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Tras abandonar violentamente Tenochtitlan, después de la 
“Noche triste” (30 de junio), las tropas españolas comandadas 
por Hernán Cortés, son atacadas por las huestes mexicas de 
Cuitláhuac en la llanura de Otumba. En el trascurso de la bata-
lla, el vice-regente de Tenochtitlán resulta muerto y se le arre-
bata el estandarte que porta. Los mexicas, al contemplar esto, 
se retiran concluyendo de esta manera la cruenta batalla. Esta 
victoria decidirá los destinos de México a favor de los conquis-
tadores españoles. Cortés y sus hombres continuarán luego 
hacia Tlaxcala, donde serán bien recibidos. (Hace 494 años)

22ºC32ºC

! Antonio Montero, niega exigencia de cuotas 
a padres.

Cinismo de Navarrete
! Insiste en que lo que se le 
pide a los padres es una cuo-
ta voluntaria, pero tienen que 
darla a fuerza

Usuarios invierten 18 pesos…

INFECCIONES 
RODANTES

! Hacen un regla-
mento donde se 
le carga la mano al 
ciudadano, pero a 
los transportistas 
les siguen dando 
manga ancha ; vea 
usted estas foto-
grafías de nuestro 
reportero Jesús 
Santander

POR JESÚS SANTANDER
ACAYUCAN,VER.-

 Del sueldo mínimo que ganan, los 
usuarios que abordan los urbanos in-
vierten 18 pesos al día en transporte 
público, tan sólo para ir al trabajo, y 
los propietarios de las unidades no se 
molestan en dar mantenimiento a sus 
chatarras viejas.

Es un gasto fuerte el que todos los días 
realizo, por lo que mi sueldo siempre tiene 
definido ser una parte para los gastos de 

mis camiones que  tengo que guardar, ya 
que de otra manera no podría ir a trabajar”

Con desfachatez dice que es para el 
mantenimiento de las supervisiones; 
una preguntita nada más jefe de sec-
tor: ¿Quién controla esa lana? ¿Cómo la 
distribuyen? ¿Qué la SEV no les da para 
esos gastos? ¿Porqué tienen que sangrar 
la economía de por si paupérrima de los 
padres de familia?

¿Hasta cuándo van a solapar a es-
tos vividores de la educación que se 
vuelven ricos con este tipo de cuotas 
disfrazadas?

! Los rojitos vencieron al Atletico con global de 8 por 1

Otro que viene a 
comer queso 

fresco a costa de 
los sayuleños

RE
CO

RDEl ‘hubiera’ económico
! Después de vivir una 
década de relativa prospe-
ridad y altos ingresos, Lati-
noamérica es superada por 
otras regiones emergentes 
debido a prácticas econó-
micas defi ciente

SE VAN A LA FINAL

Ya dale gas Iraís...

   Y sin reforma y sin aceitito…

¿Y a quién le gusta 
el quesito?..

Memo sigue hacienda 
de las suyas en el CDI
! Quiere recuperar una caretera vencida para 
su bolsillo pero en contubernio con un despacho

Pemex ya se las estaba
Dando a los “gringous”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), realizó excavaciones 
de pozos en la región de San 
Juan Evangelista en su afán 
para encontrar y extraer gas 
que lo hace desde el 2013 en 
por lo menos 14 pozos aun-
que la intención es aumen-
tar la producción.

Al menos 941 pozos en 

el país antes de la reforma 
energética:

Veracruz:  349
Puebla:  233
Nuevo León:  182
Tamaulipas:  100
Coahuila:    47
Tabasco:    13

Fuente: CartoCrítica

Entrega DIF municipal 
Briks y  cereal a niñ os de 

kinder y primaria
! El DIF municipal de Villa 
Oluta, que preside la señora Ma-
nuela Millán Díaz, está llevando 
a cabo la entrega de desayunos 
escolares fríos a instituciones 
educativas de prescolar y pri-
maria.- (Foto: GARCÍA)
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•Elecciones en Chiapas 
•Manuel Velasco se fortalece
•A su lado, Javier Herrera Borunda

I

El más joven gobernador del país, Manuel Velasco 
Coello, de Chiapas, se alista para posicionarse como la 
mejor carta del PVEM y quizá del PRI para la candidatu-
ra presidencial del año 2018.

La elección de los 122 presidentes municipales y 41 
diputados locales en dos semanas lo catapultará más al 
estrellato nacional si arrasa en las urnas.

Así, el arcoíris priista aumentará para la sucesión de 
Enrique Peña Nieto, en cuyo carril ya están los secreta-
rios de Gobernación, MiguelÁngel Osorio Chong, y de 
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, ade-
más, se afirma, de Manlio Fabio Beltrones.

Y más ahora cuando más allá de las multas millona-
rias del INE, Instituto Nacional Electoral, al PVEM, el 
partido vive luna de miel con Los Pinos y también con 
Televisa y TV Azteca.

Si tal fuera, como parece, entonces nada fácil sería que 
hacia el 2018, el PVEM estuviera en Los Pinos, mientras 
en Quintana Roo, el llamado Niño Verde, Jorge Emilio 
González, fuera relevo del gobernador Roberto Borge.

Pero, además, Velasco Coello habría rebasado a los 
gobernadores del estado de México, Eruviel Ávila, y de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, que también se han anota-
do en el hándicap priista.

Y, de paso, al gobernador de Puebla, el panista Rafael 
Moreno Valle, quien de igual manera, y desde ahora, 
opera en el ruedo nacional.

Al lado de Velasco Coello, camina como uno de los 
políticos de su mayor confianza, Javier Herrera Borun-
da, diputado federal electo, y nombrado vicecoordina-
dor de la bancada verde en el Congreso de la Unión.

II

La prueba de fuego del PVEM camino a Los Pinos se-
rá el año entrante con la elección de los candidatos a 12 
gubernaturas, y por añadidura, el triunfo en las urnas.  

El Niño Verde fue contundente con la elección de di-
putados federales este año y nueve gobernadores cuan-
do dijo que el PVEM había cumplido al frenar el creci-
miento de Morena, de Andrés Manuel López Obrador.

Quizá, acaso, se refería a otras entidades federativas, 
pues en Veracruz, Morena quedó con un par de curules 
federales (Xalapa y Coatzacoalcos), y en el Distrito Fe-
deral derrotó por completo al PRD al ganar más de la 
mitad de los delegados. 

Pero, bueno, el año entrante, el PVEM irá en alianza 
con el PRI como ha ocurrido siempre, aun cuando con 
sus candidatos titulares podría posicionarse más, y por 
añadidura, ensanchar el camino de Velasco Coello a Los 
Pinos.

Por eso, nadie lo duda, el modelo Peñista de casarse 
con una estrella de Televisa, la empresa que ahora tiene 
a su encargo labrar el mismo sendero al góber del sures-
te que a Peña Nieto.

