de un programa 
de enseñanza del idioma inglés 
coincide con una de las promesas 
que el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) realizó en su cam-
paña electoral.

“Se considera que saber in-
glés adquiere valor como capital 
lingüístico; los alumnos que apren-
den inglés contribuyen a superar 
barreras culturales entre los paí-
ses, alcanzando mayor flexibilidad 
en el comercio, el desarrollo de la 
tecnología, el turismo, movilidad 
estudiantil, entre muchos otros as-
pectos”, expone el documento de 
Hacienda.

Este programa se instrumen-
tará en las escuelas de educación 

básica de todo el país.
Con el programa para la Con-

vivencia Escolar se buscará dismi-
nuir los índices de violencia en las 
escuelas.

En la SEP también se fusiona-
rán todos los programas relaciona-
dos con la infraestructura escolar; 
se elimina el programa de Escuela 
Segura.

Se fusionarán programas co-
mo Escuelas de Calidad y Escuela 
Digna con el programa de la Refor-
ma Educativa.

“El propósito de la fusión de es-
tos tres programas (es) mejorar la 
infraestructura de escuelas de edu-
cación básica; comprar materiales 
educativos; resolver problemas 
de operación básicos, y propiciar 
condiciones de participación para 
que alumnos, maestros y padres 
de familia, bajo el liderazgo del di-
rector, se involucren en la resolu-
ción de los retos que cada escuela 
enfrenta”, se lee en la Estructura 
Programática.

Crean programa de inglés… como prometió el PVEM

turar el presupuesto desde 
un enfoque de base cero, sin 
embargo no creen que los re-
sultados se reflejen de un año 
para otro.

“No podemos esperar que 
exista un presupuesto base 
cero de un año para otro”, ad-
vierte Sunny A. Villa, investi-
gadora del CIEP.

La economía no está para el derroche 
(se requiere) gastar menos y gastar 
mejor, elevando la calidad en el ma-

nejo de los presupuestos” Julio César Moreno
Presidente de la  Cámara de Diputados

CIFRAS
851

programas presupuestarios se 
propone emplear para el 2016

22.4%
menos respecto al número de 

programas de la Estructura 
Programática vigente total

818
programas presupuestarios 
se cuentan actualmente los 
Ramos Administrativos y las 
Entidades de Control Directo

246
programas de gobierno se 

propuso desaparecer
56

programas presupuestarios 
fueron eliminados

4
programas presupuestarios 

fueron creados
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hoy podrías dedicar parte de tu tiem-
po a la concreción de un negocio inte-
resante que podría generarte buenos 
dividendos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No desistas de tus metas, porque 
a pesar de las difi cultades surgirán 
nuevas opciones que te ayudarán a 
concretarlas. Si busca empleo, podrían 
ofrecerte una opción relacionada con el 
ámbito comercial.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es el momento de actuar con celeri-
dad y decisión frente a una oportuni-
dad valiosa que podría no repetirse. Si 
buscas empleo, valdrá la pena hacer un 
esfuerzo para obtener un puesto muy 
ventajoso.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrías involucrarte en alguna dis-
cusión relacionada con tareas u obli-
gaciones pendientes. Defi ende tu po-
sición con respeto y ánimo conciliador.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es posible que realices una gestión 
que será muy efectiva para alcanzar 
tus metas profesionales o ampliar las 
posibilidades de tu negocio.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrías verte obligado a modifi car tu 
agenda en esta jornada, para resolver 
algún asunto que no admite dilaciones. 
Por otra parte, podrías recibir una noti-
cia económica alentadora.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Crece tu interés por abordar una nueva 
actividad o un negocio que se perfi la 
prometedor. Recuerda que debes ac-
tuar sin prisas y en base a posibilidades 
reales.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes hacer un esfuerzo por perma-
necer alerta ya que padeces cierto 
estrés que podría inducirte a cometer 
errores en tus actividades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus actividades transcurrirán sin ma-
yores novedades en esta jornada, en la 
cual permanecerás tranquilo y total-
mente equilibrado. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los desafíos que te aguardan no im-
piden que te enfrentes a tu futuro con 
mucha ilusión y entusiasmo. Los astros 
imprimen en ti un carácter decidido y 
dinámico.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Deshazte de todo lo innecesario y ne-
gativo en tu mundo interno, enfrenta 
esta etapa con una energía más pura 
y renovada.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Ante ciertas indecisiones, decántate 
por las cosas apropiadas y acordes a 
tus principios. Utiliza el sentido común 
y respeta tus propias reglas.

La espera de su hermosa 
nena terminará muy pronto. 
Carmen María Domínguez 
de Jara está a punto de con-
vertirse en mamá por segun-
da ocasión, y nuevamente 
será una hermosa nena que 
llevará por nombre Lia.

El fin de semana familia-
res y amigas de  la feliz ho-
menajeada, así como de su 
esposo Ing. Alberto Jara He-
rrera, le ofrecieron una bo-
nita fiesta a manera de Baby 
Shower, misma que se reali-
zó para dar la bienvenida a la 
dulce  nena.

 Dicho festejo  se llenó de  
gratos parabienes  de todas 
las invitadas a esta reunión. 
Durante la celebración todas 
las asistentes disfrutaron los 
tradicionales juegos alusi-
vos a la ocasión . Esa tarde 
estuvieron presentes como 

CARMEN MARIA DE JARA PRESIDIO BONITO BABY SHOWER
Posteriormente las  invi-

tadas degustaron de ricos 
platillos y bebidas que se 
prepararon para la tarde. 
Además, como recuerdo del  
Baby  Shower se repartie-
ron bonitos accesorios a las 
asistentes.

¡!BIENVENIDA LIA!!

LINDA ABUELITA.- María Del Carmen Mayo de Domínguez!!

LAS BISABUELITAS.- Dulce Vidaña de Terrón y Lela Zetina!!

EN MI BABY SHOWER.- Mi tía Elia Cervantes y Aracely Maytre ¡!HERMOSA ABUE.- María Luisa Herrera con su guapa nuera  y la guapa tia Esperanza Jara Herrera!!

EN MI FIESTA.- Dra. Ruby Olguín!!

MI BABY SHOWER.- Carmen María Domínguez de Jara espera con ilusión 
a su segunda nena!!

invitadas de honor las gua-
pas abuelitas, María Luisa 
Herrera y  Maria Del Car-

men Mayo, y la las lindas 
bisabuelitas, Dulce Vidaña 
de Terrón y  Lela Zetina.
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El día domingo realiza-
ron su sueño de amor de ser 
el uno para el otro mediante 
la unión matrimonial de dos 
seres que se amaran por toda 
la vida ante la presencia de 
numerosos invitados a este 
relevante unión.

