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En Buenos Aires, actual Argentina, las tropas inglesas 
son reducidas por el Regimiento de Patricios que coman-
da Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez. Los in-
gleses se refugian en la Iglesia de Santo Domingo donde 
muchos resultan aniquilados por los criollos. Dos días más 
tarde, el día 7, John Whitelocke capitulará con Liniers y se 
acordará el abandono inmediato de todos los invasores 
del Río de la Plata. Se acaba así con la segunda invasión 
británica tras la del año pasado. (Hace 207 años)

21ºC32ºC

Tiemblan por la
falla del “Mixe”
! En esa zona es donde han teni-
do su epicentro los últimos sismos 

en la zona; piden estudio a fondo

FÉLIX MARTÍNEZ

En Sayula de Ale-
mán hay temor, 
pero más aún en la 
comunidad de El 

Mixe esto por los sismos que 

se han sentido en las últimas 
horas, de acuerdo al repor-
te del Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) que en toda 
la semana tiene registro de 
5 sismos en este municipio.

Barragán vende
huevos puques.
! Vecino de la “Revolución” 
asegura que le compró tres ca-
jas y todos estaban podridos

! El señor Gerónimo Pradillos, denuncia que los hue-
vos que compró no sirven.

 ! Los sismos se dan cerca de El Mixe.

Promueve el vicio 
regidora oluteca

Usurpando funciones otorga permiso a 
un tugurio para que amplíe horario de ven-
ta de alcohol a jóvenes y cierre calles ¿Hasta 
cuándo entenderá que ella no es autoridad 
ejecutiva? 

Mejor SKY...

Servicio de cuarta presta 
TV por Cable en Acayucan.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

Muchas inconformidades existe entre 
los usuarios del servicio de cablecom en es-
ta ciudad y  es que en varios sectores de la 
población no tienen señal y a pesar de que 
lo han reportado no encuentran solución al 
problema

Filtros policiacos
piden en Dehesa
! A ver si no sale más caro el 
caldo que las albóndigas, en estos 
tiempos ya no se sabe quién traba-
ja para quién

Ya no respetan a la ley, Ya no respetan a la ley, 
OTRO ASALTOOTRO ASALTO

Alerta...

Chikungunya ahora 
amenaza a Achotal

FÉLIX MARTÍNEZ

No solo en la comunidad de Jua-
nita en San Juan Evangelista existen 
casos de chikungunya, también en 
la comunidad de Achotal se han 
presentados casos esto lo dice la 
autoridad de la comunidad quien 
pidió que se de la fumigación para 
que no existen más enfermos.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Mediante un escrito, todas las organi-
zaciones del transporte público, solicitarán 
que se instale un módulo que garantice la 
seguridad principalmente en el tramo de la 
“muerte” como se le conoce a la ruta Con-
gregación Hidalgo- Cuadra I. Piña-Dehesa.

¡Tiburones ¡Tiburones 
Rojos  es Rojos  es 
campeón!campeón!
! Derrotó en tiros pe-
nales a Joga Bonito en 

la categoría infantil

RECORD

¡CHILE HACE HISTORIA…
sigue tango trágico de Lio Messi!
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•Posible colapso de pensiones
•De Grecia a Veracruz 
•El paro en contra del IPE 

I
Desde las 6 de la mañana, el viernes 3 de julio, el edificio 

del Instituto de Pensiones de Veracruz, IPE, amaneció blo-
queado por un montón de jubilados con el pago atrasado de 
la pensión mensual.

En su mayoría era personal jubilado perteneciente a la sec-
ción 56 del SNTE, aun cuando en igualdad de circunstancias 
se hallan cientos, miles quizá de pensionados, entre ellos, de 
la Universidad Veracruzana.

Ahora, el conflicto se ubicaba en Bancomer, donde tres 
días anteriores, la cuenta del IPE estaba bloqueada.

Y estaba bloqueada por falta de recursos.
Es decir, que el IPE entregó una vez más cheques de hule, 

sin fondos, lo que constituye un delito. 
Tal cual, desde tres días anteriores la protesta se fue cons-

truyendo, pues en unos casos alarmantes los pensionados 
enfermos y/o con grave estado de salud esperan el cheque 
mensual para comprar medicinas, por ejemplo.

Y más cuando se trata de medicinas caras.
Y es que si miramos hacia atrás, el hecho y la circunstan-

cia se ha venido agravando, lo que anuncia tiempos peores, 
cuando la seguridad social colapse como ha ocurrido, por 
ejemplo, en otras latitudes, Grecia, España y Francia.

II 
Desde luego, el IPE confía en que cada mes, la secretaría 

de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, deposite los fondos 
suficientes para pagar pendientes, entre ellos, las pensiones.

Y por frecuencia ha venido ocurriendo que SEFIPLAN se 
las ve apretadas para cumplir con la obligación, y por eso 
han optado por bloquear las cuentas bancarias, sin ninguna 
explicación para el pensionado.

Falso que el banco se enrede en trámites burocráticos 
tortuosos, además innecesarios, pues simple y llanamente, 
como SEFIPLAN se afirma está tronada, descarrilada, sin 
fondos, se manifiesta de tal forma.

Por eso, incluso, el senador Pepe Yunes Zorrilla ha denun-
ciado que el gobierno de Veracruz arrastra un déficit mensual 
de entre 800 a 900 millones de pesos y en tales circunstancias, 
nada fácil será que tarde o temprano la situación empeore.

Pero, bueno, resulta lógico que los pensionados inconfor-
mes se vayan contra el IPE, como si fuera la piñata.

Y el pobre director, Armando Adriano Fabre, ni modo, 
apechugando los madrazos.

Nadie lo justifica; pero ha quedado entre la espada y la es-
pada, y más porque a cada rato ocurre el mismo desaguisado.

III 
Muy grave será la situación en SEFIPLAN para que, y por 

ejemplo, deje de pagar becas a los estudiantes y también a los 
músicos el servicio prestado.

Pero más, mucho más, que atrase, por ahora, solo atrase  el 
pago a los pensionados, la parte más vulnerable de la relación 
laboral.

Y como ha sido una constante, entonces, algún día, todo 
indica, será peor, cuando de plano se acumule un mes y otro 
y otro y el IPE colapse y sobrevenga la irritación social acom-
pañada del caos y se llegue como en Grecia y España a la 
protesta pública implacable.

Y más, si se considera que mucho, demasiado saqueo ha 
acontecido en SEFIPLAN y en el IPE.

Por ejemplo:
Uno. En tanto Patricio Chirinos Calero y Agustín Acosta 

Lagunes sanearon el IPE con sus deudas atrasadas, el resto de 
los gobernadores lo ha empinado.

Dos. La fama pública registra que Fidel Herrera Beltrán 
hizo y deshizo con el IPE, por ejemplo, cada año desviaba 
cantidades millonarias, de tal forma que hacia el final del 
sexenio pagó el pendiente con unos 700 terrenos, muchos, 
la mayoría, en breña y sin servicios públicos, que entregó al 
instituto como si el IPE fuera una agencia inmobiliaria y que, 

FÉLIX MARTÍNEZ

En Sayula de Alemán hay te-
mor, pero más aún en la comu-
nidad de El Mixe esto por los 
sismos que se han sentido en las 
últimas horas, de acuerdo al re-
porte del Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) que en toda la se-
mana tiene registro de 5 sismos 
en este municipio.

Los sismos tienen como epi-
centro el suroeste de Sayula de 
Alemán, casi en donde se ubica 
el cerro de El Mixe en donde di-
cen lo abuelos se da un posible 
nacimiento de volcán, sin que 
en realidad esto sea comprobado 
por los especialistas.

En Sayula de Alemán, se ha 
tenido una intensa actividad 
sísmica y esto también lo dicen 
los habitantes que más se reforzó 
después de que se realizaron las 
excavaciones de la empresa Ame-
ricán, pero también de Geofísica 
pues hubo explosiones tanto en 
Aguilera, así como en otras co-
munidades cercanas al Mixe en 

donde se siente muy fuerte los 
sismos de los últimos días.

El SSN tiene los reportes últi-
mos de sismos el de 3.9 grados en 
escala de Richter y este se regis-
tró el viernes por la noche, el epi-
centro tanto de este sismo, así co-
mo el de 3.5 grados en la misma 
escala que se dio una hora antes 
han sido al suroeste de Sayula de 
Alemán.

Pidieron la intervención de 
Protección Civil de la región a 
cargo del licenciado Urbina, para 
que revise y se descarte de que 

no hay nada raro en El Mixe que 
es en donde se dan los sismos.

Cuando las empresas que 
realizaron excavaciones para Pe-
mex, se podían escuchar algunas 
explosiones, así es el sonido que 
se escucha ahora poco antes de 
que se den los sismos, de aquí 
que haya cierto miedo de los 
habitantes por los movimientos 
telúricos.

El ruido mayor viene de la ca-
verna de donde se han contado 
muchas historias de que hasta 
personas han desaparecido.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

bueno, ahí siguen, pues para nada han servido.
Tres. Con todo y la reforma de Javier Duarte, el atollade-

ro es tanto que por ningún concepto se ha podido recupe-
rar, pues SEFIPLAN arrastra deuda millonaria con el IPE.

Cuatro. En términos generales, SEFIPLAN tiene dema-
siados problemas y a la hora de la verdad aplica la operación 
licuadora que consiste en desviar recursos a otros progra-
mas y otras regiones, pero el destino los ha alcanzado y 
quedaron atrapados y sin salida.

Y por eso tantos hoyos por todos lados, entre ellos, el IPE.

IV
Se ignora si se trata de un desorden administrativo, como 

parece, y que durará de aquí al mes de noviembre del año 
2016, cuando la generación duartista deje el poder, y por 
añadidura, y en nombre de la esperanza, lucecita frágil en el 
túnel, las circunstancias cambien con el nuevo gobernador.

Se ignora si se trata de una enfermedad peor que el Sida, 
sin cura ahora, y con el nuevo gobierno el mal empeore, si 
además, le heredan un cochinero.

Se ignora si para entonces la nueva ley del IPE alcance los 
mejores augurios.

El caso es que todavía restan 16 meses con 25 días al 
duartismo y que dado el pasado inmediato que los conde-
na, el paro de unos pensionados la mañana del viernes 3 de 
julio, los meses por venir serán quizá una pesadilla para 
los trabajadores que dejaron, mínimo, 30 años de servicio 
ininterrumpido en el servicio público.