III

De los hijos de Fidel Herrera, Javier es el más cercano 
al gobernador Javier Duarte.

Y si Javier Herrera camina al lado de Manuel Velasco, 
y si Velasco Coello ganara la candidatura presidencial y 

también en las urnas, nada fácil sería que además de la 
amistad entre los gobernadores de Chiapas y Veracruz, 
Javier Herrera le allanara el paso a Duarte todavía más.

IV

Posicionado el PVEM en el territorio nacional, Javier 
Herrera diputado federal, jugando en las grandes ligas, 
nada fácil sería que desde ahora esté predestinado a la 
candidatura a gobernador de Veracruz en el año 2018.

Y, por tanto, aquel famoso pacto (utópico cien por 
ciento) de los senadores Pepe Yunes Zorrilla y Héctor 
Yunes Landa de que uno para el 2016 y el otro para 2018  
parece una hermosa fábula de la rana y el cocuyo al que 
la rana tenía envidia porque el cocuyo alumbraba en la 
noche.

Y más porque en política, dicen sus filósofos, nada es-
tá escrito, y como afirma Jorge Uscanga Escobar, lo que 
es hoy  mañana puede cambiar.

De cualquier manera, Javier Herrera Borunda está 
creciendo, avasallante.

Y más con un padre con todo el capital político del 
mundo. 

V

Por lo pronto, Velasco Coello sigue manejando el 
tinglado.

El chamaco a quien los indígenas de Chiapas carga-
ron en hombros y que cacheteara a un ayudante, y cuya 
madre es una ministra sin cartera, está ganando terreno 
a sus colegas del EDOMEX y Jalisco, y de Puebla en la 
cancha panista, con su partido verde.

Y ahí, en los cuernos de la luna, trepado en las alturas 
el hijo de Fidel Herrera, labrando su propio camino.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Entrega DIF municipal Briks y 
cereal a niñ os de kinder y primaria

FIDEL GARCÍA
OLUTA, VER.

El DIF municipal de Vi-
lla Oluta, que preside la se-
ñora Manuela Millán Díaz, 
a través del departamento 
de Asistencia Alimenta-
ria, está llevando a cabo la 
entrega de desayunos es-
colares fríos a 23 escuelas 
de prescolar y primaria, 
consistentes en la dotación 
de bricks de leche, con 27 
cajitas de 250 mililitros pa-
ra cada alumno, suplemen-
tados con granola y barras 
de cereal.

Estas acciones iniciaron 
desde la semana pasada, 
bajo la dirección del de-
partamento de Asistencia 
Alimentaria a cargo de 
Mireya Millán Marcelino 
y Jesús Octavio Comeza-
ña Valdés, entregando a 
todos los padres de familia 
la dotación de leche y ce-
real, contribuyendo así en 
la nutrición de los niños, 
que permitirá mejor rendi-
mientos físico y mental.

 Dentro de las escuelas 
beneficiarias está el jardín 
de niños Simón Bolívar, 
Tomasa Valdés, Estefanía 
Castañeda, Leona Vicario, 
el CAIC-DIF Josefa Or-

tiz de Domínguez, Mickey 
Mouse, la escuela primaria 
Francisco González Bocane-
gra, Miguel Alemán, Manuel 
R. Gutiérrez y Lázaro Cárde-

nas, por mencionar algunas.
Durante esta semana, los 

desayunos escolares fríos 
llegarán hasta las comunida-
des, llevándose las cajitas de 

leche y los cereales en el pres-
colar Leonardo Da Vinci y en 
la primaria Independencia 
y Libertad del ejido Correa, 
incluyendo en el jardín de 

niños Miguel Domínguez y 
la primaria Enrique C. Réb-
samen de Tenejapa.

El DIF municipal de Villa Oluta, que preside la señora Manuela Millán Díaz, está llevando a cabo la entrega de desayunos escolares fríos a instituciones educa-
tivas de prescolar y primaria.- (Foto: GARCÍA)
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POR JESÚS SANTANDER
ACAYUCAN,VER.- 

Del sueldo mínimo que 
ganan, los usuarios que 
abordan los urbanos in-
vierten 18 pesos al día en 
transporte público, tan sólo 
para ir al trabajo, y los pro-
pietarios de las unidades no 
se molestan en dar manteni-
miento a sus chatarras viejas.

Con trabajo o sin él te 
puedes quedar sin comer, 
pero para los camiones o la 
gasolina tiene que quedar 
dinero, al menos, esto es lo 
que sufrimos algunos ciu-
dadanos, que para llegar a 
nuestros destinos invertimos 
buena parte de la economía 
familiar.

Sin embargo, como to-
dos los años, los urbanos 
suben sus tarifas que por 
cierto son muy caras para 
el servicio pésimo que dan; 
y hablando del servicio en 
Acayucan, hace unos meses 
tuvieron roces los taxista con 
los urbaneros por el servicio 
colectivo, pero si hacemos 
comparaciones del servicio 
colectivo de taxis es  un poco 
mejor aunque un peso más 

caro. Pero volviendo al tema, 
el servicio de urbanos es pé-
simo sobre todo por los cho-
feres que a veces manejan 
como locos y otros de plano 
siempre andan enojados, y 
para acabarla de  amolar en 
vez de traer humanos piensa 
que cargan animales.

Quise analizar el servicio 
del urbano y tomé uno, pero 
dentro de la unidad notamos 
muchos riesgos en este auto-
bús de la línea azulitos. Pu-
dimos captar que los metales 
que llevan dentro los asien-
tos están en mal estado, pu-
diendo causar un daño algu-
nos de los que abordamos el 
vehículo, como todo los días, 
y no es todo, estas chatarra 

viejas tienen igual los asien-
tos remachados y  lo que no 
se ponen a pensar que con 
todos sus tubos viejos y lá-
minas pueden ocasionar he-
ridas, y luego no se quieren  
hacer cargo de los accidentes; 
pero no hay  que echarle la 
culpa sólo a ellos sino ¿Dón-
de está el delegado de Trans-
porte Público? Para verificar 
qué hacen los concesionarios 
de esto autobuses que no les 
dan mantenimiento. 

A continuación le pre-
sentamos la opinión de una 
ciudadana sobre el deterioro 
de los urbanos, y respetamos 
que no quisiera posar para la 
cámara.

 Alejandra Yanelit Mata 

Sosa 
Aborda cuatro camiones 

cada día para llegar de su ca-
sa a su trabajo y regresar de 
su empleo  a su vivienda, to-
mando en cuenta que si tiene 
que ir a otro lugar entonces 
se suman dos pasajes más, es 
decir 18 pesos, y gana el sa-
lario mínimo, por lo que le 
queda casi nada. 