La boda se realizó en el 
Ministerio Evangélico “Ca-
yado  del Pastor “ en medio 
de una singular boda impar-
tida por el pastor Onésimo  
Barragán Pérez, quién sor-

prendió a todos los asistentes 
con su original sermón muy 
importante para los  esposo.

Tanto la bella novia, Sra. 
Catalina Alfaro Barves, así 
como el Dr. Carlos E. Herre-
ra Herrera, lucieron radian-
tes en su noche de bodas ; él 
llegó con su clásico frac en 
color negro y la hermosa no-
via luciendo elegante vestido 
en color blanco confesionado  
por un destacado modisto de  
esta ciudad.

Ahí con la felicidad refle-
jada en sus rostros recibieron 
el lazo de amor que los uni-
ría por siempre. El lazo fue 
puesto por los nietos de la 
novia, los pequeños Ángel 
Julian y Katia  López López, 
padrinos de arras los espo-
sos Amadeo Condado y la 
gentil dama Rosalba Espino-
za de Condado, de anillos, Sr. 
Andrés López y Sra. Ángela 
Alfaro Barves, de Cojín Veró-
nica López Canul y de Biblia 

el pequeño Mathew Conda-
do Espinoza.

Después del acto oficial 
los invitados bajaron al Do-
mo donde tuvo lugar la gran 
fiesta y todos pasaron una 
vela inolvidable, en el cual 
los  esposos compartieron 
su felicidad con familiares y 
amigos.

¡!MUCHAS 
FELICIDADES HOY

 Y SIEMPRE!!

Boda cristiana de Catalina Alfaro  Barves 
y el Dr. Carlos Herrera HerreraNUESTRA BODA.- Dr. Carlos E. Herrera Herrera y la hermosa Catalina Alfaro Barves!!

MIS PADRINOS DE LAZO.- Ángel Julian y Katia López!!

MIS PADRINOS DE ARRAS.- Sr. Amadeo Condado y Rosalba de Condado!!

MI LINDA FAMILIA.- Los felices esposo Carlos y  la hermosa Catalina rodea-
dos del cariño de su familia!! PADRINO DE BIBLIA.- El hermoso pequeño Mathew Condado Espinoza!!

MIS  GUAPAS DAMAS.- Un ramillete de lindas fl ores adornan  con su encan-
to a los felices contrayentes!! MI HIJO.- Lázaro López  Alfaro y su esposa Verónica López ¡!

PADRINOS DE ANILLOS.- Sr. Andrés  López y Ángela Alfaro Barves!!
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aIban por “Betillo” ex alcalde de San Juan, no contaban que andaba enfi e-
rrado y también sabe echar bala
aHay dos detenidos dicen ser de Oaxaca, nomás que la fi scalía los guarda 
como si fueran un tesoro; los iba a declarar en la madrugada

Se salvó Adalberto Moreno

¡Secuestro o muerte!

¡Lleguecito en Moctezuma,
el que pegó salió huyendo!

Es de Sayula

¡Murió en 
el hospital!

aHasta allí lo llevaron de urgen-
cia desde Cruz del Milagro a don 
“Tacho”, traía fuerte dolor en el 
pecho; ERA INFARTO

Allá por Aguilera

¡Que mangazo!
aCasi se mata Waldestrand, cayó de un árbol 
de diez metros cuando cortaba unos petacones

En Soconusco

¡Lo perseguían por 
golpeara su ex amor, 
ya lo atraparon!

En Oluta
¡Le echan el guante 
a un ladrón, atraca 
en el Barrio Primero!

Miren a este

¡Hombre de mal 
corazón, descobijó 
a un vagabundo!

Pà  dentro cemento 
que voy a colar

¡Denuncia valiente 
mujer al abusivo 
sub agente!
aElena López sufre acoso de 
Odilón Pascual que se cree due-
ño de Cabañas y prohíbe que Ele-
nita de clases a los niños
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ANASTASIO OSEGUERA 
ACAYUCAN.- 

Elena López Santos de 21 
años de edad con domicilio 
en la calle Álvaro Obregón 
se presentó en el MP para 
formular una investigación 
ministerial por el delito de 
amenazas o lo que le resulte 
en contra del sub agente mu-
nicipal Odilón Pascual Ra-
mírez, ambos de la población 
de Cabañas del municipio de 

Acayucan. 
Argumentando la joven 

que el sub agente municipal 
con el poder que tiene ha tra-
tado de intimidarla y hasta 
amenazarla con correrla de 
la comunidad en donde ella 
no perjudica a nadie, todo lo 
contrario al mencionar que 
hace varios meses a petición 
de las personas de Cabañas 
formo una escuela de alfa-
betización con el intento de 
ayudar a su comunidad y 

tratar de salir adelante.
Pero como al sub agente 

no le gustó que los pequeños 
aprendieran a estudiar ame-
nazó a la joven Elena López 
con cerrarle la “escuelita” 
debido que el en su pueblo 
quiere gente ignorante pero 
que hará lo imposible para 
cerrarlo.

Posteriormente la joven 
al sentirse amenazada por 
dicho sujeto se hizo de una 
tiendita en su domicilio has-

ta donde llegó el sub agente  
para decirle que tenía que en-
trarle a belén cantando y co-
mo la joven no entendió eso 
le repitió que tenía que “mo-
charse” con 150 pesos sema-
nales o de lo contrario le iba a 
echar a los Navales para que 
cerraran el negocio a lo que 
la joven le dijo que optaría 
por ir hacienda del estado y 
pagar sus impuestos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
lograron la detención del 
individuo que dijo llamase 
Omar Molina Fernández de 
27 años de edad con domi-
cilio en la calle Emiliano Za-
pata del barrio cuarto por el 
delito de intento de asalto a 
una persona por el callejón 
Josefa Ortiz de Domínguez 
del barrio primero de Oluta. 

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos de alguna droga 
cuando intentó asaltar a una 
señora que iba con rumbo 
a su domicilio particular 
cuando caminaba tranquila-
mente por el callejón Josefa 
Ortiz de Domínguez y al 
emparejársele le sacó un cu-
chillo para decirle que era un 
asalto  y que le entregara to-
do lo de valor que traía pero 
como era todavía temprano 
la señor gritó y dicho sujeto 
salió corriendo del callejón.