Un duartista diría que peores están, entre otros, los indí-
genas y campesinos sin derecho a una pensión y si tal sirve 
de consuelo, la burla y la ironía a nadie se perdona  

V
¿Será cierto, como afirma el líder estatal del PRD, Rogelio 

Franco Castán, que SEFIPLAN jinetea los recursos federales 
de los alcaldes, y por tanto, también jinetea el dinerito de los 
pensionados?

De ser así, ¿cuánto deja de ganancia jinetear tales recur-
sos unos días, una quincena, un mes, unos meses, un año?

¿Quién o quiénes serían los beneficiados con tal jineteo 
de fondos públicos?   

Caray, la piel se enchina con sólo visualizar la posibili-
dad de que se haya llegado a tales extremos de ambición 
inescrupulosa.

Explosivos precios del gas doméstico
FÉLIX  MARTÍNEZ

Van en aumento los precios del gas LP, 
por lo que ante este tema las amas de casa 
han pegado el grito en el cielo, a pesar de 
que ya había sido anunciado desde una 
semana antes del mes de julio. 

Existen quejas de mujeres que indican 
que ahora sus cilindros se vacían más rá-
pido de lo normal, por lo que indican que 
a pesar de que están comprando el gas 
Lp más caro, no están llenando bien sus 
tanques. 

10 kilos están 
en 142 pesos
El de 20 kilos 

en 284
El de 30 kilos 

en 426
Y el de 45 kilos 
en 639 pesos
El de 80 kilos 

está en mil 680 

El precio del gas 
LP en el mes de julio:

Epicentro de últimos temblores, en el Mixe

 Los sismos se dan cerca de El Mixe.

La caverna es de dónde proceden los extraños ruidos.

! Temen que por detonaciones y excavaciones profundas de la sa-
queadora American, los movimientos sean más constantes ponien-
do en riesgo la vida de miles de personas
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-  

El señor Gerónimo Pradillos Ramón,  no 
solo tiene que luchar con su problema de la 
vista, sino también con proveedores abusi-
vos, como el caso del empresario que apellida 
Barragán quien vende huevos al mayoreo en 
el centro de la ciudad y a quien le compró tres 
cajas y el producto salió podrido y se niegan 
a cambiarlo.

Don Gerónimo,  propietario de “Abarrotes 
Pradillo”, negocio ubicado en la colonia Revo-
lución, dijo que siempre ha comprado huevos 
al mayorista de apellido Barragán que se ubi-
ca en pleno centro de la ciudad, esta ocasión le 
compro tres cajas, cada caja traen 360 piezas.

Indica el entrevistado que empezó a ven-
der el producto y de inmediato empezó a 
recibir queja de sus clientes, pues el huevo 
apestaba, de pronto en la misma tienda los 
huevos empezaron a reventarse y les brotaba  
gusanos.

Por lo que de inmediato se comunicó con 
el proveedor, pero este se ha negado a cam-
biarle el producto o devolver el dinero, solo 
llegaron y se llevaron seis huevos para “hacer 
la investigación”, pero de ahí no han querido 
responder, por lo que el agraviado dice que ya 
no comprará huevos en ese negocio.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Mediante un escrito, todas las organi-
zaciones del transporte público, solicitarán 
que se instale un módulo que garantice la 
seguridad principalmente en el tramo de la 
“muerte” como se le conoce a la ruta Con-
gregación Hidalgo- Cuadra I. Piña-Dehesa.

Como dimos a conocer de manera opor-
tuna en este medio, los taxistas tienen ple-
namente identificada esta ruta, pues a dia-
rio los atracan, según lo dado a conocer por 
los agraviados.

Ahora se dio a conocer que mediante un 
oficio mismo que firmarán los represen-
tantes de todas las organizaciones, tanto de 
taxis, servicio urbano, materialistas, entre 
otros, pedirán mayor vigilancia del mando 
único, pero especialmente que se instale un 
módulo en el llamado tramo de la “muerte”.

Congregación Hidalgo- Cuadra I. Piña-
Dehesa, es el tramo más peligroso y en esa 
zona es donde un cobrador fue asesinado 

de un balazo por poner resistencia a ser 
atracado.

Por lo que los transportistas no quieren 

que se siga cometiendo atracos que van en 
perjuicio de ellos, por lo que están pidiendo 
mayor seguridad en la zona.

 ¡Se le pudren los 
huevos a Barragán!
! Denuncia el propietario de una tienda en la Revolución que compró 
tres cajas de huevos y salieron podridos, se niega a devolverle el dinero o 
cambiarle el producto

! Huevos apestosos y podridos

! Abarrotes Padrillo, denuncia que compraron huevos y están podridos.

! El señor Gerónimo Pradillos, denuncia que los hue-
vos que compró no sirven.

   En Acayucan...

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

Muchas inconformidades existe entre 
los usuarios del servicio de cablecom en 
esta ciudad y  es que en varios sectores 
de la población no tienen señal y a pesar 
de que lo han reportado no encuentran 
solución al problema.

Un grupo de vecinos de Rincón del 
Bosque, Morelos, Hilario C. Salas, se pu-
sieron de acuerdo para acudir este lunes 
a las instalaciones del citado negocio, pe-
ro también a la PROFECO, puesto que a 
pesar de que están enterados de que no 
tienen señal, los cobros si los hacen pun-
tual y completo.

Los usuarios está realmente incon-
formes, por lo que planean que si no les 
hacen caso, harán una manifestación en 
las afueras de las oficinas de esta empresa 
proveedora de señal de TV  por cable.

Pésimo servicio 
de  Cable 
denuncian  usuarios

!  Piden mayor seguridad en la zona de la “muerte”

Piden Caseta para  la zona de la “muerte”
! Congregación Hidalgo- Cuadra I. Piña-Dehesa, la zona más peligrosa
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Hace 60 años por primera vez en el país las 
mujeres votaron en una elección federal. 
Hoy se celebra sus espacios ganados, las 
cuotas de género y la paridad en la política, 

sin embargo, la realidad es inexorable: los grandes 
cargos políticos en México siguen destinados a los 
hombres…bajante

El 3 de julio se conmemoraron los 60 años del voto 
femenino en México y, aunque las mujeres tienen 
plenos derechos para elegir a sus representantes, su 
acceso a las altas esferas del poder aún es limitado.

Coinciden en ello estudios nacionales e interna-
cionales. Un reporte sobre Brecha de Género del 
Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en 
inglés), reveló en 2014 que México ocupa el lugar 80 
de 142 países en cuanto a equidad de género.

En cuanto al empoderamiento político de la mu-
jer, México ocupa el lugar 61 por lo que toca a muje-
res en altos puestos de poder político.

El país se ubica por debajo de naciones como Ni-
caragua, Estados Unidos, Brasil o Argentina, donde 
los índices de paridad en el poder son más elevados.

Más allá de las cifras, la realidad del país habla 
por sí misma.

Actualmente, solo cuatro de los 23 puestos de 
más alto nivel del gabinete legal y ampliado del Go-
bierno Federal, son mujeres.

Se trata de Arely Gómez González, titular de la 
Procuraduría General de la República; Rosario Ro-
bles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social; Mer-
cedes Juan, secretaria de Salud; y Claudia Ruiz Mas-
sieu, secretaria de Turismo.

En la LXII Legislatura, la actual, la Cámara de Di-
putados se compone de 33.3 por ciento de mujeres; 
en el Senado, representan el 33.5 por ciento.

Para la LXIII Legislatura, que comenzará sus la-
bores el 1 de septiembre próximo, la Cámara de Di-
putados tendrá 210 mujeres en las curules, un 42 por 
ciento del total.

Esta cifra representa un aumento de casi el 9 por 
ciento respecto a la Legislatura actual; un crecimien-
to que puede explicarse por las condiciones de pari-
dad impuestas en la reforma político electoral, que 
ahora obliga a los partidos a dar la mitad de las can-
didaturas a mujeres.

A nivel municipal, la representatividad de las mu-
jeres ha ido en aumento, pero en índices mínimos.

En 1995, solo el 3.5 por ciento de las alcaldías del 
país estaba ocupada por una mujer. Ya para el 2014, 
la cifra alcanzó el 7 por ciento.

En días pasados, diputadas del PAN y el PRD pre-
sentaron una iniciativa para establecer la paridad de 
género como principio constitucional.

Con la iniciativa, las legisladoras buscan que la 
paridad se haga efectiva también en los órganos ju-
diciales y administrativos para evitar la “abrumado-
ra sub-representación” de las mujeres en los espacios 
de decisión política.

 “El objetivo es alcanzar la paridad y desmontar 
en la estructura jurídica los obstáculos que perpe-
túan las resistencias que se conforman para no ceder 
los espacios y controlar el proceso de selección de las 
candidaturas y la asignación de espacios de decisión 
poder político”, expone la iniciativa.

Al estar en periodo de receso, el análisis de esta 
iniciativa podría comenzar hasta septiembre próxi-
mo, cuando los nuevos legisladores tomen protesta.

Seis gobernadoras,
 cinco candidatas

En México, el acceso de las mujeres a las altas es-
feras del poder es algo que aún no se ha consolidado; 
los hechos hablan por sí mismos.

El país solo ha tenido cinco candidatas a la Presi-
dencia de la República. Sobra decir que ninguna de 
ellas ha tenido éxito en su cometido.

La primera candidata presidencial del país fue 
Rosario Ibarra de Piedra, quien se postuló como 
candidata del Partido Revolucionario de los Traba-
jadores en 1982 y 1988.

Ibarra de Piedra fue postulada como candidata 
por el realce social que alcanzó en el activismo a fa-
vor de los desaparecidos, entre quienes se encontra-
ba su hijo.

La segunda candidata presidencial fue Cecilia 
Soto, quien en 1994 fue postulada por el Partido del 
Trabajo.

También en 1994 compitió por la Presidencia de 
la República la candidata del Partido Popular Socia-
lista, Marcela Lombardo, hija del líder sindicalista 
Vicente Lombardo Toledano.

Tuvieron que pasar 12 años para que una cuarta 
mujer se postulara para la Presidencia. Fue hasta el 
2006 que Patricia Mercado compitió por el Partido 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

En el 2012, Josefina Vázquez Mota 
se convirtió en la quinta candidata pre-
sidencial. Fue la abanderada del PAN 
y quedó en tercer lugar de la votación 
nacional.