“Es un gasto fuerte el que 
todos los días realizo, por lo 
que mi sueldo siempre tiene 
definido ser una parte para 
los gastos de mis camiones 
que  tengo que guardar, ya 
que de otra manera no po-
dría ir a trabajar, ya que vivo 
en sayula, y es poco lo que 
gano, un salario mínimo, y 
claro estos carros de pasaje 
tienen un servicio pésimo; ya 
me ha tocado discutirme con 
alguno por el motivo de que 
luego va lleno el autobús y te 
dicen sus frases “ ¿señora se 
puede recorrer para atrás”? 
cuando ya ni hay espacio, y 
luego de que hay unos que 
ya son chatarras viejas.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

No se le exige una cuota obliga-
toria a los padres de familia, pero 
el gobierno del Estado debe de vol-
tear a ver las supervisiones escola-
res para que vea como nos tienen, 
dijo el jefe de sector de telesecun-
daria profesor Antonio Navarrete 
Montero.

Entrevistado luego de los señala-
mientos de padres de familias de la 
Telesecundaria de Quiamoloapan, 
quienes aseguran que el jefe de sec-
tor les pide diversas cuotas para el 
supuesto mantenimiento de la su-
pervisión escolar.

El profesor dijo: “En mi jefatura 
de sector hay tres supervisiones 
escolares,  desde que se dio el mo-
vimiento de los maestros hace un 
poco de un año más, empezó a ma-
nejarse esto de que pedimos coope-
raciones obligatorias a los padres y 
esto es falso”.

“No se pide ni un solo peso por 
los libros texto gratuito, pero las 
autoridades deben de voltear, debe 
echar una miradita a las oficinas de 

supervisiones escolares, para que 
vean como están. Quien paga la luz, 
hojas, tinta, internet, teléfono, aseo, 
quien paga el aseo, para darle mejor 
servicio a padres y alumnos, eso no 
lo paga el gobierno”.

Voy a referirme a la zona 25, se 
me señala, y en realidad no cobro, 
en mi oficina tengo amontonado 
todos los comprobantes de  lo que 
gasto, no se me va a recuperar, el 
gobierno nos tiene que apoyar.

En la zona, las supervisiones es-
colares se reúne con  las sociedades 
y expone las necesidades de las ofi-
cinas, porque el gobierno no apoya 
para el sostenimiento, por eso  los 
padres apoyan, cada año se reúnen 
y se les expone las necesidades.

Quien nos ayuda, si el inspector 
pone de su bolsa no le da para su fa-
milia, por eso se pide ayuda, las so-
ciedades acuerdan la cooperación, 
pero no es voluntaria, en la zona 
hay varias escuelas que no dan na-
da, pero aun así se les da el servicio.

Este año se dieron 50 pesos, si 
hay dos mil alumnos, si todos die-
ran son como 100 mil al año enton-
ces lo que se junta, pero cada tres 
o cuatro meses se da el corte a los 
padres de familia  y ellos a prueba 
o desaprueban los gastos.

El gobierno deber echar una mi-
radita como tiene a los supervisores 
y jefes de sectores.

El gobierno no da nada para el 
mantenimiento, que me muestre el 
gobierno el cheque o la forma como 
dan el dinero para mantenimiento, 
no pueden comprobarlo, porque 
no dan nada, finalizó diciendo el 
entrevistado.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Los vendedores ambulan-
tes no tienen permisos para 
estar en las banquetas del 
centro de la ciudad, hay dos 
o tres que insisten en medir 
fuerza con la autoridad y sin 
insisten en esto, será desalo-
jados, el único lugar dispo-
nible para los ambulantes es 
la calles Constitución, dijo el 
regidor Luis Carlos Acuña de 
la Fuente.

El edil con la comisión 
de comercio, explicó que los 
vendedores informales de-
ben acatar las ordenes del 
Ayuntamiento, ellos desean 
medir fuerzas, son dos o tres 
los que insisten, se oponen 
a la reubicación y están en 
contra de lo dispuesto por el 

Ayuntamiento, pero la direc-
ción de comercio está hacien-
do su trabajo.

Si ellos insisten  en seguir-
se colocando en las banque-
tas, entonces habrá  desalo-
jo, seguimos en ese orden si 
ellos continúan insistiendo, 
nadie tiene permiso para ins-
talarse en las banquetas,

Por otro lado dijo que es-
tán en platicas con los dueños 
de negocios formales que 
también están incurriendo 
en ese problema, obstruyen 
el paso peatonal, ellos en rea-
lidad lo que tienen que hacer 
es meter la mercancía que tie-
nen a su negocio.

Indicó que el único lugar 
donde se está autorizado 
para que permanezcan los 
ambulantes es en la calle 
Constitución.

No es obligatorio 
pero si piden una cuota
! Palabras más palabras menos, el jefe de sector dijo que alguien tiene que pagar la 
luz, el teléfono, las hojas, la tinta, el internet, entre otras cosas

! FOTO MONTERO: Antonio Montero, niega 
exigencia de cuotas a padres.

 ! Negocios invaden las banquetas, estos serán metidos al orden, dijo el 
regidor.

A los vendedores ambulantes…

Los quieren  meter en cintura

Urbanos peligro 
para la ciudadanía

Es un gasto 
fuerte el que 
todos los días 

realizo, por lo que mi 
sueldo siempre tiene 
definido ser una parte 
para los gastos de 
mis camiones que  
tengo que guardar, ya 
que de otra manera 
no podría ir a trabajar”

Es mucho lo que invierto 
en transporte sólo para ir al 
trabajo, y si tengo que acudir 
a otro lado, entonces es más; 
hay que tomar en cuenta que 
los camiones están muy mal 
y pagamos mucho por el ser-
vicio pésimo de éstos”.

Es sólo un botón para 
muestra, la queja de una ciu-
dadana que viaja a diario e 
invierte gran parte de su sa-
lario en pasajes de estos auto-
buses que urge reciban aten-
ción para evitar cualquier 
desgracia entre sus pasajeros.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de habitantes 
de la región de Los Tuxtla, 
acusó en esta ciudad a los 
directivos que manejan el 
Fondo Regional Indígena en 
Acayucan de querer cobrar 
por su cuenta la cartera ven-
cida que tienen desde hace 
algunos años; pero lo hacen 
a través de un despacho ju-
dicial que ni tan siquiera 
existe.

Los afectados, pidieron 
la intervención de las auto-
ridades a nivel federal para 
que de esta manera cesen los 
abusos que comente perso-
nal del supuesto despacho 
que fue contratado por los 
mismos directivos. Los han 
amenazado de que los des-
pojarán de la maquinaría 
que han obtenido con es-
tos recursos, pero también 
de sus viviendas y demás 
propiedades.