Pero como los vecinos al 
percatarse del incidente so-
licitaron el auxilio de la poli-

cía municipal quien llego al 
lugar señalado para decirle 
la señora como era la perso-
na y como andaba vestido, 
formando un fuerte operati-
vo los guardianes del orden 
para dar con dicho indivi-
duo quien fue intervenido y 
llevado a los separos donde 
hoy será puesto a disposi-
ción del Ministerio Público 
por intento de robo.

XICO

Un joven apodado «El Ba-
rragán», fue hallado sin vida 
flotando cerca de la orilla del 
río Pextla del municipio de 
Xico, por lo que se registró la 
movilización de corporacio-
nes policíacas y de rescate.

La tarde de ayer elementos 
de la Policía Municipal, Esta-
tal y personal de Protección 
Civil se trasladaron a dicho 
río, justo a la altura del Cen-
tro de Salud, pues fueron 
alertados sobre el hallazgo de 
una persona sin vida.

Cerca de la orilla, los resca-
tistas confirmaron se trataba 
de un hombre flotando boca 

abajo, el cual vestía pantalón 
de mezclilla, camisa negra y 
se le notaba un tatuaje de una 
estrella en el brazo derecho.

Personal del Ministerio 
Público y de Servicios Peri-
ciales se apersonaron para 
realizar las diligencias y le-
vantamiento del cadáver, 
siendo trasladado al Semefo 
de Xalapa para la necropsia 
de ley y saber las causas de su 
deceso.

Un vecino de la zona in-
formó a las autoridades que 
el occiso respondía a nombre 
de Francisco Tlaxcalteco, de 
27 años y era conocido como 
«El Barragán».

 ¡Retrógrada, analfabeta y chocante 
sub agente, está contra la educación!
aQuiere correr de Cabañas a la joven Elena López Santos, solo 
porque está enseñando a leer a los pequeños

¿De a como ño?

¡Liberan a taxista!
aEl del 638 que acusaban de ratón, ahora dice el agraviado que él 
nunca entró a su negocio, que a lo mejor los delincuentes lo abor-
daron afuera

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Después de gran movili-
zación policíaca que se desató 
el pasado martes dentro del 
municipio de Soconusco, pa-
ra lograr la detención del con-
ductor del taxi 638 de Acayu-
can con placas de circulación 
97-72-XCX, el cual se identificó 
con el nombre de Santos Regi-
no Hernández de 23 años de 
edad domiciliado en la calle 
Ramón Corona sin número 
de la colonia Salvador Allen-
de, después de junto con otros 
dos sujetos lograran cometer 

un asalto en la tienda de aba-
rrotes " Órnela" , ayer fue 
puesto en libertad después de 
que no se lograra comprobar 
la participación en el asalto 
mencionado.

Regino Hernández obtuvo 
su libertad después de que 
además de no poderle com-
probar el haber participado 
en el robo cometido ha dicho 
establecimiento, el propio 
agraviado externara en su 
denuncia que interpuso que 
jamás el conductor de la uni-
dad de alquiler mencionada 
ingresó a su comercio.

Y que además se cree que 
los sujetos que cometieron el 

robo solo abordaron dicha 
unidad para que los ausentara 
del lugar en forma inmedia-
ta, ya que justo en la colonia 
Lealtad de dicho municipio 
estos dejaron la unidad para 
salir huyendo antes de que 
fueran intervenidos por las 
corporaciones policiacas que 
les seguían sus pasos.

Por lo que de inmediato tu-
vo que ser puesto en libertad 
Regino Hernández así como 
la unidad de alquiler, que 
también había sido puesta a 
disposición del Ministerio 
Público.

Después de poderle comprobar el 
haber participado en el robo a un co-
mercio en Soconusco, fue puesto en 
libertad el chofer del taxi 638 de Aca-
yucan. (GRANADOS) 

Pero de verdad…bien muerto

¡Matan a Barragán!

En Moctezuma

¡Le dan llegue 
y lo dejan bien 
muino!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero accidente auto-
movilístico se registró ayer 
sobre la calle 5 de Mayo 
casi esquina Moctezuma 
del barrio Villalta de esta 
ciudad, donde un vehículo 
Nissan tipo Marcha color 
blanco con placas de circu-
lación 192-XRN del Distrito 
Federal, sufriera un lige-

ro golpe por otra unidad 
que se logró dar a la fuga 
y sufriera pequeños daños 
materiales.

Fue alrededor del medio 
día de ayer cuando se sus-
citó este accidente, el cual  
provocó que de inmediato 
arribara el perito de dicha 
corporación policíaca para 
tomar conocimiento de los 
hechos y después darle so-
lución a la situación.

Ya que al ir viajando 
abordode dicha unidad dos 
féminas que se reservaron 
en dar a conocer sus gene-
rales, terminaron con una 
severa molestia cada una 
por lo sucedido y además 
por la informalidad que 
mostró el conductor del 
vehículo responsable al ha-
berse dado a la fuga.

Ligero acci-
dente se re-
gistró ayer en 
el barrio Villalta 
después de 
que un vehículo 
March sufriera 
un golpe por 
otra unidad 
que se logró 
dar a la fuga. 
(GRANADOS)

¡Se da soberbio mangazo,
cayó de un árbol de 10 metros!
aSe colgó de un petacón y los dos man-
gos –ajá- se estrellaron contra el suelo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-

 La mañana de ayer en la 
población de Aguilera del 
municipio Sayuleño una 
persona que estaba cortan-
do mangos se vino abajo al 
quebrarse la rama de donde 
estaba parado, rebotando de 
rama en rama hasta caer al 
suelo con una altura aproxi-
mada a los 10 metros, salien-
do fracturado de las costillas 
y las piernas. 

Dicha persona que estaba 
cortando los mangos dijo lla-
marse Fernando Waldestran 
cuenta con 49 años de edad 

y tiene su domicilio en la ca-
lle Hidalgo de la población 
de Aguilera del municipio 
de Sayula y había salido de 
su casa temprano para cor-
tar mangos a una señora 
de nombre Rosa y que los 
vende.

Motivo por el cual la se-
ñora de la casa donde esta-
ban cortando los mangos so-
licitó el auxilio de la policía 
y estos de Protección Civil 
debido a que don Fernando 
no se podía parar por sí so-
lo, brindándole los primeros 
auxilios para luego trasla-
darlo al hospital de Oluta 
para una pronta atención 
médica. 

Fernando Wal-
destran se cayó 
de un árbol de 
mango en Aguilera. 
(TACHUN)

En Oluta

¡Le echan el guante a un ladrón,
atraca en el Barrio Primero!