A lo largo de la historia, de entre cien-
tos de gobernadores que han ejercido el 
poder en las entidades federativas, en el 
país solo ha habido seis gobernadoras en 
funciones.

La primera fue la priista Griselda Ál-
varez Ponce de León, quien fuera gober-
nadora de Colima, entre 1979 y 1985.

Después fue otra priista, Beatriz Pare-
des Rangel, quien conquistó la guberna-
tura de Tlaxcala en 1987, estado que go-
bernó hasta 1982.

La tercera gobernadora de México fue 
la priista Dulce María Sauri Riancho, 
mandataria de Yucatán, entre 1991 y 1994.

Le siguió Rosario Robles Berlanga, del 
PRD, quien solo estuvo un año frente al 
Gobierno del Distrito Federal, de 1999 
al 2000, una vez que Cuauhtémoc Cár-
denas Solórzano pidió licencia al cargo 
para contender por la Presidencia de la 
República.

La quinta gobernadora mexicana tam-
bién fue perredista. Se trata de Amalia 
García Medina, quien gobernó Zacatecas 
entre el 2004 y el 2010.

En Yucatán gobernó la priista Ivonne 
Ortega Pacheco, entre el 2007 y el 2012, 
con lo que ocupó el sexto lugar dentro de 
las mandatarias estatales a nivel nacional.

Actualmente, ninguna mujer es gober-

nadora de entidad alguna.
Será Claudia Pavlovich, del PRI, quien 

se convierta en la séptima gobernadora a 
partir de octubre próximo. Primera mujer 
en gobernar Sonora.

Las mujeres en 
el Poder Federal

El establecimiento de la obligación de 
cuotas de género ha permitido que las 
mujeres tengan más espacios de partici-
pación política.

En la Cámara de Diputados, la próxi-
ma Legislatura estará conformada por 
210 legisladoras, un 42 por ciento de 
mujeres.

De ellas, 117 fueron ganadoras por 
mayoría relativa, es decir, por votación 
directa de los ciudadanos. Un total de 93 
más llegarán por el principio de represen-
tación proporcional o plurinominal.

Sin embargo, aunque la participación 
de las mujeres en el Congreso ha ido en 
aumento, no han ocupado tantos puestos 

¿Igualdad?
de poder en las Cámaras.

De la LVII Legislatura (1997) a la fecha, 
solo cuatro mujeres han sido presidentas 
de la Cámara baja.

Se trata de Gloria Lavara Mejía, quien 
ocupó dos veces la presidencia, en 1997 y 
1998, pero solo por dos periodos cortos, de 
un mes y 15 días, respectivamente.

Estuvo después Beatriz Paredes, en dos 
periodos de la LVIII Legislatura. Le siguió 
Ruth Zavaleta, en el 2007; y María Elena 
Álvarez Bernal, en el 2008.

En el Senado no ha habido tanta suer-
te, pues en ese periodo solo ha habido dos 
presidentas de la mesa directiva.

Se trata de María de los Ángeles More-
no, quien presidió el Senado durante solo 
un mes en 1997; y después nueve meses 
entre 1999 y el 2000.

Beatriz Paredes presidió el Senado 
también solo durante un mes en 1998.

La inequidad en el acceso al poder es 
visible también en uno de los órganos más 
importantes de la Cámara de Diputados: 
la Comisión de Presupuesto.

Dicha Comisión es el órgano de poder 
de decisión real en el país. En ella se deci-
de el destino final del dinero que ejercerán 
todas las áreas de la Administración Pú-
blica federal.

La Comisión de Presupuesto ha sido 
dirigida por una sola mujer, en toda la his-
toria del Congreso: la priista Nuvia Ma-
yorga, quien solo estuvo al frente de ella 
por cuatro meses, que le bastaron para ne-
gociar el primer presupuesto del sexenio 
de Enrique Peña Nieto.

En el caso del Ejecutivo también ha ha-
bido áreas que han estado vetadas para el 
acceso de las mujeres.

Secretarías como Gobernación, Ha-
cienda, Defensa o Marina nunca han sido 
dirigidas por una mujer.

La conformación de los gabinetes presi-
denciales de los últimos tiempos también 
ha estado dominada por los hombres.

Vicente Fox incluyó inicialmente so-
lo a tres mujeres en su gabinete: Josefina 
Vázquez Mota en Desarrollo Social; María 
Teresa Herrera, en la Reforma Agraria; y 
Leticia Navarro, en Turismo.

Felipe Calderón tuvo inicialmente a 
cuatro mujeres y después incluyó a una 
más. Se trata de Patricia Espinosa, en Re-
laciones Exteriores; Beatriz Zavala, en De-
sarrollo Social; Georgina Kessel, en Ener-
gía; Josefina Vázquez Mota, en Educación 
Pública; y llegó después Marisela Morales 
a la PGR.

El presidente Enrique Peña Nieto solo 
incorporó a tres mujeres a su gabinete de 
forma inicial, a las que luego se uniría una 
titular de la PGR.

Se trata de Arely Gómez González, 
titular de la Procuraduría General de la 
República; Rosario Robles Berlanga, se-
cretaria de Desarrollo Social; Mercedes 
Juan, secretaria de Salud; y Claudia Ruiz 
Massieu, secretaria de Turismo.

La participación de las mujeres en los 
gobiernos de los estados también es míni-
ma y es hasta la introducción de la obliga-
ción de paridad cuando algunos congre-
sos estatales han tenido mayor equidad.

El DATO
La segunda candidata 
presidencial fue Cecilia 

Soto, quien en 1994 
fue postulada 

por el Partido del Trabajo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.

Elementos de la Policía 
Municipal de Sayula de 
Alemán lograron la cap-
tura y encierro en la cárcel 
preventiva, de un sujeto 
que dijo llamarse Francisco 
Javier Cordero Reyes de 25 
años de edad domiciliado 
en la calle Insurgentes sin 
número de la citada loca-
lidad, después de que se 
mantuviera regando el lí-
quido de sus riñones sobre 
la vía pública.

Fue sobre la calle More-
los del centro de dicho mu-
nicipio, donde Cordero Re-
yes estando alcoholizado 
no logró resistir sus deseos 
por sacar de sus riñones to-

das las cervezas que había 
ingerido y al hacerlo sobre 
uno de los árboles que se 
encuentran sembrados so-
bre dicha arteria.

Provoco que se llevara 
acabo su detención des-
pués de que fuera obser-
vado por los uniformados 
que realizaban un reco-
rrido de vigilancia sobre 
las calles del nombrado 
municipio.

Para después ser tras-
ladado hacia la cárcel pre-
ventiva donde pasó la no-
che encerrado dentro de 
una de las celdas, ya que 
deberá ahora de pagar su 
respectiva multa para po-
der salir del problema que 
le ocasionó el haber regado 
el tronco de un árbol con 
agua de sus riñones.

ACAYUCAN, VER.

La Policía Naval de Vera-
cruz, Zona Sur, en coordi-
nación con la Policía Estatal, 
detuvo en la zona Centro de 
esta ciudad, a ebrio sujeto 
que alteró el orden y agredió 
verbalmente a conductor de 
un taxi.

El detenido dijo ser Omar 
Fuentes Morales, de 39  años 
de edad, ocupación emplea-
do, escolaridad preparatoria 
incompleta, estado civil sol-
tero, original y vecino de este 
municipio con domicilio en 
la colonia Villa Alta.

Los hechos se desarrolla-
ron alrededor de las 4:00 de 
la tarde, durante un recorri-
do permanente de vigilancia 

ACAYUCAN, VER

 Elementos de la Policía Naval 
de Veracruz, Zona Sur, en coordina-
ción con la Policía Estatal, detuvie-
ron en la colonia Chichigua, a sujeto 
señalado de robo.

El detenido dijo ser Jonathan 
Hernández Lascurain, de 23 años 
de edad, ocupación ayudante de 
albañil, estudios de secundaria, ori-
ginario de San Juan Bautista, Tux-
tepec, Oaxaca, con domicilio en la 
colonia Chichigua.

Alrededor de las 11:00 de la 
mañana, durante un recorrido per-
manente de vigilancia y prevención 
del delito, elementos de la Policía 
Naval, recibieron el Reporte a tra-

FÉLIX MARTÍNEZ
No solo en la comuni-

dad de Juanita en San Juan 
Evangelista existen casos de 
chikungunya, también en 
la comunidad de Achotal se 
han presentados casos es-
to lo dice la autoridad de la 
comunidad quien pidió que 
se de la fumigación para que 
no existen más enfermos.

Los casos son atendidos 
directamente en el hospital 
de Coplamar esto después 
de que se atendieron en la 
clínica del IMSS-Coplamar 
en aquel lugar y no se des-
cartan más casos en este lu-
gar y demás comunidades 
aledañas.

“Hasta ahora hay en la 
clínica del IMSS-Coplamar 

2 casos de chikungunya, ya 
la doctora dio pase al hospi-
tal de Jáltipan de Morelos, 
comentan que también hay 
más brote en otras comuni-
dades, yo invito a la ciuda-
danos que ayuden a la des-
cacharrización, es necesario 
mantener limpios los patios” 
hizo mención Abelardo Pa-
vón Reyes, agente municipal 
de Achotal.

Pidió que las autoridades 
de Salud en el estado de Ve-
racruz, también fumiguen 
cerca del río, pero que tam-
bién la ciudadanía tome la 
iniciativa para que limpien 
en los patios de casas y de-
más lugares.

“Hay que combatir el 
mosco transmisor del den-

Detenido por “faltar al 
respeto” a conductor de taxi

Detenido 
vecino de la 
Chichihua 
por robo

vés del número de emergencias 
066, que en un domicilio de la 
calle Colima de la colonia antes 
mencionada, se encontraba un 
sujeto del sexo masculino sus-
trayendo equipo de cómputo. 

Con la prontitud debida, ofi-
ciales de policía naval se trasla-
daron al punto referido y se en-
trevistaron con dos mujeres, una 
de ellas menor de edad, quienes 
le dijeron que durante la madru-
gada, Jonathan Hernández Las-
curain se introdujo a su domicilio 
en compañía de otro sujeto y con 
un arma de fuego las amagaron.