�Todos los grupos tene-
mos deudas, unos por maíz, 
otro por ganado por proble-
ma del campo, debemos y 
por deber no nos toman en 
cuenta, la propuesta de no-
sotros es hacer una reunión 
para tomar un acuerdo pe-
ro ellos están demandando 
a hacer cosas como esa que 
contrataron al despacho sin 
la autorización de los de-
legados que pertenecen al 

grupo. Loo hicieron así y 
contratan los directivos co-
mo son Daniel Soto Mala-
ga, Tomás Santos Santiago, 
Salomón Pascual Martínez, 
es una Procuraduría de Co-
branza Judicial, pero que 
ellos la hicieron sin tener un 
nombramiento legal, solo lo 
hicieron para perjudicarnos, 
quisiéramos ver ahora los 
directivos qué van hacer con 
nosotros�, mencionó Libo-
rio Rosas Mota.

Mencionaron que el des-
pacho, les quiere cobrar en 
algunos créditos cerca del 
200% de lo que en la actuali-
dad deben, su preocupación 
es que les recojan maquina-
ria o demás insumos que 
utilizan.

Explicaron que han salido 

Pemex ocultó fracking
en San Juan Evangelista
! Efectuaron centenares de pozos con permisos 
ofi ciales, tienen la intención de operar más de 100; 
hubo lo doble de excavaciones para poder encon-
trar los que eran útiles

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), realizó excavaciones 
de pozos en la región de San 
Juan Evangelista en su afán 
para encontrar y extraer gas 
que lo hace desde el 2013 en 
por lo menos 14 pozos aun-
que la intención es aumen-
tar la producción.

Se manejó casi con 
hermetismo el llamado 
�fracking� que Pemex rea-
lizó, esto cuando apenas se 
debatía a nivel nacional to-
das las afectaciones que esto 
traería.

Pemex, no proporciona 
más detalle del proyecto 
que se efectuó en el campo 
Agua Fría, entre San Juan 
Evangelista y el municipio 
de Rodríguez Clara. 

Los habitantes denun-
ciaron que no han recibido 
explicaciones por parte de  
Pemex de las afectaciones 
del proyecto y ahora que se 
ha mencionado más del del 
fracking pidieron se den las 
explicaciones.

Temen de que estén con-
sumiendo agua contamina-
da, pues las excavaciones 
que se hicieron a más de 3 
mil metros de profundidad 
pidieron haber dañado los 
mantos feátricos que se lo-
calizan en la zona, esto al 

momento de perforar pozos 
de gas convencionales y de 
petróleo. 

Los pobladores se habían 
centrado en reclamar por el 
mal estado de los caminos, 
sin embargo ahora que co-
nocen más de las posibles 
afectaciones reclaman al 
personal de Pemex que de 
explicaciones del proyecto 
en general.

Qué es el fracking?

Técnica de perforación 
que inyecta a alta presión 
una mezcla de agua, arena 
y químicos para agrietar 
rocas que contienen hidro-
carburos como gas natural 
y petróleo. Durante su uti-
lización en Estados Unidos 
han sido documentadas 
afectaciones como contami-
nación de mantos freáticos y 
la aparición de microsismos.

Al menos 941 pozos en 
el país antes de la reforma 
energética:

    Veracruz:  349
   Puebla:  233
    Nuevo León:  182
   Tamaulipas:  100
   Coahuila:  47
   Tabasco:  13

Fuente: CartoCrítica

 ! Los datos de excavaciones en San Juan Evangelista son casi de carácter 
confi dencial.

Irregularidades en el 
Fondo Regional Indígena
!  Los directivos metieron a un despacho patito  para cobrar la cartera vencida; les quieren cobrar has-
ta el 200% más de la deuda

escritos por parte de Mi-
nisterios Públicos, cuando 
este problema tienen que 
ventilarse de manera mer-
cantil y solo lo hacen para 
amedrentarlos.

�Aparte tenemos mie-
do porque somos pro-
ductores y nos pueden 
embargar la maquinaría, 
tenemos un beneficio de 
café, nosotros debemos un 
millón de pesos y el des-
pacho nos está cobrando 
2 millones 900 mil pesos. 
Vamos a acudir al Minis-
terio Público Federal y a la 
centrales de Fondos Regio-
nales Indígenas para des-
cartar todo esto, porque 
ese dinero es de todas las 
organizaciones, no es de 
ellos, ellos están tomando 
acuerdos, asustan a la gen-
te sin  tomar acuerdo con 
los delegados, la directiva 

se está�, añadió.
Acusan de que el encar-

gado de la oficina local en 
Acayucan Gabriel Aguirre 
García, es quien también 
ha solapado este tipo de 
acciones que son arbitra-
rias. Lo identifican como 
familiar cercano a la exdi-
putada local Brenda Abi-
gail Reyes.

�Es casi es una extor-
sión porqué llegan a las 
casas de forma prepoten-
te, nuestras familias qué 
necesidad tienen de pasar 
estos sustos, nosotros cada 
año aportamos al fondo, se 
le iba pagando con lo de la 
cosechas o lo que teníamos 
de ganancias. Al final que-
damos a deber una parte 
del capita, lo que yo le de-
bo es mínimo, que es 4 mil 
900 pesos, ahora quiere 
que le paguemos 116 mil 
910 pesos, imagínate todo 
lo que aumentó.

Ese dinero es de todas 
las organizaciones, ellos 
no pueden demandar a na-
die porque son institucio-
nes sin fines de lucro, esa 
es la inconformidad que 
tenemos�, dijo por su par-
te Pedro Joaquín Santos.

Hicieron mención de 
que el citado despacho ju-
rídico no existe, pues ellos 
han querido corroborar su 
ubicación física en al colo-
nia Chichihua de esta ciu-
dad, sin que hayan tenido 
suerte.

! Los afectados denuncian y piden la intervención de las autoridades 
federales. 

! Los documentos que hace llegar el despacho que trata de recuperar la car-
tera vencida.

Falleció el día de ayer a las 9:15 
de la mañana a la edad de 70 
años el señor

(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor sus 
hijos (a) Susana, Gregoria y Mauro Ventu-
ra, nietos y demas familiares 

El duelo se recibe en su domicilio par-
ticular No. 303 de la calle Chihuahua de la 
colonia Chichihua. 

El cortejo fúnebre partirá el día de hoy 
martes a las 3 de la tarde pasando antes 
por la iglesia Santa Teresita del Niño Je-
sús donde se oficiará una misa de cuerpo 
presente para despues despedirse hacia el 
panteón municipal donde será su última 
morada. Que las oraciones al Creador sean 
por el eterno descanso de su alma.

Acayucan, Ver. 07 de julio de 2015 

ODILON 
VENTURA 
HIPOLITO

Seguridad Presente para un
Futuro Eterno

Juan de la Luz Enríquez  No. 45
Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ
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atinoamérica dejó 
pasar una oportu-
nidad única para 
consolidarse como 
la región emergen-

te de referencia en el mundo. 
El aumento en el precio de los 
commodities entre el 2002 y 
el 2012 estimuló el crecimien-
to de la región que promedió 
en el 4.1 por ciento de su Pro-
ducto Interno Bruto (PIB).