Omar Molina Fernández detenido 
en Oluta por intentar robarle a una 
señora en el barrio primero de Olu-
ta. (TACHUN) 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

Tras presentar severos 
problemas de hipertensión 
arterial perdió su vida en el 
interior del Hospital General 
Miguel Alemán González, 
el señor Anastasio Sánchez 
Hernández de 68 años de 
edad domiciliado en la calle 
Lázaro Cárdenas sin núme-
ro de la comunidad de la 
Cruz del Milagro pertene-
ciente al municipio de Sayu-
la de Alemán.

Familiares del ahora oc-
ciso externaron a este Diario 
Acayucan, que Sánchez Her-
nández comenzó a presentar 
graves problemas de salud 
desde muy tempranas horas 
de ayer, lo cual les permitió 
que lo trasladaran hacia una 
clínica particular de esta 
ciudad, donde los médicos 
que lo atendieron le dieron 
pocas esperanzas de mante-
nerse con vida y por lo tanto 
decidieron trasladarlo hacia 
el nosocomio ya nombrado.

Mismo al que arribó 
aproximadamente al filo de 

las 11:00 horas del citado día 
a bordo de un taxi del Muni-
cipio mencionado, pero fue 
ya demasiado tarde debido a 
que solo fueron minutos los 
que logró mantenerse aun 
con vida Sánchez Hernán-
dez ya que falleció pasado el 
medio día,

Para provocar que tuvie-
ra que arribar el licenciado 
José Roberto Sánchez Cor-
tes titular de la Agencia del 
Ministerio Público de Oluta, 
el cual dio fe de la muerte 
del sexagenario después de 
que el perito en criminolo-
gía realizara la diligencia 
correspondiente sobre este 
deceso.

El cual una vez conclui-
do permitió a que el perso-
nal de la Funeraria Osorio 
e Hijos sacara el cadáver 
de Anastasio Sánchez del 
Hospital Civil, para trasla-
darlo hacía el Semefo de la 
ciudad de Acayucan, donde 
se le realizño la autopsia co-
rrespondiente, mientras era 
identificado su cuerpo ante 
el Ministerio Público antes 
mencionado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.

Adalberto Moreno Lara ex 
alcalde de San Juan Evange-
lista y su hijo Adalberto Mo-
reno Méndez,  fueron vícti-
mas de un intento de secues-
tro por sujetos desconocidos 
que viajaban abordo de una 
motocicleta y una camioneta 
Cheroke color rojo con placas 
de circulación MPG-55-50 
del estado de Tabasco, de los 
cuales dos fueron interveni-
dos por personal de la Policía 
Ministerial adscrita a este dis-
trito de Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 14:00 horas 
de ayer sobre el camino de 
terracería que conlleva de la 
comunidad de Juanita hacia 
Nuevo Ixcatlán, donde alre-
dedor de 6 sujetos fuertemen-
te armados perseguían en las 
unidades que viajaban a la ca-
mioneta Chevrolet tipo Che-
yenne color negro con placas 
de circulación del Estado de 
Veracruz.

En la cual viajaba el ex al-
calde y su hijo acompañados 
de su equipo de seguridad, 

Se salvó Adalberto Moreno

¡Secuestro o muerte!
aIban por “Betillo” ex alcalde de San Juan, no contaban que andaba en-
fi errado y también sabe echar bala
aHay dos detenidos dicen ser de Oaxaca, nomás que la fi scalía los guarda 
como si fueran un tesoro; los iba a declarar en la madrugada

los cuales al escuchar las 
detonaciones de arma de 
fuego que arremetían los 
delincuentes sobre la lujosa 
unidad, contestaron de igual 
forma para lograr evitar que 
se llevara acabo el plagio de 
su patrón el ex alcalde Adal-
berto Moreno.

Dando aviso de inmedia-
to a la Policía Municipal de 
la citada localidad para que 
de igual forma arribaran 
varis uniformados hasta la 
comunidad de Villa Juanita, 

junto con personal de la Se-
cretaría de Marina (SEMAR) 
y de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

Los cuales reunidos co-
menzaron la búsqueda de 
los responsables por los al-
rededores del lugar, logran-
do solo intervenir a Cecilio 
Mendiola Morales de 24 
años de edad y Olegario Gu-
tiérrez Pineda de 42 años de 
edad ambos originarios y 
habitantes de la comunidad 
de  Santiago Yaveo Oaxaca, a 

los cuales se les decomisaron 
dos pistolas 9 milímetros con 
silenciadores cada una.

Para después ser trasla-
dados hacia esta ciudad de 
Acayucan para ser puestos 
a disposición de la Agencia 
segunda del Ministerio Pú-
blico del fuero común, en la 
cual deberán de rendir su de-
claración ministerial corres-
pondiente para después sa-
ber cual será la situación le-
gal que deberán de afrontar.

Mientras que el agravia-
do presentó su declaración 
sobre el presunto plagio que 
se iba a comer en su contra 
de él y de su hijo en la Agen-
cia del Ministerio Público de 
San Juan Evangelista, debido 
a que su unidad también fue 
puesta a disposición de esta 
misma autoridad debido a 
los impactos de bala con que 
terminó.

De igual forma cabe men-
cionar que la unidad en que 
viajaban los plagiarios fue 
remitida a un corralón de 
esta misma ciudad y puesta 
a disposición del mismo Mi-
nisterio Público.

Intensa movilización policiaca se registró ayer en la comunidad de Villa 
Juanita, después de que sufriera un intento de secuestro el ex alcalde 
Moreno Lara y su hijo. (GRANADOS)

Es de Sayula

¡Muere de un infarto!
aDon Tacho llegó al hospital pero ya ve-
nía muy deteriorado de salud, allí falleció

Vecino de la 
comunidad 

de la Cruz del 
Milagro, acabó 
sin vida en el in-
terior del Hos-
pital de Oluta. 
(GRANADOS)

De Soconusco el hombrecito

¡Golpeó a la ex y se olvidó,
ahora ya llegó al Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Marcos Manuel Escalante 
Hirata de 27 años de edad 
domiciliado en el Callejón 
Juan Escutia de la colonia 
Santa Cruz perteneciente al 
municipio vecino de Soco-
nusco, fue encerrado en el 
Centro de Readaptación So-
cial (CERESO), después de 
estar acusado de fomentar el 
delito de Violencia Familiar 

en sus modalidades física y 
psicológica, en agravio de su 
ex pareja de nombre Irma 
Ramírez González.

Escalante Hirata fue in-
tervenido por la Policía Mi-
nisterial Veracruzana ads-
crita al distrito de Acayucan, 
baja la causa penal número 
121/2015-I, después de que la 
agraviada presentara su de-
nuncia correspondiente ante 
la Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar en su contra.