Una de las damas relató que 
los sujetos abusaron de manera 
erótica de sus menores hijas y 
las amenazaron de muerte si se 
atrevían a pedir ayuda policial, 
solicitando a los elementos na-
vales la detención inmediata del 
señalado.

Jonathan Hernández Lascu-
rain, fue detenido y trasladado a 
los separos preventivos y puesto 
a disposición de las autoridades 
competentes para lo correspon-
diente a la ley. 

y prevención del delito, Po-
licías Navales recibieron el 
reporte a través del número 
de emergencias 066, de una 
persona agresiva en la calle 
Guadalupe Victoria entre Ni-
colás Bravo y Moctezuma del 
Centro de la ciudad. 

Inmediatamente, elemen-
tos policiales se trasladaron 
hasta el lugar referido, donde 
se entrevistaron con una per-
sona de 49 años de edad, cho-
fer de un taxi, quien mencio-
nó que minutos antes, abor-
daron a la unidad de alquiler 
un sujeto acompañado por 

dos mujeres y justo al mo-
mento de cobrar el servicio 
de transporte, Omar Fuentes 
Morales se comportó agresi-
vo con él y le quiso agarrar su 
miembro viril.

El agraviado dijo que rápi-
damente le quito la mano y 
eso molestó al ebrio sujeto al 
grado de insultarlo con pala-
bras altisonantes, azotando 
la puerta del vehículo y en-
trando a una farmacia que 
se encontraba cerca del lugar 
del incidente.

Ante tales señalamientos, 
Omar Fuentes Morales fue 

detenido y trasladado a los 
separos preventivos, donde 
fue sancionado adminis-
trativamente por infringir 
el Bando de Policía y Buen 
Gobierno. 

Alerta

Chikunguya ahora 
amenaza a Achotal

gue, pero también del 
chikungunya, ahora ha-
cemos un llamado a la au-
toridad de salud, para que 
se de la fumigación, ya lo 
hicieron en Villa Juanita, 
pero faltan más comuni-
dades, ahí hacen la lim-
pieza también pero más el 
personal del municipio” 
declaró Abelardo Pavón.

En la comunidad de 
Juanita, es en donde se 
han presentado los casos 
de chinkungunya, aunque 
se han negado por la parte 
del director de salud en la 
región. 

¡Lo impactó 
un particular!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con severas fracturas fue 
trasladado hacia el Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad, un motociclista 
que se identificó con el nom-
bre de  Jorge Alberto Ventu-
ra Márquez de 23 años de 
edad domiciliado en la calle 
Altamirano sin número del 
barrio el Zapotal, después de 
que fuera víctima de un acci-
dente automovilística y fuera 
auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan.

Los hechos ocurrieron a 
las primeras horas del día 
de ayer, después de que el 
imprudente conductor de un 
vehículo Nissan tipo tsuru 

color blanco que se logró dar 
a la fuga, impactara la moto-
cicleta Honda GL-150 color 
gris con placas de circulación 
Z55PF, que conducía Ventura 
Márquez sobre la carretera 
Costera del Golfo.

Y tras resultar con diver-
sas contusiones tuvo que ser 
necesaria la presencia de los 
paramédicos del cuerpo de 
rescate ya nombrado, para 
que le brindarán la atención 
pre hospitalaria y después su 
trasladado de Ventura Már-
quez hacia la clínica del doc-
tor Cruz para que recibiera la 
atención médica adecuada.

Misma que no fue posible 
que recibiera ya que al ser 
notificados sus familiares 
del accidente que había su-
frido, arribaron a la clínica 
particular ya mencionada, 

para pedir su alta voluntaria 
y poder trasladarlo hacia la 
clínica San Judas Tadeo.

Donde finalmente pudo 
ser atendido Ventura Már-
quez, mientras que su ca-
ballo de acero fue remitido 
a uno de los corralones de 
esta misma ciudad, después 
de que personal de la Policía 
Federal y Estatal tomarán co-
nocimiento de este accidente.

El caballo de acero fue enviado a 
uno de los corralones de esta ciudad 
después de que la Policía Federal 
tomara conocimiento del accidente. 
(GRANADOS)

¡Regaba el arbolito 
con agua de riñón!

Regaba el tronco de un árbol con agua de sus riñones un vecino de la calle 
Insurgentes de Sayula y terminó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Amantes de las bebidas 
alcohólicas ingresaron a 
la tienda OXXO ubicada 
sobre la carretera Tran-
sístmica casi justo frente 
a la empresa Bimbo, para 
adueñarse de varios em-
paques de cervezas enlata-
das así como empaques de 
cigarros y la cantidad de 2 
mil 500 pesos, tras haber 
amagado a los empleados 
de dicho comercio con ar-
mas de fuego.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando por lo 
menos 6 sujetos armados, 
ingresaron a la tienda de 
auto servicio para lograr 

¡Iban por cigarros
 y cervezas!
aAprovecharon la 
ocasión y se llevaron 
2 mil 500 pesos que 
había en la caja

conseguir su objetivo de 
cometer un asalto en contra 
del establecimiento.

Y tras amagar a los em-
pleados de la tienda en tur-
no, comenzaron a llenar 
varias bolsas de plástico 
color negro con cervezas, ci-
garros y además adueñarse 
del dinero en efectivo que 
se encontraba en las cajas 
registradoras.

Para después salir del lu-
gar con todos los productos 
y dinero que habían robado 
segundos antes de la tien-
da mencionada sin tener 
ningún retén por parte de 
alguna autoridad policíaca.

Lo que provocó que ayer 
al ser presentada la denun-
cia formal ante el Ministe-
rio Público de esta ciudad, 
acudieran personal de Ser-
vicios Periciales así como 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de Villa Oluta, para 
realizar la inspección ocu-
lar en el lugar de los hechos. 
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“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL. 
9242496484, FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

RESTAURANT GUAMUCHIL “SOLICITA” EL SIGUIENTE 
PERSONAL, AYUDANTE DE COCINA, MOTOCICLISTA Y 
MESERO CON EXPERIENCIA 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

SE VENDE CASA PARA MATRIMONIO ESQ. RAMÓN CORO-
NA Y QUINTANA ROO COL. ALLENDE 
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HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La media noche del viernes 
fue intervenido por los elementos  
la policía municipal de esta Villa el 
individuo que dijo llamarse Ricardo 
Vazquez Ramírez de 37 años de 
edad con domicilio en la calle Ve-
nustiano Carranza número 41 de 
Barrio Nuevo de la ciudad de Aca-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

  La tarde de ayer en las 
esquinas de Morelos e In-
dependencia iba a correr 
la sangre entre los “cole-
guitas” de Oluta y de Aca-
yucan cuando el 451 y otro 
le cerraron el paso a uno 
de Oluta para que este no 
le cerrara el paso al otro 
de Acayucan, armándose 
una rebambaramba cuan-

do empezaron a llegar los 
Olutecos. 

Pero como los Acayu-
queños sintieron pasos 
en la “azotea” salieron de 
estampida, estando a pun-
to de quemar al taxi 451 
los “coleguitas” de Oluta 
quienes bajaron un bidón 
de 4 litros de gasolina pa-
ra echárselo y quemarlo, 
quizás el instinto de los dos 
conductores hizo que salie-
ran corriendo cuando llega-
ron los demás compañeros. 

¡Iba a correr sangre 
entre coleguitas!

Argumentado el líder de 
los Olutecos que se salvaron 
por minutos pero de que los 
quemaban  los quemaban, 
eso fue lo que dijeron por-
que están cansados de tanto 
piratería y las autoridades de 
transportes público no ha-

gan algo para evitarlo, qui-
zás sea el billete más grande 
que los está amparando a los 
Acayuqueños pero que para 
la próxima queman al taxi 
que recoja pasaje en Oluta y 
la responsabilidad caerá en 
Transportes Público.

“Los Coleguitas” de Oluta iban armar la bronca ayer por la tarde en Oluta 
contra los Acayuqueños. (TACHUN)

¡Oluteco 
puso  pinta 
a su mujer!

yucan por el delito de agresión gol-
pes y daños en agravio de su esposa.

Dicho sujeto en días pasados in-
tentó suicidarse al darse dos cortes 
con un cuchillo debajo de la gargan-
ta, saliendo estable de las lesiones, 
pero la media noche de ayer viernes 
llegó al domicilio donde están al-
quilando de la calle Hidalgo bajo los 
efectos de alguna droga para gol-
pear de nueva cuenta a su esposa 
quien solicitó el auxilio de la policía 
municipal.

Cabe recalcar que la esposa de 
Ricardo Vazquez Ramírez lo mandó 
a citar para mañana lunes ante la 
Agencia del Ministerio Público para 
que le pase la pensión alimenticia 
de sus dos hijos y quizás fue eso 
que lo hizo reaccionar en contra de 
ella porque la cita se la entregaron al 
medio día, por lo tanto mañana lunes 
tendrá que comparecer ante la au-
toridad por los señalamientos de los 
goles y amenazas de su mujer. 

¡Fue a armar 
tremendo 
escándalo a casa 
de sus suegros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

   Tremenda pelea armó en 
el domicilio de sus suegros de la 
calle Aguascalientes y Zamora 
de la colonia Lealtad  del muni-
cipio de Soconusco el individuo 
que dijo llamarse Alberto Ríos 
Pérez de 45 años de edad y de 
oficio talachero quien andaba 
bajo los efectos de alguna sus-
tancia química cuando llegó 
a la casa de sus suegros para 
agredirlos.

Dicho sujeto llegó a la casa 
de su suegro Tranquilino Men-
doza Zamora quien dijo contar 
con 57 años de edad y con el 
domicilio antes mencionado a 
quien al verlo lo desconoció por 
completo al andar bajo algún 
estupefaciente para tirarle la 
bronca y luego agredirlo, siendo 
los vecinos quienes solicitaron 
el auxilio de la policía municipal 
de Soconusco.

Cuando los guardianes del 
orden llegaron al lugar señalado, 
dicho sujeto al verlos empezó a 
insultarlos y a faltarles al respe-
to, pero una vez estando en las 
afueras de la casa de su suegro 
fue detenido y llevado a los se-
paros donde el dia de hoy será 
puesto a disposición del Minis-
terio Público para que responda 
por la agresión y la amenaza a 
su señor suegro.