Este boom de exportacio-
nes significó, en la mayoría 
de los casos, ingresos extraor-
dinarios para los gobiernos 
latinoamericanos que fueron 
utilizados para mantener po-
líticas populistas sin visión a 
largo plazo. 

De acuerdo con el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), la región consiguió 
apenas un crecimiento de 1.3 
por ciento el año pasado, y se 
espera que en el 2015 sea tan 
sólo del 0.9 por ciento. Con 
esto, latinoamérica registra 
la mayor desaceleración eco-
nómica entre el resto de las 

regiones emergentes.
Los especialistas atribu-

yen el fenómeno al conjunto 
de malas prácticas económi-
cas que realizan los países 
latinos. Entre estas destaca 
la falta de inversión y la baja 
productividad.

Por ejemplo, la revista The 
Economist afirma que mien-
tras China invierte alrededor 
del 9 por ciento de su PIB 
en infraestructura e India el 
6 por ciento, latinoamérica 
apenas llega a gastar un 3 por 
ciento.

Por si fuera poco, estas 
cifras corresponden al pe-
riodo en el que la región 
contaba con un alto flujo de 
ingresos. Ahora que el futu-
ro demanda austeridad, los 
países tendrán más obstácu-
los para realizar este tipo de 
inversiones.

¿Y México?
Aunque todos los países 

de la región están sumidos 
en la mediocridad, algunos 

        El         El 
“hubiera” “hubiera” 
económicoeconómico
aDespués de vivir una década 
de relativa prosperidad y 
altos ingresos, Latinoa-
mérica es superada por 
otras regiones emergentes 
debido a prácticas económicas 
defi cientes

destacan por encontrarse en 
mejores condiciones. México, 
al igual que Colombia, Chile, 
Bolivia y Paraguay, gozan de 
mejores prospectos debido 
a que han conseguido cier-
to grado de diversificación 
económica.

The Economist destaca 
que en los últimos 15 años, 
México es el único país que 
ha conseguido formar una 
parte importante en la ca-
dena de producción global. 
Sin embargo, en las últimas 
dos décadas el sólo ha cre-
cido en promedio 2.4 por 
ciento anual según el Banco 
Mundial.

Algunos afirman que los 
monopolios que controlan 
diferentes industrias mexi-
canas son la principal razón 
de este problema, aunque 
se espera que las reformas 
aprobadas en la actual admi-
nistración sirvan para crear 
mayor competencia.

Sin embargo, la realidad 
del país es más compleja. La 
violencia y la inseguridad si-

guen siendo la principal pre-
ocupación de los inversionis-
tas y la sociedad en general.

Además, la escasa cultura 
de la legalidad y los altos ín-
dices de corrupción compli-
ca la operación de empresas 
formales que deben cargar 
con el peso de la economía 
informal.

La raíz del problema
El bajo crecimiento de 

América Latina, considerado 
por el consenso de econo-
mistas como una condición 
estructural, es explicado en 
gran medida por la mediocre 
productividad de la región.

El Banco Interamericano 
de Desarrollo explica que la 
productividad total del capi-
tal y el trabajo en Latinoamé-
rica se ha rezagado respecto 
a otras regiones del mundo. 
La productividad del conti-
nente en términos relativos 
a Estados Unidos se redujo 
25 puntos porcentuales entre 
1960 y 2010.  

La tendencia se atribuye 
principalmente a dos facto-
res: los altos índices de in-
formalidad y la política co-
mercial proteccionista que 
limita la competencia (Mé-
xico es la excepción ya que 
el país apuesta a la apertura 
comercial).

 En México, alrededor del 
60 por ciento de la fuerza la-
boral se encuentra en la in-
formalidad. Este sector, poco 

competitivo y de bajos ingre-
sos, es responsable del 25 por 
ciento del PIB del país.

El crecimiento de un ne-
gocio informal es práctica-
mente imposible ya que no 
tiene acceso a financiamien-
to, excluyéndolo del uso de 
tecnología y capital. Además, 
dado que el sector informal 
no paga impuestos, la carga 
fiscal para las empresas en 
regla se vuelve mucho más 
pesada.

La condición de los nego-
cios informales en México no 
dista mucho de la realidad 
del resto de América Lati-
na. La típica empresa de la 
región carece de economías 
de escala, administración 
profesional y tecnología de 
punta. El crecimiento está 
condenado.

La firma de consultoría 
McKinsey diagnosticó a las 
empresas mexicanas con el 
síndrome de Peter Pan: las 
firmas evitan la expansión 
de sus operaciones, general-
mente debido al adverso en-
torno regulatorio y fiscal. 

Cambio de parecer
Durante el boom de com-

modities, China fue una de 
las principales potencias que 
apostó al crecimiento de La-
tinoamérica. No obstante, 
con el pasar de los años se ha 
mostrado arrepentida de in-
vertir su dinero en la región:

CIFRAS

25%
se redujo la producti-

vidad total de factores 
de América Latina en 

relación a la productivi-
dad de Estados Unidos 

entre 1960 y 2010

0.9%
es el pronóstico de cre-
cimiento económico del 

FMI para América Latina, 
la región emergente con 
la expectativa más baja 

del mundo

4.1%
fue la tasa promedio 

anual de crecimiento de 
América Latina entre 

2002 y 2012, años en 
los que la región gozó un 
boom de exportaciones 

de commodities

FEDERICO ALVARADO.
SAYULA DE ALEMÁN.

Sayula de Alemán 
cuenta con nuevo en-
cargado de la oficina de 
CAEV.

Con una experien-
cia de 20 años dentro 
de las filas de CAEV, de 
los cuales 14 se ha des-
empeñado como jefe de 
oficina, llega  a tomar las 
riendas de las oficinas de 
CAEV de este Municipio 
el Ingeniero José Simón 
Cruz González.

El cual anteriormen-
te se encontraba en 
playa Vicente lugar en 
donde fue trasladado el 
Ingeniero Héctor Gra-
cia Hernández,  mismo 
que estuviera por más 
de 5 años al frente de 
CAEV en este Munici-
pio Sayuleño, dejando 
un buen sabor de boca 
en quienes tuvieron el 
honor de conocerlo por 

¿Y a quién le gusta el quesito?

Otro que viene a comer queso 
fresco a costa de los sayuleños

haber demostrado siempre 
con trabajo lo que pregonaba 
con sus labios, se le conside-
raba una persona innova-
dora, con gran visión para 
proyectos en beneficio de la 
población,  y sobre todo una 
persona servicial y atenta 
con los usuarios de este ser-
vicio, no dejando de lado su 
interés en trabajar siempre en 
conjunto con las autoridades 
Municipales.