La cual generó que el Juz-
gado de primera instancia le 
girara una orden de aprehen-
sión, que ayer la Policía men-
cionada le dio cumplimiento 
tras haber logrado la interven-
ción de Escalante Hirata.

El cual  después de que fue 
detenido tuvo que ser trasla-
dado hacia las instalaciones 
de los Ministeriales, donde 
fue presentado y posterior-
mente ya trasladado hacia su 
nuevo domicilio ubicado en la 
comunidad del Cereso.

Donde pasó su primera 

noche ya que quedó consig-
nado ante el Juzgado men-
cionado, el cual deberá aho-
ra de resolver su situación 
legal durante las próximas 
horas

Tras maltratar a su ex pareja un ve-
cino de Santa Cruz acabó encerrado 
en el Cereso Regional después de 
haber sido intervenido por Ministe-
riales. (GRANADOS)

¡Va al bote por descobijar 
e insultar a un trotamundos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Omar Domínguez Domín-
guez de 30 años de edad do-
miciliado en la comunidad de 
Medias Aguas perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, acabó encerrado en 
la cárcel preventiva de esta 
ciudad, después de que agre-
diera verbal y físicamente a 
un vagabundo en la terminal 
de autobuses y fuese deteni-
do por personal de la Policía 
Naval.

Los hechos ocurrieron du-
rante la madrugada de ayer 
después de que Omar Do-
mínguez al tratar de despojar 
de su cobija al ahora agravia-
do, comenzara a insultarlo 
verbalmente hasta agredirlo 
físicamente, paraqué al ser 
observado por comerciantes 
de la zona pidieran estos el 
apoyo de los uniformados.

Que de inmediato arriba-
ron hasta el punto ya indica-

do para lograr la detención 
de este sujeto, el cual fue 
trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde pasó la 
noche encerrado dentro de 
una celda, ya que ahora de-
berá de ser castigado con lo 
que corresponde a ley.

Vecino de Medias Aguas agrede 
a un vagabundo de esta ciudad 
y terminó encerrado en la cárcel 
preventiva. (GRANADOS)

Nomás asustó

¡Encuentran 
a dulcero de 
la Lealtad, en 
“minabaches”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A un día de que se cum-
pliera una semana que se 
desapareció de su domicilio 
un comerciante de " dulces" 
que responde al nombre de 
Elías Gutiérrez Bautista de 
34 años de edad domicilia-
do en la calle Veracruz es-
quina Tamaulipas de la co-
lonia Lealtad perteneciente 
al municipio de Soconusco, 
personal de la Policía Minis-
terial adscrita a este distrito 
de Acayucan, logró ubicarlo 
en la ciudad de Minatitlán y 
devuelto a sus familiares.

Fue sobre una de las calles 
céntricas de dicha ciudad 
donde los ministeriales lo-

graron ubicar en comple-
to estado etílico al comer-
ciante Gutiérrez Bautista, 
el cual debido a su deca-
dencia por el consumo de 
bebidas embriagante su-
frió un perdida geográfica 
que llevo hasta su madre 
al as oficinas del Minis-
terio Público el pasado 
lunes para presentar la 
denuncia correspondiente 
por su desaparición.

Y ya una vez confirma-
do por su atuendo de ta-
tuajes que presenta sobre 
la mayor parte de su cuer-
po, fue trasladado hacía 
esta ciudad de Acayucan, 
donde fue recogido por 
sus familiares en las pro-
pias oficinas de la Policía 
Ministerial Veracruzana.
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VERACRUZ 

En avanzado estado de 
putrefacción fue encontra-
do el cuerpo de un hom-
bre que padecía de anemia 
y alcoholismo, autorida-
des ministeriales tomaron 
conocimiento.

La tarde de ayer vecinos 
de la colonia Reserva 3 aler-
taron a las corporaciones 
policíacas que de un humil-
de domicilio localizado en 
la calle Coral entre Piñón y 
Zafira, salía un fétido olor 
acompañado de moscas.

Al sitio acudieron padres 
de José Guadalupe Utrera 
González, de 37 años, quien 
vivía en dicha casa, lleván-
dose gran sorpresa al abrir y 
verlo muerto en su cama.

El cadáver del hombre 
se encontraba desnudo y en 
avanzado estado de putre-
facción, pues llevaba al me-
nos cinco días de fallecido, 
los cuales según vecinos no 
lo habían visto salir.

VERACRUZ 

Víctima de las graves 
heridas que sufrió al ser 
atropellado, un hombre de 
entre 45 y 50 años murió en 
la carretera federal Santa 
Fe-San Julián de la congre-
gación Santa Fe, el vehículo 
responsable huyó del lugar.

Lo anterior se dio a co-
nocer la madrugada de 
ayer  luego que automovi-
listas reportaron que a la 
altura del kilómetro tres 
rumbo a la caseta de cobro 
de San Julián, un hombre 
había sido atropellado 
y presuntamente estaba 
muerto.

¡Lo hallaron en avanzado
estado de putrefacción!

mentos de la Policía Estatal y 
Naval, para evitar el paso de 
curiosos.

El cuerpo fue levantado 
por los peritos criminalistas 
y trasladado al Semefo para 
la necropsia de ley, y así saber 
las causas de su deceso.

Familiares de Utrera 
González dieron a conocer 
que no tenía oficio, vivía 
solo, padecía de anemia y 
alcoholismo.

Momentos más tarde 

arribó personal del Ministe-
rio Público, Policía Ministe-
rial y de Servicios Periciales 
para realizar las diligencias 
correspondientes. La zona 
se vio acordonada por ele-

¡Murió luego de 
ser atropellado!

Los primeros en arribar 
fueron elementos de la Poli-
cía Naval quiénes cerraron 

víctima.
Se trató de un hombre de 

entre 45 y 50 años quien ves-
tía un pantalón de mezclilla 
color beige zapatos negros y 
una playera sport sin mangas 
negro con rojo. Además tenía 
una venda en la cabeza.

Preliminarmente se su-
po que presentaba fracturas 
en ambas piernas y estalla-
miento de testículos. Inclu-
so en el abdomen tenía la 
huella de rodamiento de un 
neumático.

Personal de la Fiscalía Re-
gional de la ciudad arribó pa-
ra efectuar las primeras dili-
gencias con ayuda de peritos 
criminalistas. 

El cuerpo fue levantado y 
llevado a las instalaciones del 
Semefo para la necropsia de 
ley y donde permanece a la 
espera de que algún familiar 
reclame sus restos.