¡Coleguita le dio un 
llegue a un auto turista!

ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 En el cruce de las 
calles de Guerrero e 
Independencia del 
barrio Zapotal de es-
ta ciudad se registró 
un leve choque don-
de participó el taxi 
número 50 de esta 
ciudad de Acayucan 
la cual era conducido 
por el señor Gregorio 
González Gutiérrez 

con domicilio en prolon-
gación 20 de Noviembre 
del barrio Villalta de esta 
ciudad. 

Mientras que la otra 
unidad es un automóvil 
Toyota tipo Yaris de co-
lor blanco conducido por 
el señor Juan José Díaz 
Hernández con domici-
lio conocido en la ciudad 
de Cosoleacaque y quien 
fue impactado por el taxi 
número 50’ de Acayucan 
cuando circulaba por la ca-
lle Guerrero que fue donde 
el “coleguita” no respetó la 
preferencia.

Al lugar de los hechos 
llegó el perito de tránsito 
de esta ciudad de Acayu-
can quien tomó conoci-
miento de los hechos, no 
llegando ambas partes a 
un arreglo convencional 
sobre el incidente, siendo 
llevados ambos vehículos 
a la delegación de tránsito. “El coleguita” del 50 de esta ciudad impactó al automóvil Yaris de Cosolea. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Francisco Romay Mar-
cial de 23 años  de edad do-
miciliado en la calle Niño 
Artillero del municipio de 
Sayula de Alemán, terminó 
encerrado en la cárcel pre-
ventiva, tras haber cometi-
do ultrajes en contra de los 
elementos de la Policía Mu-
nicipal, cuando le iban a rea-
lizar una revisión de rutina.

Fue sobre la calle Altami-
rano del citado municipio, 
donde se logró la interven-
ción de este sujeto, el cual 
datos extra oficiales inten-
taba abrir un vehículo que 
estaba estacionado sobre la 

citada calle.
Lo cual no consiguió gra-

cias a la intervención que 
mantuvo la Policía Munici-
pal que acudió de inmediato 
al llamado que recibieron de 
parte de habitantes de la ca-
lle ya nombrada.

Ya que de inmediato 
ubicaron a este sujeto y tras 
aplicar en su contra una re-
visión rutinaria, este se mos-
tró agresivo hacia los muni-
cipales, que de inmediato 
no dudaron en trasladarlo 
hacia la cárcel preventiva.

Donde pasó la noche en-
cerrado dentro de una celda, 
ya que ahora deberá de ser 
sancionado por la falta que 
cometió en contra de dicha 
autoridad policiaca.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Brutal y aparatoso acci-
dente sufrió un motociclista 
que se identificó con el nom-
bre de Olegario Montero Ca-
yetano de 27 años de edad 
domiciliado en la calle Ruiz 
Cortinez del barrio Villalta 
de esta ciudad, ya que al ir 
conduciendo en estado de 
ebriedad una motocicleta 
Italika FT-125 color gris sin 
placas de circulación, fue 
impactado por un automo-
vilista que se logró dar a la 
fuga y fue llevado al hospital 
civil de Oluta por socorristas 
de Protección Civil.

Fue sobre el Boulevard 
Juan de la Luz Enríquez ca-
si esquina con la carretera 
del Golfo, donde se registró 
el accidente que fue ocasio-
nado por el conductor del 
caballo de acero, pues ver-
siones de testigos mencio-
naron que este se le atravesó 
a un automóvil compacto, 
que por más que frenó no 
logró evitar el impactar al 
motociclista.

El cual quedó tendido 
sobre la cinta asfáltica para 
después ser auxiliado por 
los socorristas ya nombra-
dos, que después de haber-
le brindado la atención pre 
hospitalaria a Montero Ca-

yetano, les permitió el poder 
trasladarlo hacia el nosoco-
mio ya nombrado.

Donde el personal de 
guardia de dicha institución 
mostró una clara negligen-
cia al no querer atender al le-
sionado, debido a que se en-
contraba demasiado alcoho-
lizado y tras estar ya presen-
tes familiares del mismo, tu-
vieron que sacarlo de dicho 
hospital para poder llevarlo 
hacia alguna clínica particu-
lar para que fuera atendido, 
mientras que la unidad fue 
llevada a uno de los corralo-
nes debido a la intervención 
que sostuvo el nuevo delega-
do de la Policía de Tránsito 
del Estado Eduardo Evaristo 
López Martínez.

EBRIO MOTOCICLISTA 
se impacta contra  un auto

¡Intentó abrir 
una unidad ajena!

Habitante de Sa-
yula trataba de abrir 
un vehículo que 
estaba estaciona-
do y tras cometer 
ultrajes en contra 
de municipales 
acabó encerrado 
en la de cuadros. 
(GRANADOS)

Promueve el vicio 
regidora oluteca

La regidora Clara Lizbeth Hernández 
Alor no sale de una y busca meterse en otra, 
producto de su abuso de poder y usurpación 
de funciones. Ahora se le ocurrió dar permi-
so a un expendio de alcohol denominado La 
Jirafa - con nuevo dueño por cierto- para que 
cierre calles y amplíe horario para venta de 
ese alcohol a jóvenes en el llamado encuen-
tro de prepas. ¿Qué pasará por la mente de 
esta autoridad vigilante, que no ejecutiva ni 
administrativa? 

Ahí está el oficio para que no digan.

¡Se dice inocente, pero hay 
pruebas que lo acusan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aunque el violador de 
una menor de apenas 13 años 
de edad, que se identificó con 
el nombre de Carlos de Jesús 
Gómez de 26 años de edad 
domiciliado en la comunidad 
de Tierra Colorada pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán, negó haber co-
metido el delito en contra de 
la agraviada, las autoridades 
competentes consideraron 
que si fue atacada la menor 
por este sujeto y tendrá que 
ser ingresado al Cereso Re-
gional de esta ciudad.

Jesús Gómez fue inter-
venido la noche del pasado 
viernes por personal de la 
Policía Municipal de Sayu-
la, después de que la madre 
de la menor al tener conoci-
miento de la agresión física 
que recibió de parte de este 
depravado campesino cuan-

do estaba alcoholizado.
Para después ser traslada-

do hacia la Agencia Especia-
lizada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar y ser pre-
sentado ante esta autoridad 
bajo el delito de haber come-
tido una violación sexual en 
contra de una estudiante de 
nivel primaria, que responde 
al nombre de Ana Laura.

La cual en su declaración 
tomada por una de las secre-
tarias de dicha dependencia 
pública,  contó cada uno de 
los pasos que cometió en su 

contra Jesús Gómez hasta lo-
grar violarla y después dejar-
la tirada sobre el pastizal de 
un terreno baldío.

Y al haberle hecho a la 
agraviada un sinfín de es-
tudios, resultó salir positivo 
que realmente fue violada 
por este demente sujeto, lo 
cual permitirá a la titular 
de la Agencia mencionada, 
que lo turne al Juzgado de 
primera instancia, para que 
pague por haber abusado se-
xualmente de una menor de 
edad.

¡Pérdida total tras 
volcar su unidad!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Mortal accidente registra-
do la mañana de ayer sobre la 
autopista La Tinaja- Cosolea-
caque, acabó con la vida de 
comerciantes de pinturas que 
respondía al nombre de José 
Enrique Rodríguez García de 
64 años de edad domicilia-
do en la ciudad de Minatitlán, 
después de que se volcara el 
automóvil Volkswagen tipo 
Jetta color rojo con placas de 
circulación YHP-72-96 del Es-
tado que conducía con exceso 
de velocidad.

Los hechos ocurrieron a la 
altura del kilometro  16+300 
del tramo que comprende Aca-
yucan-Cosoleacaque, después 
de que el mal estado en que se 
encuentra la cinta asfáltica y 
la excesiva velocidad con que 
Rodríguez García conducía su 

automóvil, provocaron que se 
volcara dicha unidad y a la vez 
la muerte de su conductor.

El cual según versiones ex-
tra oficiales tenía un comercio 
de pinturas establecido en el 
municipio de Jáltipan y se diri-
gía hacia este mismo antes de 
su muerte.

Al lugar de los hechos arribo 
el encargado de la agencia pri-
mera del ministerio público de 
Cosoleacaque, así como per-
sonal de la Policía Ministerial 
adscrita al mismo distrito, para 
tomar y dar fe de la muerte de 
este sujeto.

El cual posteriormente fue 
trasladado hacia el semefo 
de la ciudad nombrada, para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente, mientras que el ve-
hículo fue enviado a uno de los 
corralones de esta ciudad de 
Acayucan.

¡Se desfiguró el rostro al 
chocar contra una camioneta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con ligeras lesiones marca-
das sobre su perfil griego acabó 
un sujeto que se identificó con el 
nombre de Roberto Morales de 
34 años de edad domiciliado en 
la calle Familia Mexicana núme-
ro 208 de la colonia Revolución, 
después de que al ir viajando 
abordo de su bicicleta en estado 
etílico, se impactara contra una 
camioneta estacionada y fue 
auxiliado por paramédicos de la 
Cruz Roja delegación Acayucan.

Fue sobre la calle Aldama es-
quina Niños Héroes de la citada 

colonia donde se suscitó el acci-
dente, después de que Roberto 
Morales comenzara a zigzaguear 
en la bicicleta que conducía, de-
bido al estado etílico en que se 
encontraba y tras impactarse 
contra un vehículo que estaba 
estacionado, acabó con algunas 
lesiones sobre su rostro.

Lo que permitió que de inme-
diato arribaran paramédicos del 
cuerpo de rescate ya nombrado, 
para que le brindaran la atención 
en el lugar del accidente, debido 
a que se mostró impertinente 
el lesionado y ello impidió a que 
fuera trasladado hacia algún 
nosocomio.

¡El chirrión 
por el palito!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Pese a que el Agente de la 
Agencia segunda del Ministerio 
Público de esta ciudad de Acayu-
can el licenciado Martín Hernán-
dez Vidaña, aseguró que iba a con-
signar a los dos sujetos que fueron 
acusados injustamente de haber 

intentado secuestrar al ex alcalde 
de Sayula de Alemán Adalberto Mo-
reno Lara y su hijo Adalberto More-
no Méndez el pasado miércoles, 
estos fueron puestos en libertad 
desde la tarde del pasado viernes 
y ahora sus abogados procederán 
en contra de las autoridades que los 
presentaron ante el Ministerio Pú-
blico  así como del propio ex alcalde.