Hoy en día sin duda se-
rá una gran prueba la que 
tendrá que enfrentar el Ing. 
José Simón Cruz Gonzales,  
pero que sin duda de an-
temano se sabe que saca-
ra avante, el originario de 
Poza Rica Veracruz, men-
ciono que está dispuesto 
a seguir trabajando para 
beneficio de la Ciudadanía 
en general, comento que 
como jefe de oficina ha es-
tado en diferentes lugares 
como, Gutiérrez Zamora, 
Cosamaloapan,  San An-
drés Tuxtla y Playa Vicente 

entre otros lugares, siendo 
este último en donde estu-
viera como jefe de oficina.

Y a su vez hace un lla-
mado a la ciudadanía en 
general a acudir con la mis-
ma confianza con la que 
acudían con su antecesor, 
para cualquier problema 
que tengan con el servicio, 
obteniendo siempre en su 
visita un trato ameno y 
respetuoso por parte de su 
persona y de su equipo de 
trabajo, reportar cualquier 
fuga o problemas con el su-
ministro del vital líquido.
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“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL. 
9242496484, FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

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

EMPRESA MEXICANA OFRECE $4,500.00 MEDIO TIEM-
PO LLAMAME SR. VAZQUEZ CEL. 924 112 55 65

 SE BUSCA PERRITO PITBULL, COLOR BLANCO MANCHAS 
CAFE, 1 AÑO 3 MESES, RESPONDE AL NOMBRE DE “GUE-
RO”, SI ALGUIEN LO LLEGA A VER, FAVOR DE COMUNICAR-
SE AL 9241023247, SRA. ANA MA. SULVARAN ANTONIO.

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

A L  P A I S
UN OJO

HERMOSILLO, SON.
 El doctor Armando Cisne-

ros Espinoza responsable de 
extirpar sin el conocimiento 
de sus padres un ojo sano 

al niño Fernando Jonathan 
abandonó Sonora con rumbo 
a Guadalajara, Jalisco.

Marlene Ayala Quijano, 
madre del menor afectado, 

denunció que tiene reportes 
de familiares y amigos que 
el doctor Cisneros huyó de 
la ciudad desde el miércoles 
pasado.

MÉXICO, DF

.Un helicóptero de la Armada 
de México recibió siete impactos 
de bala cuando marinos realiza-
ban labores de patrullaje aéreo y 
terrestre a 70 kilómetros de Nue-
vo Laredo, Tamaulipas, al repe-
ler la agresión de seis agresores 
que resultaron muertos.

El suceso ocurrió cuando in-
fantes de Marina realizaban un 
patrullaje aéreo y terrestre en 
una brecha entre las áreas de 
Sabinas Hidalgo, Nuevo León 
y Nuevo Guerrero, Tamaulipas, 
“para localizar grupos de la de-
lincuencia que operan en el área, 
con base a información de inteli-
gencia naval”.

Informó la Secretaría de Ma-
rina, la cual añadió que el per-
sonal naval avistó vehículos con 
personal armado en su interior, 
los cuales al notar la presencia 
del personal naval, comenzaron 
a dispararle a la aeronave.

En respuesta se realizaron 
disparos de advertencia desde 
el aire para detener la marcha de 
los agresores, “quienes hicieron 
caso omiso y continuaron dispa-
rando, por lo que se repelió la 
agresión, resultando seis perso-
nas muertas por parte del grupo 
de los agresores”.

Cómo resultado del enfrenta-
miento, agregó la dependencia, 
se contabilizaron siete impactos 
recibidos en el aeronave, mien-
tras que el personal naval resultó 
ileso.

Hasta el momento, se man-
tiene patrullaje en el área y fue-
ron cuatro vehículos, seis armas 
de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas, además de que las 
personas muertas (no se infor-
mó de heridos entre los agreso-
res), los vehículos y las armas 
fueron puestos a disposición de 
la las Procuradurías General 
de la República y del estado de 
Tamaulipas.

Mueren seis tras 
agresión a helicóptero 

de Marina en Tamaulipas

MEXICO, DF, (APRO)
La Comisión Interameri-

cana de Derechos Humanos 
(CIDH) convocó a la PGR a 
considerar la pertinencia 
de atraer los recientes ho-
micidios de comunicadores 
ocurridos en Oaxaca y Vera-
cruz, al ser dos de los esta-
dos “más peligrosos” para el 
ejercicio periodístico.

A través de la Relatoría 

Especial para la Libertad de 
Expresión, la CIDH conde-
nó las muertes de Filadelfo 
Sánchez, de Oaxaca, y Juan 
Mendoza Delgado, de Vera-
cruz, y llamó a las autorida-
des mexicanas “a actuar de 
manera pronta y oportuna 
para esclarecer los motivos 
de los crímenes ocurridos e 
identificar y sancionar a los 
responsables”.

La CIDH pide a la PGR atraer 
homicidios de reporteros asesinados

GUADALAJARA, JAL., (APRO)

 El gobernador Jorge 
Aristóteles Sandoval anun-
ció hoy la salida del Fiscal 
General del Estado, Luis 
Carlos Nájera Gutiérrez de 
Velasco, una vez que el Con-
greso local apruebe el nom-
bramiento de su sucesor. El 
sustituto, dijo, saldrá de una 
terna que se presentará en 
breve.

La salida de Luis Carlos 
Gutiérrez de Velasco se da 
en medio de desaciertos, 
acusaciones de tortura a 

detenidos y atentados en 
contra de elementos de Se-
guridad Pública e incluso en 
contra de su inmediato sub-
alterno, Alejandro Solirio.

Formalizan renuncia 
de fiscal de Jalisco

En duda la libertad de Mireles: Javier Livas
MÉXICO, D.F. (APRO)

La libertad del fundador de 
autodefensas en Michoacán, 
José Manuel Mireles, no es in-
minente, afirmó su abogado, 
Javier Livas.

Dentro de 15 o 20 días, el 
juez que lleva su causa podría 
dictar sentencia absolutoria o 
condenatoria pues la Procu-
raduría General de la Repúbli-
ca (PGR) no se desistió de la 
acción penal sino del recurso 
legal que interpuso contra el 
amparo que fue concedido a 

Mireles lo que según la de-
pendencia le abriría al médi-
co cirujano las puertas a su 
libertad.