Policías federales tomaron 
conocimiento del suceso y 
extraoficialmente se supo no 
había pistas de el o los autos 
que le quitaron la vida.

parcialmente el paso a la cir-
culación para evitar que otro 
auto arrollara el cadáver de la 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN.-  

Todo listo para maña-
na viernes en la cancha de 
pasto sintético para pre-
senciar la gran final del 
torneo de futbol en la ca-
tegoría Femenil que dirige 
doña Lucha Santos Sorro-
za  al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el fuerte 
equipo del deportivo Man-
chester contra el equipo de 
las estudiantes del Itsa de 
esta ciudad. 

Por segunda ocasión 
consecutiva el equipo 
Manchester va en busca 
de la corona que le arre-
bataron la temporada an-
terior,  motivo por el cual 
los expertos la marcan co-
mo favorita para buscar el 
banderín de la categoría 

Femenil al contar con la 
mejor portera y la delante-
ra del torneo.

Mientras que el equipo 
de las estudiantes del ITSA 
ya saben lo que es estar en 
una final que también les 
arrebataron cuando inten-
taban llegar a la gran fiesta 
grande motivo por el cual 
ahora van por el desquite 
contra el equipo del Man-
chester quienes según 
argumentaron los aficio-
nados fueron los que las 
dejaron afuera de la final.

Antes a las 19 horas 
se jugara por el tercero y 
cuarto lugar al enfrentarse 
el equipo de las encanta-
doras chicas del Bayer Mu-
nich contra el equipo del 
deportivo Mafer quienes 
dijeron que entraran a la 
cancha de juego con todo 
para buscar un honroso 
tercer lugar.

¡Yoga Bonito en busca de su 
tercer campeonato Infantil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Hoy Jueves a partir 
de las 17 horas 5 de la 
tarde en la cancha de 
la población de Monte 
Grande se jugará el par-
tido de ida de la gran fi-
nal del torneo de futbol 
en la categoría Infantil 
al enfrentarse el equipo 
local de Monte Grande 
contra el fuerte equipo 
Acayuqueño del depor-
tivo Yoga Bonito quien 
va por su tercer campeo-
nato consecutivo.

El equipo del Yoga 
Bonito es el bi campeón 
del actual torneo y va en 
busca de su tercer cam-
peonato consecutivo del 
torneo Infantil de fut-
bol Acayuqueño, por lo 
tanto su director técnico 
manifestó a este medio 
que sus niños están co-

 ! El equipo del Yoga Bonito en busca de su tercer campeonato Infantil del futbol Acayuqueño. 

mo navajitas de rasurar para 
entrar a la cancha en busca 
de un marcador favorable 
para el partido de regreso.

Mientras que el equipo de 

los pequeños de Monte Gran-
de no son una perita en dulce 
y lucen fuertes dentro de la 
cancha de juego y le pueden 
dar vuelta al marcador de un 

momento a otro por la velo-
cidad con que cuenta , por lo 
tanto el partido de ida estará 
no apto para cardiacos al lu-
cir fuerte ambos equipos.  

 ! El deportivo Juventud va remar contra la corriente el domingo en 
la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva. (TACHUN)

 ! Comején va por el desquite de la derrota sufrida en la primera vuel-
ta el domingo por el medio dia en la Deportiva. (TACHUN)

¡Comején va  por el desquite!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard se 
jugará el próximo domingo  
una jornada más del torneo 
de futbol varonil  libre Aca-
yuqueño que dirigen José 
Antonio Cadena “El Chóm-
piras” y Arturo Cruz al en-
frentarse a partir de las 10 
horas el equipo del Atlético 
Pingüinos contra el equipo 
de la Mueblería del Parque 
quien entrará a la cancha sin 
su jugador estelar “El Piña” 
González.

Para las 12 horas del me-
dio día los pupilos de doña 
Elsa Joachín del equipo La 
Escuadra Azul no la van a 

tener nada fácil cuando se 
enfrenten al fuerte equipo 
de Comején quienes dijeron 
a este medio que van por el 
desquite de la derrota sufri-
da en la primera vuelta que 
le propinaron los azules del 
licenciado Alanís.

Y a las 14 horas otro par-
tido que se antoja difícil pa-
ra el equipo de los ahijados 
de don Fredy Martínez del 
equipo Juventud cuando se 
enfrentan al fuerte equipo 
el deportivo Flores Magón 
y para concluir la jornada el 
deportivo Hidalgo tendrá 
que entrar con todo para 
buscar los 3 puntos, ya que el 
equipo a vencer es el fuerte 
equipo dela Chichihua quie-
nes no son una perita en dul-
ce al lucir fuertes dentro de la 
cancha de juego.

En el torneo Mas 40…

¡Servicio Eléctrico Día y 
Noche continúa invicto!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El próximo sábado en 
la cancha “grande” de la 
unidad deportiva de la 
población de Soconusco 
se jugará una jornada más 
del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Mas 40 con sede en Sayula 
de Alemán que dirige el 
“chaparrito” Juan Mendo-
za al enfrentarse a partir 
de las 15 horas el equipo 
local de Talleres contra el 
fuerte equipo del Servicio 
eléctrico Dia y Noche de 
Acayucan.

El equipo local de Ta-
lleres no la va tener nada 
fácil, vienen de perder el 
sábado pasado contra el 
equipo de Oluta, por lo 
tanto tendrán que echar 
toda la carne al asador si 
quieren conseguir los 3 

puntos para buscar el des-
quite porque el equipo con 
quien se enfrentara no es 
perita en dulce porque lu-
ce fuerte dentro de la can-
cha de juego.

Los pupilos de Carme-
lo Aja Rosas del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche de 
esta ciudad de Acayucan 
hasta el cierre de esta edi-
ción permanecen invictos 
dentro del actual torneo 
Mas 40, no conocen la de-
rrota al contar en la defen-
sa con “Chepe” Morales, 
el profe Rafa, Cuauhtémoc 
el “Gato”, Martin Guada-
lupe, “El machita” Ríos, 
“Lewis” Armas, Albino 
González, Cliserio Pérez, 
“el Medel, “El Pecos”, “El 
Yuca”, y el máximo golea-
dor del equipo el maes-
tro de las canchas Clovis 
Pérez y compañía que 
dijeron que van por los 3 
puntos.

 ! Servicio Eléctrico Dia y Noche continúa invicto en el torneo Mas 
40 con sede en Sayula. (TACHUN).

¡Todo listo para  la final femenil!