Olegario Pineda Gutiérrez de 
42 años de edad y Cecilio Perucho 
Mendiola de 24 años de edad am-
bos domiciliados en la comunidad 
de Santiago Yaveo Oaxaca, fueron 
detenidos por guardias de seguri-
dad del ex alcalde para después ser 
entregados a la Policía Ministerial 
Veracruzana adscrita a este distrito 
de Acayucan.

La cual trasladó a los dos suje-
tos hacia esta ciudad con mucho 
hermetismo y discreción, para des-
pués presentarlos de igual forma 
ante el Ministerio Público bajo el 
delito de tentativa de secuestro.

El cual negaron rotundamente 

haber intentado cometer en su de-
claración ministerial que realizaron 
por la madrugada del siguiente día 
en que fueron detenidos y además 
hicieron mención de que todo este 
show fue provocado por el propio 
Betillo  y su hijo.

Ya que después de haber sido 
detenidos por los escoltas del ex 
funcionario público, fueron llevados 
hacia una domicilio ubicado en Villa 
Juanita, para ser agredidos y obli-
gados a declararse culpables de ha-
ber intentado secuestrar a Betillo  
y su hijo.

Delito que jamás les lograron 
comprobar las autoridades a pesar 
del gran trabajo que ejercieron en 
sembrarles el arma de fuego que 
presuntamente portaban y una vez 
que fueron libres, sus abogados de 
estos dos sujetos aseguraron que 
presentara la denuncia formal en 
contra de la Policía Ministerial así 
como en contra del ex alcalde de 
Sayula.

aVan a denun-
ciar a autoridades 
y a “Betillo” por el 
show del supuesto 
secuestro
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¡VOLCADURA MORTAL!

aUn comercian-
te perdió la vida al 
volcar su automó-
vil en la pista de la 
muerte

¡Intentó abrir 
una unidad ajena!

¡Regaba el arbolito 
con agua de riñón!

CATEMACO, VER.

Cuatro personas re-
sultaron lesionadas, tras 
registrarse un accidente 
automovilístico entre una 
unidad del servicio público 
en la modalidad de taxi y 

una camioneta particular, 
sobre la carretera federal 
180 Matamoros-Puerto Juá-
rez, en el tramo San Andrés 
Tuxtla-Catemaco.

Los hechos se registraron 
a la altura de la gasolinera 
“Chilapan”, donde el con-

¡Fue a armar 
tremendo 
escándalo a 
casa de sus 
suegros!

En Oluta

¡ROBAN 
otro Oxxo!

¡Cuatro heridos ¡Cuatro heridos 
en un choque!en un choque!

ductor del taxi con número 
económico 137 de la ciudad 
de San Andrés Tuxtla, fue-
ra impactado de frente por 

una camioneta marca Toyo-
ta Tacoma, color blanca con 
placas de circulación MVE-
46-59 del estado de México.

¡Iba a correr sangre entre coleguitas!

¡Coleguita le dio un 
llegue a un auto turista!

¡Lo impactó 
un particular!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Esperas el desenlace de cosas im-
portantes para los próximos días, sin 
embargo permaneces sereno porque 
confías en tus estrategias y en quienes 
te apoyan.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Te muestras como una persona inge-
niosa e inquieta, con sobrada capaci-
dad para aprender cosas nuevas y ello 
podría abrirte nuevas puertas en tu 
carrera o actividad laboral.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hoy debes intentar superar tu inse-
guridad y dejar atrás tus dudas para 
no iniciar la semana con esa carga tan 
negativa que no te ayudará en nada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Organiza tus planes y estrategias 
para los próximos días. Debes tener 
muy claros tus objetivos y defi nir las 
etapas que necesitas cumplir para 
alcanzarlos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes ser constante en el camino ha-
cia tus objetivos y no dejar inconclusos 
los esfuerzos que te permitirán alcan-
zarlos. De esta forma obtendrás logros 
y éxitos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes una gran disposición para 
aprender cosas nuevas y te intere-
sas por perfeccionar aspectos de tu 
vocación.
(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te sientes totalmente preparado para 
afrontar las actividades de los próxi-
mos días. Una gran energía interna te 
brinda el impulso que necesitas en esta 
etapa de tus actividades.

(Oct 23 - Nov 21)              ESCORPION
Los buenos recuerdos se mezclan con 
las cosas positivas del presente para 
hacerte sentir una gran sensación de 
armonía y bienestar. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El día podría ser algo diferente a raíz 
de un acontecimiento importante 
presente o venidero. Por otra parte, tu 
situación económica podría mejorar 
en breve.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías adoptar una determinación 
importante para tu futuro tras una lar-
ga meditación. Sabes que habrá obs-
táculos en tu camino, pero te sientes 
preparado para superarlos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hay factores astrales que podrían 
complicarte un poco las cosas en el 
plano económico, sin embargo podrás 
eludir esta circunstancia si realizas una 
gestión razonable de tus gastos.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Tienes grandes expectativas en re-
lación a un nuevo emprendimiento o 
etapa laboral, pero debes ser paciente 
y comprender que lo que esperas ha de 
darse en forma gradual.

Que tal amigos espero que 
hayan disfrutado del rico fin 
de semana, en esta ocasión 
en la famosa sección Vip Zo-
ne les presento a un grupo de 
personas que feliz culmina-
ron su preparación univer-
sitaria, muchas felicidades 
chicos esperamos que todos 
los conocimientos adquiri-
dos en su preparación sean 
de mucha utilidad para me-
jorar no solo nuestra ciudad 
si no también nuestro país. 
Recuerden que somos noso-
tros los jóvenes el futuro de 
México. Les deseo una exce-
lente semana. See You

Graduaciones
   ALE REYES

Contacto: 9241228591

Montserrat Rodríguez. Vanessa Nicanor.

Irving Mundo.

 Richard Nuñez. Valentín Vidal. Graciela Vargas.

 Anita Cruz.

Raymundo Zertuche.
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na:

Jean Cocteau

Fue un poeta, novelista, dramaturgo, pintor, ocultista, diseña-
dor, crítico y cineasta francés.

Fue el menor tres hermanos, Cocteau comenzó a escribir poe-
mas a muy temprana edad y en 1908, Édouard de Max, fanático 
de la obra del joven, lo presentó como un joven prodigio en una 
matinée poética en el Théâtre Fémina. Al año siguiente, publicó 
su primera compilación, La lampe d’Aladin. Una de sus obras más 
conocidas es La Bella y la Bestia.

(Maisons-Laffitte, 5 de julio de 1889 - Milly-la-Forêt, 11 de octubre de 1963) 

Frase de la semana:ana:
“Poesía es la unión 
de dos palabras 
que uno nunca 
supuso que 
pudieran juntarse, 
y que forman 

algo así como un 
misterio.

Federico García Lorca

A ti, mujer, que en el ocaso cabalgas la partitura de 
mi canto.

En la memoria nocturna de las calles
deambula una sombra, ha perdido su cuerpo.
Hay un dolor que fl ota río abajo;
una tristeza insepulta en los ojos.
Hay una fotografía que se desdibuja
en la angustia de unas manos amorosas.
Hay unos zapatos en la penumbra
a la espera de un exiliado.
Hay una silla vacía que dialoga

con el viento. Sobre el lecho una mujer
desteje ausencias, sin pausas.
Hay tormentas de arena en su corazón 
que no reconcilia amor y soledad. 
Hay un antiguo canto semilla
entre los pliegues del tiempo;
su cadáver yace en caminos invisibles
y cuando menos se espera resucita
como vuelo de pájaros en las bocas
que en la germinación de la locura,
del inevitable retorno se devoran a besos.

HAY UN ANTIGUO CANTO SEMILLA
Alirio Quimbayo Durán

“Hay una llave que ha perdido su puerta.” 
Jorge Luis Borges.

(PARAFRASEANDO
 A SABINES).
Quiero llenarme de ti,
del brío que posees,
cuando el pañuelo anudas
a tu cuello;
quiero navegar la Luna,
con la cual me habitas,
al arribar la noche.

Quiero llenarme de ti,
como si fueras vaso
de cuyo eje se desprenden,
tus letras,
para bordar un verso.

Quiero impregnarme de ti,
para recorrer de día,
tus senderos iluminados;
y mirar el puño que levantas,
en permanente protesta,
por la inequidad existente.

Quiero poder mirarte, 
con los ojos cerrados,
y relampaguear con mi Sol,
cada uno,
de tus versos.

“QUIERO LLENARME DE TI” Por: Martha Elsa Durazzo Magaña

Viento
Por: Felix Pacheco

Ya no puedo continuar jugando
a desatar silencios,
me niego a seguir llevando
polizones en mi pensamiento 

He recorrido mis playas desiertas
y pude aprender

que no es necesaria tu presencia

Pues hay palmeras que sólo crecen
en tierra inhóspita
Es tiempo de tomar sin miedo el timón
para anclar mi barca en tierra firme

Me han torturado todas mis febriles despedidas
y he vuelto al naufragio repetidamente
He cosechado dudas después
de haber sembrado incertidumbre

Y las tormentas...se vuelven huracanes
orillando mi frágil barca
hacia la arena de una playa desierta
de...mi

Hoy te pido rompas el pañuelo
que tantas veces agite sólo por placer
de ver mis lagrimas adheridas a un recuerdo

...espero
 
Saludo naufragando

En esos tiempos las calles
eran solo calles.
En los adobes
no se plasmaba el arte urbano.
La tierra era el color preferido.
Los sonidos de la calle endulzaban el oído:
Tamales de chileeee, atole de champurrado,
camote, aguassss de limón, jamaica y chía,
gritaban los pregoneros.
Los sonidos del afilador de cuchillos,
el silbato del globero 
y 
la campanilla del carrito de paletas…
Pintaban sonrisas en la gente de mi ciudad.