Huye a Guadalajara doctor 
responsable de extirpar ojo sano a niño
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El logro de avances en tu carrera o ne-
gocio te exigirá esfuerzos adicionales. 
No escatimes tiempo y dedicación a 
aquello que te permitirá prosperar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las derrotas pueden ser oportunida-
des para iniciar nuevos caminos que 
nos llevarán aún más lejos de lo que es-
perábamos. Deja atrás lo que no pudo 
ser para buscar nuevos horizontes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas equilibrar mejor tus fi nan-
zas, al menos hasta que llegue un nue-
vo ingreso o tu capital se vea incremen-
tado. Si buscas empleo, se paciente y 
constante en tus intentos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Busca en tu interior esa fuerza que te 
ha permitido alcanzar tus objetivos en 
otras oportunidades, porque será la 
que nuevamente te ayude a cumplir 
tus anhelos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu incansable dedicación en el plano 
material no debe hacerte perder de 
vista lo más importante que posees. 
No quites tiempo a tus afectos y per-
mítete disfrutar de las cosas sencillas 
con más serenidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Esta etapa de tu negocio o actividad 
profesional te exige dinamismo y ca-
pacidad de adaptación. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu actitud solidaria y afable con quie-
nes trabajan a tu lado te asegura su 
lealtad y su confi anza. Ese factor será 
enormemente favorable para el desa-
rrollo de tus objetivos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Esta etapa astral podría fomentar 
discusiones y polémicas en tus activi-
dades habituales. Lo mejor para ti será 
mantenerte lo más alejado posible de 
los confl ictos que surjan a tu alrededor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ciertos factores podrían favorecer 
mucho tus intereses fi nancieros, siem-
pre y cuando sepas aprovecharlos. Es 
un momento de oportunidades que 
podrían ser irrepetibles.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus actividades están cada vez más 
pautadas por la estabilidad, lo cual se 
debe en gran parte a tu constancia y tu 
buena predisposición para el trabajo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quizás te veas obligado a realizar cier-
tas gestiones un tanto engorrosas, pe-
ro muy necesarias para el desarrollo de 
tus proyectos.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Esta es una etapa propicia para per-
feccionarte en tu profesión o adquirir 
nuevas habilidades que te brindarán 
mayores posibilidades en tu área de 
trabajo.

¡!!HOLA…HOLA…!! QUE TAL GENTE BONITA DE 
ACAYUCAN Y LA REGION!!! COMO SIEMPRE!! LOS 
SALUDO CON MUCHO  AFECTO ESPERANDO QUE 
HOY HAYAN AMANECIDO DE MUY BUEN HUMOR!! 
NO DEJES QUE TUS PROBLEMAS TE LLENEN DE REN-
COR Y DE EGOISMO Y SOBRE TODO!! ESA MALEFICA 
PALABRA ¡!ENVIDIA!! ES LO MAS FEO DEL MUNDO!! 
Y TODAS ESAS PERSWONAS QUE LO PADECEN ¡! SON 
LOS QUE MAS SUFREN!! Y NUNCA VIVEN EN PAZ 
Y MUCHO MENOS  LA FELICIDAD NUNCA LLEA A 
SU CORAZON!! HAY QUE VIVIR LA VIDA AMIGOS!! 
CON ARMONIA Y TOLERANCIAVIDA ES TAN COR-
TA LA VIDA QUE EL SEÑOR NOS DA QUE NO VALE 
LA PENA SUFRIR POR ALGUIEN O POR ALGO!! SIEM-
PRE HE DICHO!! TODO TIENE SOLUCION MENOS LA 
MUERTE!!! Y COOOMENZAMOSS!!!

Amigos ¡!! Como todos saben  que ando de fiesta en 
fiesta y me divierto bien lindo ¡!déjenme decirles que siem-
pre me divierto en las fiestas y saben porque??!!ahhhh!! 
porque ahí me encuentro a mucha gente bonita como a 
la hermosa jovencita ¡!GALILEA LOPEZ  BALDEOLI-
VARE ¡!quién se encontraba muy feliz de ver a su linda 
abuelita ¡1CATALINA ¡vestida de blanco para unirse en 
matrimonio!! Y sobre todo que la vio muy contenta dis-
frutando de su fiesta  también con sus adorables nietecitos 
ANGEL DANIEL Y KATYA!!  Y GALILEA ¡! Se veía muy 
fashion para ese día muy especial y muy feliz porque a 
su lado se encontraba su papito!!y eso es lo máximo para 
una hija de que su padre siempre este a su lado!! Felici-
dades preciosa!! Bueno ahora nos toca felicitar a la guapa 
¡1ADRIANA HUESCA REYES!! Así como a su tío el señor 
¡!ALFREDO REYES!! Porque recientemente festejaron su 
feliz cumpleaños y se la pasaron muy contentos con su 
linda familia!!Felicidades y  mis deseos en sus vidas y que 
sigan cumpliendo muchos años má s!!! Bueno no hay nada 
mejor que saludar a esta encantadora pareja que forman 
mis apreciables amigos!! MIGUEL Y CECY!! aquí los ve-
mos disfrutando de  buenos momentos y con ese amor tan 
hermoso que los dos se profesan!! Hoy queremos mandar 
nuestras más sinceras condolencias para mis apreciables 
amigos :FAMILIA: BEJAR HERNANDEZ- GUILLEN RO-
SARIO..  SALOMON TORRES- FOUNRUGE   BAIZABAL 
Y LOPEZ ROBINSON  ¡!por la pérdida irreparable del fa-
llecimiento de sus seres queridos, rogamos a Dios todo 

  NotitasNotitas
          PICUDASPICUDAS                  

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

poderoso  que les de mucha fortaleza y re-
signación por este dolor que están pasando, 
y que el Señor  los tenga en sus amoroso 
brazos.. DESCANSEN EN PAZ!!  No cabe 
duda, que cuando se es bella, es bella por 
siempre! Y la muestra está aquí!1 solo vean 
y admiren la belleza de una gran  mujer, 
distinguida, de buen corazón, su sonrisa 
dulce es mágica, es tierna y brilla  su rostro 
con luz propia, pero lo más hermoso que 
tiene esta linda mujercita!1 es su nobleza, 
su paciencia y ese amor que siembra en su 
hijos, la hace ser grande!! Y me refiero a la 
gran señora ¡!ILDEFONSA ( TONCHA ) 
GOMEZ VDA. DE MARTINEZ ¡! Precio-
sa mujer istmeña de corazón!!!! Un abrazo  
con mucho afecto para la encantadora ami-
guita ¡!SILVIA REYES DE VIVEROS!! Una 
lectora fiel del Diario Acayucan!1 siempre 
está pendiente de nuestros comentarios!! 
Gracias amiga!! Hasta el bello pueblo de 
Oluta mandamos nuestras felicitaciones a 
los nuevos esposo RUFINO GUERRERO 
CULEBRO Y ELIZABETH HERNAN-
DEZ CRUZ!! Por su hermosa unión ma-
trimonial que realizaron el pasado fin de 
semana!1Felicidades!1

¡!CARITAS” te invita al desayuno de la 
caridad que se llevará a cabo el día 17 de 
julio a las 8: a.m.  en el salón Campestre 
Los mangos. Y nuestro apreciable sacerdo-
te ¡!PELAYO!! los invita para que asistan y 
apoyen con su donativo!!