El deportivo Manchester va con coto para buscar el banderín de torneo de
futbol Femenil. (TACHUN)

El deportivo Mafer dijo que entrara con todo para buscar un honroso tercer 
lugar. (TACHUN)

Un empate sin goles ante 
Honduras no alcanza a ser vál-
vula de escape para una Selec-
ción Mexicana que, a pesar del 
resultado, esta noche perdió 
más de lo que ganó.

La lesión de Javier Hernán-
dez, presumiblemente fractura y 
baja para Copa Oro, intranquilizó 
a un equipo que había mostrado 
una mejor cara respecto a la del 
sábado pasado ante Costa Rica.

El “Piojo” mantuvo la alinea-
ción con que terminó ese partido, 
con línea de cuatro y Chicharito 
y Carlos Vela en la dupla de 
ataque, con Giovani dos Santos 
como principal sacrificado.

Era difícil ofrecer una peor fa-
ceta y al menos en esta ocasión 
el equipo no tardó en convertirse 
en el propositivo.

Si bien los centroamericanos 
enseñaron primero los dientes 
con un par de disparos lejanos, 
el factor Carlos Vela de inmedia-
to inclinó la balanza a favor del 
cuadro azteca.

Su sonrisa habitual fue la 
reacción al disparo de fuera del 
área que dejó en el palo al 25’ y 
también cuando al 36’ cobró un 

tiro libre directo a la horquilla.
Antes de este último había 

dejado solo a Chicharito frente 
al portero, quien celebró que el 
atacante no es zurdo. Porque así 
remató a un lado del arco.

Lastimosamente para Javier 
Hernández esa fue apenas la 
primera frustración de la noche, 
incomparable con la que sufriría 
al 39’, cuando Héctor Herrera le 
abrió una pelota hasta la banda.

Ahí llegó le delantero, quien 
cayó y fue arrollado por la inercia 
de la carrera por el hondureño 
Brayan Beckeles. Hernández 
de inmediato se incorporó pero 
con el brazo derecho inmóvil. El 
gesto fue de dolor y sólo alzó la 
mano sana a la banca para pedir 
el cambio y salir del estadio ha-
cia el hospital.

A pesar de eso, el equipo 
mexicano terminó embalado 
la primera parte, ya con Oribe 
Peralta en lugar de Chicharito y 
Paul Aguilar a punto de vencer 
al arquero Donis Escober o con 
el hondureño Johnny Palacios 
cerca de marcar un autogol.

A poco de arrancar el primer 
tiempo, Miguel Herrera imple-

Costosa ‘leve  mejoría’ del Tri
! El partido terminó caliente, con empujones y reclamos
!El Tri ya no tendrá amistosos antes del debut en Copa Oro

mentó el primer cambio táctico e 
ingresó a Giovani en lugar de Vela. 
El equipo tardó así en acoplarse y 
en cambio se calentaba en contra 
del árbitro.

Antes de dirigirse al vestidor en 
el descanso, el “Piojo” reclamó al 
silbante la jugada de Hernández.

Luego Jesús “Tecatito” Corona, 
que había entrado por Héctor He-
rrera, exigió un penal al 76’.

La jugada fue muy apretada y 
con ello el público se volcó a favor 
del Tri y en contra del silbante, al 
que luego le reclamaron de todo y 
quien fue incapaz de controlar un 
par de grescas en la recta final.

Pero Honduras también es-
tuvo cerca y prueba de ello fue el 
remate de Andy Najar que Diego 
Reyes sacó en la línea al 80’, si bien 
México respondió con disparos de 
Giovani dos Santos y Miguel Layún 
que de milagro alcanzó el arquero 
centroamericano.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

En el campo de beisbol 
de la población de Zacatal 
del municipio de San Juan 
Evangelista se reanuda la 
serie del play off semifinal 
de la liga de los Guayacanes 
del municipio de Rodríguez 
Clara al enfrentarse el equi-
po local de Zacatal contra el 
equipo de la población de 
Casas Viejas. 

El domingo pasado en el 
campo de beisbol de la po-
blación de Casas Viejas el 
equipo de Zacatal le quita 
el primero de la serie que 
consta de 5 partidos a ganas 
3 al equipo de Casas Viejas 
con pizarra de 4 carreras 
por 3 con cuadrangular de 
Hilario Enríquez, mientras 
que el segundo partido es-
tá empatado en 10 entradas 
completas a 6 carreras por 
bando. 

De la liga de los Guayacanes…

¡Se reanuda la serie 
del play off semifinal!

Por lo tanto la serie regre-
sa a Zacatal donde el equipo 
local tendrá todo el apoyo 
de su fuerte porra para con-
seguir el triunfo y estar a un 
solo partido, mientras que 
el equipo de Casas Viejas 

tendrá que seguir lanzando 
Antonio Navarrete quien 
los freno por completo al no 
permitir más libertades del 
equipo visitante.

Pero el manager de Casas 
Viejas anuncio que Antonio 

Navarrete subirá en el ter-
cer partido y al relevo del 
segundo suspendido subirá 
al “gordito” Rafael Tadeo 
o Pablito Navarrete,  para 
conseguir el triunfo y em-
parejar la serie.

Mientras que el equipo 
de la Colonia Domínguez 
ya tiene contra la pared al 
equipo dirigido por “El 
Cheli” Valencia de la Ha-
cienda quien perdió los dos 
partidos el domingo pasa-

do en el municipio de Ro-
dríguez Clara quien al pa-
recer según los expertos lo 
marcan como favorito para 
conseguir la corona de cam-
peonato municipal con sede 
en Los Guayacanes.

! Rafael “El Gordito” Tadeo los 
trajo e la mano en el primero pero los 
errores hicieron que trajera el santo 
por la espalda. (TACHUN)

! Pablo Navarrete podría ser el 
relevista de lujo por el equipo de Ca-
sas Viejas. (TACHUN)

 ! Antonio Navarrete freno por completo al equipo de Zacatal para terminar 
empatados en 10 entradas. (TACHUN)

! La batería de Casas Viejas se apagó por completo en el primero de la serie. (TACHUN)
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante una jor-
nada más del futbol libre 
varonil que se lleva a cabo 
en la cancha del barrio Ta-
marindo, la liga tiene buen 
desarrollo pues cuenta con 
equipos muy competitivos.

En primer encuentro no 
se desarrolló pues un equi-
po no se presentó al terreno 
de juego, por lo cual los tres 
puntos se lo llevaron los 
de Los Gavilanes, la Che-
vrolet los dejó vestidos y 
alborotados que al final tu-
vieron que jugar mejor una 
cascarita.