Las plazas eran amenizadas con el ensamble
del ronroneo de las palomas,
el tañer de las campanas de la iglesia
y el grito de la loca de la ciudad.
En esos tiempos en las calles
Pintaban metáforas con sus huellas:
El policía, la suripanta, el obrero,
la marchanta, el borracho de la esquina, el gobernante
y los niños que corríamos a la escuela
donde memorizábamos poemas que
hablaban de la Patria.
Hoy las calles de mi ciudad…
Solamente son ecos de historias pasadas
Habitadas por fantasmas de la infancia,
Navegando un barco sin timón y sin brújula

LAS CALLES DE LA INFANCIA Por: Irma Del Angel

Bajo la noche se escucha veteado crespúsculo 
de aves, desenlace de discursos continuos, leja-
na campana de voces crece en la conmiseración 
del tedio. 
Quijadas sujetas al cadalso del polvo, se escu-
cha la jerarquía líquida de la luna, cae la palabra 
a golpe de labios, el silencio ilumina, el corazón 
arrasa la noche a causa de nuestros senti-
mientos, tocamos la luz con labios sedientos al 
oscurecer, velo de novia amorosa, enardecida… 
alcanza una estrella.
Designada tarde para enamorarse, pules tu mi-
rada donde se enrola crepúsculo y noche. 
El mundo es campo de batalla, la ansiosa vida se 
observa triste… antigua.
Crece el silencio como hiedra, quedamos in-
sepultos en sueños, la mano asciende hasta la 
desmesura, descubre tu ausencia. 

Los besos de la amada se desarraigan, depo-
sitaria del vacío… agobia, constriñe, derriba el 
valladar aterido, circundado por musgo. 
Permea la linfa arterias, aletea hasta el cuello, 
gotea la savia.
No enturbia la soledad, al anochecer flota el 
silencio como nube, lámparas en forma de fuego 
mi pecho golpean. 
Dentro se forma el mundo… siento el peso; la 
lágrima cae al rostro. 
La mirada cierra sus puertas antiguas y no escu-
cha quejido de labios. 
Soledad de ojos aborda ecos de voces, temblor 
nocturno de horas, discípulas destinatarias de 
los que amaron a cotidianidad abierta el opio 
adormecido de la carne. 
Caminamos aletargados, para no arder incan-
descentes.

Recogemos cenizas, llanto, rostro de cobre, 
lengua y labios rumorosos. Voces… rondan un 
Ángel.

Anochecer Por. Isidoro A. Gómez Montenegro.

Te doy este vale por un beso,
Por un beso de amor, por escrito,
sin fecha de caducidad,
con garantía de por vida,
intransferible, reutilizable,
y lo mejor… válido por siempre.
Léelo y siéntelo.
Y vuelve a leerlo y sentir su intensidad,
todas las veces en que te haga falta
hacer efectivo un beso
de verdadero amor.
*Nota:
No se aceptan devoluciones y
En caso de extravío, reposiciones,
sólo son conmigo.

Vale por un beso
Por Milton Susilla C
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Cuando llegó el sába-
do, comenzó a enseñar 
en la sinagoga, y la multi-
tud que lo escuchaba es-
taba asombrada y decía: 
“¿De dónde saca todo es-
to? ¿Qué sabiduría es esa 
que le ha sido dada y esos 
grandes milagros que se 
realizan por sus manos? 

¿No es acaso el car-
pintero, el hijo de María, 
hermano de Santiago, de 
José, de Judas y de Simón? 
¿Y sus hermanas no viven 
aquí entre nosotros?”. Y Je-
sús era para ellos un moti-
vo de tropiezo. 

Por eso les dijo: “Un 
profeta es despreciado so-
lamente en su pueblo, en 
su familia y en su casa”. 

Y no pudo hacer allí 
ningún milagro, fuera de 
curar a unos pocos enfer-
mos, imponiéndoles las 
manos. 

Y él se asombraba de 
su falta de fe. Jesús reco-
rría las poblaciones de los 
alrededores, enseñando a 
la gente.

Evangelio según San Marcos
6: 1-6

Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus 
discípulos

SOPA DE LETRAS

ENCUENTRA EL CAMINO

ILUMINA
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El trayecto de una carrera es un 
camino que suele verse largo y 
tedioso de recorrer, pero al ver-
lo concluido es una satisfacción 

tan grande que no sabes cómo expresarla, 
justo esta sensación fue la que sintió la be-
lla Adela Karina Gutiérrez Quiroz quien 
concluyo su carrera y se graduó con men-
ción honorifica como Lic. En Pedagogía. 
Este logro había que festejarlo porque son 
pocos los jóvenes hoy en día que tienen 
la dicha de disfrutar un logro tan grande 
como este y por ello su mami la señora 
Karina Quiroz Vázquez en conjunto con 
su familia preparo una bonita fiesta para 
poder compartir junto a sus familiares y 
amigos tan grata noticia. 

La guapa y ahora Lic. en Pedagogía 
Adela deleito a todos los presentes con su 
belleza ya que se le vio portar un vestido 
color verde el cual acentuaba su figura y 
con una hermosa sonrisa recibió a todos 
y cada uno de sus invitados. Fue su pa-
dre el señor Armando Gutiérrez Canci-
no quien al llegar y ver a su bella hija le 
mostro su admiración y felicidad con un 
fuerte abrazo, así como su hermano el jo-
ven Armando de Jesús Gutiérrez Quiroz, 
y cabe mencionar a una persona que no 
solo festejo y disfruto de este logro junto a 
Adelita si no que también se enorgullece 
de tener una mujer tan inteligente a su la-
do me refiero a su esposo el señor Aníbal 
Bermejo Trolle. 

Y así la Lic. En pedagogía Adela dis-
fruto de todo lo preparado para ella, y 
como no disfrutarlo con tan deliciosa 
comida y el mejor ambiente. Muchas fe-
licidades Adela eres un ejemplo a seguir 
para muchas mujeres Acayuqueñas. 

“No hay nada que nos evite el estrés 
del camino hacia nuestros sueños. No es 
una alfombra roja, sino un camino lleno 
de hoyos, piedras y lodo, pero sé que al 
final podremos lograr lo que tanto anhe-
lamos, si soportamos lo suficiente y poda-
mos decir: ¡Ha valido la pena!”

Puede que no sepas a 
dónde vas, pero siempre 

que abras las alas,
 el viento te llevará”

ALE REYES   
Contacto: 9241228591

d
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REY HDEZ VILLANUEVA
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Atractivos encuentros de softbol se 
vivieron en el estadio Luis Díaz Flores, 
la jornada tuvo partidos muy emocio-
nantes que los aficionados salieron sa-
tisfechos con el espectáculo.

El primer partido de la jornada se 
disputó entre Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y Zapotal, el equipo 
de Zapotal derrotó a los Campeones 
con scord de 11 carreras a 6, el equipo 
de CFE sigue sin funcionar y ya tiene 
tres derrotas consecutivas, el pitcher ga-
nador fue el hombre de las mil batallas, 
Martin Bocardo.

En otro partido los de San Judas apa-
learon a Tecuanapa, el marcador quedó 
10 carreras a 2, en la primera entrada 
San Judas anotó tres carreras y liquidó 
el partido en la tercera entrada pues 
anotó siete carreras y así dejar el marca-
dor pues Tecuanapa no logró acercarse 
en el marcador, el pitcher ganador fue 
Corbo Husca. 

Los de Villalta sufrieron una derrota 
más pues el Hato debutó con una victo-
ria de 10 carreras a 9, el partido estuvo 
muy apretado que se acabó el partido 

con un jonrón de Tito Domínguez en 
la parte baja de la séptima entrada, el 
pitcher ganador fue Rodolfo Ramos el 
cloro.

El último partido de la jornada tam-
bién culminó con una remontada, el 
partido fue un duelo de pitcher pues To-
mas Aguilar y Eiber Uscanga lanzaron 
bien durante todo el juego, los Tigres 
tomaron ventaja hasta la sexta entrada 
y en la parte baja de esta misma los de 
Revolución se fueron al frente, Oscar 
Valencia conectó un hit y se robaría la 
segunda base mientras bateaba Iván 
Rasgado que después conectó un flay y 
seria bien cachado por el jardinero iz-

quierdo, agarraría turno José Pérez y se 
embazaría con un error del Chino So-
moza para poner la pizarra 5 carreras 
por 4, vendría a la caja de bateo Eiber 
Uscanga el cual conectaría un hit y sa-
caría a José Pérez para empatar el juego, 
Wilbert Pale también pegaría un hit y 
mandaría a Eiber Uscanga al home pa-
ra ponerse adelante en el marcador 6 
carreras 5, Wilbert Pale se quedaría en 
la base pues nadie lo puso mandar al 
home.

En la parte alta de la séptima entrada 
Eiber Uscanga logró domar bien a los 
Tigres y consiguió darle la victoria al 
equipo de los Revolucionarios.

En la empresarial…

¡Los coleguitas inician la jornada   
tres en la cancha de pasto sintético!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 En la cancha de pas-
to sintético de la unidad 
deportiva de esta ciudad 
de Acayucan se jugara 
mañana lunes la jornada 
número 3 del torneo de 
futbol varonil libre Em-
presarial que dirige don 
Mauro Ramírez y don 
Fredy Martínez al enfren-
tarse a partir de 19.30 ho-
ras el equipo de “los cole-
guitas” de la Fatev contra 
“los polis” del Ipax.

Mientras que  las 20.30 
horas el equipo del de-
portivo Famsa va con 
todo contra el tremendo 
trabuco de la Chevrolet 
y el equipo de los abo-
gados del Macipe va re-
mar contra la corriente 
al enfrentarse a partir de 
las 21.30 horas al equi-
po Talleres quienes son 
los actuales campeones 

del torneo Empresarial 
Acayuqueño.

Para el martes a partir 
de las 20.30 horas el equi-
po de los estudiantes del 
ITSA no la tienen nada fá-
cil al enfrentarse al ague-
rrido equipo de Los Ga-
vilanes y a las 21.30 horas 
el equipo de Las Águilas 
tendrá que volar muy alto 
para buscar el triunfo al 
enfrentarse al aguerrido 
equipo de Coppel-Pepsi.  

El miércoles a las 19.30 
horas otro partido que se 
antoja difícil para el equi-
po de Los Tiburones qui-
nees medirán sus fuerzas 
contra el equipo del de-
portivo Cefora, para las 
20.30 horas el equipo del 
deportivo Santa Fe tendrá 
que echar toda la carne 
al asador cuando se en-
frente al fuerte equipo del 
Mafer antes Chetvrone y 
para concluir la jornada 
Talleres San Judas va con 
todo contra el equipo de 
Los Constructores.