El segundo encuentro 
se disputó entre Santos Ca-
sino contra Real Temoyo, 
el equipo de Real Temoyo 
sacó una victoria con un 

marcador de tres goles por 
uno, los de Santos Casino 
empezaron ganando pero 
la chamacada de Temoyo 
les dio la vuelta en el mar-
cador para agenciarse de los 
tres puntos.

El tercer y último parti-
do lo jugaron los de Mave-
rick contra Muebli Cedro, el 

equipo de los muebleros fue 
derrotado con un marcador 
de tres goles por cero, pues 
los de Maverick se enten-
dieron muy bien dentro del 
terreno de juego y aprove-
charon muy bien sus juga-
das a gol cosa que el equipo 
de los muebleros no supo 
hacer.

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Arrancó la fecha 9 del 
futbol varonil empresa-
rial que se lleva a cabo en 
la cancha de pasto sinté-
tico de Villa Oluta, la liga 
dio inicio con tres buenos 
partidos.

El primer partido desa-
rrollo entre Bimbo ventas 
contra los de Mercado So-
bre Ruedas, el partido es-
tuvo muy parejo pues am-
bas escuadras estaban bien 
paradas dentro del terreno 
de juego al final la victoria 
se la llevó Mercado Sobre 
Ruedas con marcador de 
cuatro goles a tres.

La goleada de la noche 
se la llevó el equipo de Ti-
burones Magisterio pues 
Mexicana de Abarrotes les 
metió diez goles, los aba-
rroteros andaban bien co-
nectados con el balón pues 
todo les salía muy bien y 
dejaron tendido a los Ti-
burones Magisterio con 
marcador de diez goles por 
cuatro.

El partido que serraba 
las acciones esa noche fue 
el de Cinepolis contra Ma-
gisterio, los del Magisterio 
de la mano de Marco Villa 
se fueron hasta la victoria 
pues fue su jugador clave 

¡Los polleros apa-
learon a su  rival en 

el terreno de juego!
REY HDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Emocionante partido de futbol 
se desarrolló en la cancha de pasto 
sintético de la malinche la liga que 
esta al cargo de Rufino Marcial tiene 
buen nivel futbolístico.

El único partido que se jugó fue 
el de Talleres la Gorda contra Po-
llos Macley, arrancando el primer 
tiempo cayó  el primer gol para los 
polleros, los de Talleres intentaron 
reaccionar pero el buen paro del 
equipo rival y las buenas atajadas 
del portero evitaban que cayera el 
gol del empate, Pollos Macley em-
pezó a dominar el juego y lograron 
anotar el dos goles por cero lo cual 
creo un poco de confianza y Talleres 
la Gorda aprovechó para así anotar 
su primer gol y poner el marcador 
dos goles por cero, el primer tiempo 
estaba por culminar cuando los Po-
lleros formaron una excelente trian-
gulación que marcaron el tres goles 
por uno.

Para el segundo tiempo Talleres 
la Gorda parecía que empataría el 
partido pues empezó dominando 
y anotando el segundo gol para su 
escuadra pero en un error defensivo 
cayó otro gol para Pollos Macley, el 
gol los motivo para que siguieran 
al frente y buscar más goles lo cual 
consiguieron para cerrar el marca-
dor seis goles por tres a favor de Po-
llos Macley.

¡Revolución va en 
busca de la revancha!

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Hoy jueves empunto de 
las 19: 00 horas se estará escu-
chando el Play Bol en la liga de 
softbol nocturno de medio bra-
zo, la liga que esta al cargo del 
Coyote Mix pondrá en marcha 
la jornada 3 donde algunos ju-
gadores se verán las caras ante 
sus ex equipos.

El primer partido se dispu-
tará entre Tecuanapa contra 
San Jugas en punto de las 19: 
00 horas, dos horas después, a 
las 21: 00 horas los Campeones 
Comisión se miden ante los de 
Bocardo, el equipo de Comi-
sión arrancó el torneo con el 
pie izquierdo pues en sus dos 
primeros juegos se llevó una 
derrota y ahora esperan recon-
ciliarse con la victoria.

El día viernes también hay 
dos partidos programados, los 
primeros en jugar son los de 
Villalta de Clovis Pérez que se 
verán las caras ante el equipo 
del Hato en punto de las 19: 00 
horas. El partido de las 21: 00 
horas se llevará a cabo entre 
los aguerridos Tigres contra 
Revolución que está bien re-
forzado y buscará desquitarse 
de la vez que los eliminaron en 
semifinales ! Los Tigres quieren aplicarles la misma dosis a los revolucionarios. (Rey)

 ! Revolución va en busca de la revancha. (Rey)

! La chamacada del Real Temoyo se impuso ante Santos Casino. (Rey)

¡La chamacada del Real Temoyo 
se impuso ante Santos Casino!

! Maverick goleó a Muebli Cedro. (Rey)

¡La Bimbo se fue triste a casa 
pues se llevaron la derrota!

! La Bimbo se fue triste a casa pues se llevaron la derrota. (Rey)

! Mercado Sobre Ruedas insistió anta llevarse la victoria. (Rey)

que marcó los seis goles de 
la victoria, Cinepolis solo 
anoto en tres ocasiones lo 

cual de nada servía pues 
Magisterio tenía el marca-
dor muy abultado. 
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

!
CLAVE SEC. 30PES0500K     CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E         CLAVE BACH.:30PBH0482I!

             (A— O Y  MEDIO) ! (3 A— OS)                                                  (3 A— OS)                   
      SABADOS  ”  DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS ”  DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES P… REZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ¡ REAS  
PROPED… UTICAS 

!

CLAVCLAV
((            (

*COMPUTACION  ACUERDO 988726 04/03/98          
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738 16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725 04/03/98 
 

INSCRIPCIONES A 1° , 3°  y 5°  SEMESTRE!

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

BACHILLERATO T… CNICO 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)!

! Mercado Sobre 
Ruedas insistió anta lle-

varse la victoria. (Rey)

¡DERROTADOS!
! La jornada 9 del futbol empresarial, dio inicio y la Bimbo fue 
derrota por Mercado  sobreruedas

¡Todo listo para
la final femenil!

Costosa 
‘leve  mejoría’ del Tri
! El partido terminó caliente, 
con empujones y reclamos
!El Tri ya no tendrá amistosos 
antes del debut en Copa Oro

¡Revolución 
va en 

busca de la 
revancha!

¡Comején 
va por el 

desquite!

¡Yoga Bonito 
en busca de su 
tercer campeo-
nato Infantil!

¡Los polleros 
apalearon a su 
rival en el terre-
no de juego!
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