NO PELA EL CAMPEON…

¡Revolución derrotó  a los poderosos Tigres!

 ! : Eiber Uscanga se fajó bien en la loma de las 
responsabilidades. (Rey)

 ! Tomas Aguilar cargó con la derrota del par-
tido. (Rey)
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó un solo partido 
en la cancha de pasto sinté-
tico de la colonia la malin-
che, en el campo se armó la 
bronca porque en el parti-
do de las 21: 00 horas había 
cuatro equipos dentro del 
terreno de juego de los cua-
les los cuatro querían jugar.

El primer encuentro de 
las 20: 00 horas no se jugó 
porque el equipo de los 
Ángeles no se presentó al 
terreno de juego por lo tan-
to los de Michapan ganaría 
los tres puntos sin necesi-
dad de sudar la camiseta, 
hasta ahí las cosas iban bien 
pero la bronca se desató en 
el juego de las 21: 00 horas 
cuando los equipos de Pi-

tufos, Toluca, Lombardo y 
Apaxta estaban dentro del 
terrenó de juego y los cua-
tro querían jugar su parti-
do pero al ver que nadie ce-
día a abandonar el campo 
se suspendió el partido que 
estaba programado.

El último partido se jugó 
entre la Chichihua contra 
los Traileros Chaires, los 
Cachorros de la Chichihua 
sacaron una victoria con un 
marcador de siete goles por 
tres, Esdras Martínez anotó 
en cuatro ocasiones para la 
Chichihua Iván Hernán-
dez, Efrén Gómez e Iban 
Beltrán en una ocasión ca-
da quien para dejar el mar-
cador con siete goles a su 
favor por el lado de Chaires 
anotaron Juan Chaires en 
dos ocasiones y Luis Rosas 
en una ocasión. 

¡Los Cachorros se llevaron 
una victoria más en el torneo!

 ! Los Cachorros se llevaron una victoria más en el torneo. (Rey)

!  20 de Noviembre no supo aprovechar la ventaja y los empataron en 
la recta fi nal del partido. (Rey)

REY HDEZ VILLLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada 
más de la liga de futbol 
varonil más 33, la liga que 
esta al cargo de José Mo-
lina tuvo un partido muy 
apretado y otros que fue-
ron una goliza.

El primer partido estu-
vo no apto para cardiacos 
pues las escuadras se esta-
ban dando con todo pero 
no se podían sacar ventaja, 
hasta que la 20 de Noviem-
bre anotó el primer gol del 
partido pero los pasteleros 
de la México se las inge-
niaron para empatar el en-
cuentro, aunque de nueva 
cuenta los de la 20 de No-
viembre volvieron a hacer 
el gol que les diera la ven-
taja y parecía que ganarían 
el encuentro pero los de 
Pastelería México faltando 
3 minutos para que culmi-
nará el partido empataron 
el partido y se fueron con 

marcador de dos goles pa-
ra cada equipo. 

El segundo encuentro 
fue una goleada también 
un atractivo encuentro 
pues apresar que los de la 
Morelos les metieron tres 
goles a los del Campito las 
cosas no estuvieron fáciles 
porque el equipo del Cam-
pito tuvo varias llegadas a 
gol pero no las supo apro-
vechar y como dicen que el 
que perdona pierde pues el 
Campito perdonó en mu-
chas ocasiones.

Con cinco goles de En-
rique Pérez el equipo de 
Abarrotes Yoli goleó a los 
de Servi-facil que no supie-
ron ni por donde les caían 
los balones, los Abarrote-
ros salieron con todo para 
buscar los tres puntos lo 
cual consiguieron de la 
mano de Enrique Pérez 
que andaba indomable 
pues va buscando el lide-
rato de goleo, el partido 
culminó con un marcador 
de seis goles por cero.

¡Abarrotes Yoli los 
abarroteros golearon a su rival!

¡TIBURONES ROJOS de 
Monte Grande es campeón!
! Derrotó en tiros penales a Joga Bonito en la categoría infantil

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.

 El fuerte equipo de Los Tiburones 
Rojos de Monte Grande se consagra 
campeón absoluto del torneo de futbol 
de la categoría Infantil al derrotar en 
tiros de penaltis después de haber em-
patado en los dos tiempos reglamenta-
rios y tiempos extras a 3 goles contra el 
equipo favorito de la afición Joga Bonito.   

En el partido de ida que se jugó en la 
cancha de la población de Monte Gran-
de el equipo de Joga Bonito gano 1 gol 
por 0 mediante Yair Adrián Pérez Ma-
yo para regresar con ese marcador a la 
cancha de pasto sintético de esta ciudad 
donde el equipo de Los Tiburones entra-
ron con todo para emparejar el marca-
dor global a 3 goles por bando.

El equipo de Joga Bonito entro con to-
do a la cancha de juego para buscar las 
anotaciones y lo lograron en el primer 
tiempo al anotar su primer gol, pero al 
iniciar la segunda parte Monte Grande 
anota el gol del empate para la alegría 

de los aficionados que de acompañaron 
el equipo para apoyarlos,  pero el gozo 
se les fue al pozo a los de Monte Grande 
cuando Joga Bonito anota otro gol para 
seguir arañando la corona. 

Posteriormente Monte Grande se re-
cupera y viene de atrás para anotar el 
segundo gol y cuando estaban sacando 
nuevamente el jugador de Los Tiburo-

nes saca el disparo directo a las redes 
de la portería contraria para anotar el 
tercer gol y emparejar los cartones en 
global a 3 goles por bando, después se 
fueron a tiempo extras y ahí fue donde 
la cochina torció el rabo al caer ante el 
pasto el equipo Acayuqueño al fallar Jo-
sé Gabriel.

! José Gabriel del equipo Joga Bonito resulto el 
campeón goleador del torneo Infantil de futbol en 
Acayucan. (TACHUN)

! Yair Adrián Pérez Mayo quien anotó el gol del 
empate a lado de sus padres. (TACHUN)

! La tercia de árbitros que hicieron un buen 
trabajo en la fi nal de Los Tiburones y Joga Bonito. 
(TACHUN)

! El Bolitas recibe el trofeo de manos del Alcal-
de Marco Martínez Amador como campeones del 
torneo de futbol Infantil de Acayucan. (TACHUN)

 ! Joga Bonito recibe su trofeo del segundo 
lugar de manos de la directora de la Comude. 
(TACHUN)

¡Por una carrera  derrotaron a los Minitobis!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN 
ACAYUCAN.- 

 En el campo de beisbol 
de la escuela ex Semilleros 
de la unidad deportiva de 
esta ciudad de Acayucan 
el fuerte equipo de Los Ji-
cameritos de la categoría 
11-12 saca la casta en la úl-
tima entrada para termi-
nar ganando con  pizarra 
de 12 Carreras por 11 al 
aguerrido equipo de Los 
Mini Tobis de esta ciudad.

Por el equipo de Los 
Jicameritos inicio prime-
ramente Cristian Herre-
ra “El Sargento 3º”, luego 
prosiguió Dieguito “El 
Huevito” Sánchez y ter-
mino Michael “El Maikol” 
Reyes quien se agenció el 

triunfo, mientras que por 
Mini Tobis inicio Horacio 
González, Francisco Moli-
na, Samuel Domínguez y 
termino German de Jesús 
quien al final perdió el 
partido.

Mientras que en la ca-
tegoría 13-14 el equipo de 
Los Jicameritos derrota 
fácilmente al equipo de 
la población de Campo 
Nuevo con pizarra de 12 
carreras por 2 con lanza-
mientos de Alexis Román 
y en la categoría 17-17 
nuevamente el equipo de 
Jicameros saca la casta pa-
ra derrotar con pizarra de 
18 carreras por 17al ague-
rrido equipo de la Sota de 
Oros, ganando el derecho 
Carlos Cruz, ganando los 
equipos de Oluta sus res-
pectivas series.

 ! La porra de Acayucan como siempre apoyando a su equipo para buscar 
el triunfo. (TACHUN)

! Una mama de los Jicameritos mientras su hijo juega ella teje, no pierde el 
tiempo dijo. (TACHUN)

! El pequeño Michael Reyes “Maikol” al fi nal se agencio el triunfo al relevar 
dos entradas completas. (TACHUN)
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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  Ó DOMINGOS              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 

!

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!

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)!

CHILE

Chile ganó este sábado la 
primera Copa América de su 
historia al derrotar a Argenti-
na en los penales, después de 
empatar a cero en los noventa 
minutos reglamentados y la 
prórroga, en un choque colo-
sal y de alta intensidad.

El lanzamiento de Alexis 
Sánchez le dio el triunfo a la 
Roja después de que Gonzalo 
Higuaín y Éver Banega falla-
ran sus tiros desde los once 
metros.

Chile se coronó en su casa 
frente a miles de hinchas en-
fervorizados y puso fin a una 
sequía de títulos que se alargó 
por casi un siglo en el torneo 
de selecciones más antiguo 
del mundo.

La final fue un choque de 
titanes, un duelo intenso y de 
mucho trajín, con más múscu-
lo y fuerza que buen fútbol.

Con dos equipos acostum-
brados a cuidar el balón, una 
de las grandes dudas era ver 
quién se hacía con el control 
de la posesión, y Chile se im-
puso en esa faceta desde el 
comienzo.

Argentina ejerció una pre-
sión alta para dificultar la sali-
da del rival, pero la estrategia 
de Jorge Sampaoli, que atrasó 
a Marcelo Díaz a la posición 
de líbero, dio buen resultado y 
Chile movió el cuero con flui-
dez desde la zona defensiva.

En la medular, Charles 
Aránguiz y Jorge Valdivia en-
contraron espacios para po-
ner buenos pases a los delan-
teros y la Roja se acercó con 
peligro.

¡Tiburones Rojos ¡Tiburones Rojos 
ES CAMPEÓN!ES CAMPEÓN!

! Derrotó en tiros penales a Joga Bonito 
 en la categoría infantil

¡Por una carrera 
derrotaron a los 
Minitobis!

¡Los coleguitas inician 
la jornada  tres en la cancha 
de pasto sintético!

¡Chile hace historia 
sigue  tango trágico 

de Lio Messi!
En la empresarial… ! La selección andina se 

impone en penales para 
levantar el trofeo en casa 
y dejar a Argentina nueva-
mente en la orilla
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