¡!QUE QUEEEE!! QUE LE CORTE!!! 
VA!! SIEMPRE LO MISMO!! NI MODO 
AMIGOS!! ME VOY!! AHHH!! PERO VOY 
VUELVO ¡!CHAOOOO!!

MUY HERMOSA.- Galilea López Baldeolivare, y 
feliz con sus hermanitos Ángel Daniel y  Katya!!

GUAPAS AMIGAS!! Silvia Reyes de Viveros y su 
amiga!!

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Para Adriana Huesca Reyes 
y su tío Alfredo Reyes ¡!

EN EL GRAN  CONVIVIO!Los festejados con su bonita 
familia ¡!

QUE BONITO AMOR.- Miguel y Cecilia!!!!

SEÑORA BONITA.- Ildefonsa (Toncha)  Gómez 
Vda. De Martínez ¡!
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POR ALE REYES

¿Pueden creer que 
han pasado 10 años? Qué 
bueno es verse después 
de tanto tiempo, ¿no? 
Debió ser súper intere-
sante escuchar lo que les 
ha pasado y como están 
ahora.

El grupo “K” de la ge-
neración 2002-2005 del 
CBTIS 48, se reunió lue-
go de 10 años y no puedo 
imaginar sus caras de 
sorpresas al volverse a 
ver.

Unos abogados, otros 
ingenieros, hubo quienes 
se decidieron por el ma-
gisterio, comunicólogos, 
doctores, psicólogos, quí-
micos, etc… algunos con 
hijos otros sin hijos aún, 
solteros, casados y hasta 
divorciados, pero todos 
felices de volverse a ver.

Ana Victoria, Juan 
Carlos, que gran detalle 
de ustedes viajar desde 
Puebla y DF solo para 
reunirse con sus ami-
gos, Roberto, Mariana, 
Aracely, Karla, Jamarys, 
Briseida, Misael, Arlett, 
Clemente, José Carlos, 
Carlos Erick, Sein y Juan 
Antonio que padre que 
ajustaron sus tiempos 

Diez años después

para volver a convivir con ese 
grupo inigualable.

Ojalá que haya una próxi-
ma vez, para que puedan 

asistir todos los que hicieron 
falta. Saludos chavos.
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aEl bueno para nada de Víctor del 
Angel Morales con 26 años enci-
ma, golpeó al ser que le dio la vida, 
la maestra Margarita Hernández 
Monzón

¡No se la acaba 
coleguita,
atropelló a 
motochancleto!

aSe llama Arturo Morales vive en la Revolución, del 
auto responsable, ni sus luces 

aSe quitó la vida, antes que se la fueran arrebatando por pedazos; le ha-
bían notifi cado que le iban a cortar una pierna 

¡Depresión y muerte!

¡Murió aplastado!
aSe distrajo a contestar una llamada y no vio la 
mole de acero que se le venía encima

En la Salvador Allende

¡Su padre de llevó
a la pequeña Isis!
aEl chofer de un autobús deTransportes del Istmo aprovechó 
que la madre de la menor estaba trabajando para sustraerla del 
hogar y llevársela con rumbo desconocido

Conocido motociclista

¡Derrapa y muere!

aEn la carretera a Sayula quedó tendido el cuerpo de 
don Angel Rafael y a un lado su Honda Blanca

Chiiinnn

¡A unos metros de llegar
a su hogar, lo atropellaron!

La salvan en el hospital

¡Pelea con su 
“amorcho”y trata 
de viajar al más allá!
aComo tenía unos alcoholes 
encima, agarró valor y buscó 
el herbicida para echarse unos 
buches

En Sayula

Iba por un “refine”
¡Dio el changazo en 
el mercado Alemán!

Se salvó por un pelito
¡MAISTRO de la 
cuchara, fue por lana y 
se topó con la huesuda!

Por lo que hizo

¡¡”Es huérfano”!!

Aaayyyy manita

¡Denuncia contra las
perruchas sayuleñas!
aSon los que organizaron zafarrancho 
y destrozos en la fi nal de concurso gay; 
no les gustó que Erick Enrique, haya sido 
“arrastrado” por la “Kika” Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2 Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con severas lesiones fue 
trasladado al Hospital Civil 
de Oluta, un campesino de 
nombre Arturo Morales de 
Jesús de 47 años de edad do-
miciliado en la calle Aldama 
sin número de la colonia Re-
volución, después de que fuse 
arrollado por una camioneta 
que se dio a la fuga, cuando 
viajaba abordo de su bicicleta 
de montaña.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Tras el zafarrancho que 
se registró el pasado sábado 
durante el concurso de gays 
celebrado en el municipio de 
Sayula de Alemán, donde la 
inconformidad de uno de los 
participantes que había ob-
trenido el segundo lugar de 
la competencia denominada 
“Reyna de Reynas detrás de 
la Sombra”, provocó que se 
desatara una riña campal 
donde la corona que había 
ganado legítimamente Ke-
nia Montserrat “La Kika” de 
la comunidad de la Cruz del 
Milagro.

Ha provocado que las 
autoridades municipales 
continúen investigado sobre 
el causante de todo el me-
quetrefe que se armó, donde 
además de resultar varios de 
los comercios establecidos 
sobre la calle Juárez daña-

dos, también unidades de 
transporte público acabaron 
pagando los platos rotos del 
descontentó que sostuvo el 
gay Erick Enrique Cuazuzon 
Hernández de Sayula.

El cual al haber obtenido 
un segundo lugar de este 
evento hizo que sus allega-
dos y demás personas lo apo-
yaran para provocar que se 
desatara una fuerte riña que 
se vivió hasta la carretera 
Transístmica debido a que el 
concurso se realizó en el sa-
lón de la Asociación Ganade-
ra local del citado municipio 
de Sayula.

Y al haber presentado ya 
denuncia los agraviados an-
te el Ministerio Público local 
por los daños que sus uni-
dades o comercios sufrieron, 
deberán los responsables de 
reparar estos mismo para 
evitar ser sancionados de al-
guna forma más rescatada 
en caso de hacer omisa su 
responsabilidad.

En Fiesta Gay de Sayula

¡Le arrebataron 
la corona a La Kika!

¡El 242 de Acayucan fue a 
hacer su gracia a Sayula!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Grave imprudencia come-
tió el conductor del taxi 242 
de Acayucan con permiso 
para circular, después de me-
terse en sentido contrario y 
acabara impactando a un mo-
tociclista, el cual se identificó 
con el nombre de Rigoberto 
Marcelino Osorio domicilia-
do en Sayula de Alemán, el 
cual al resultar ileso le permi-
tió al responsable que pagara 
solo por los daños materiales 
para evitar que interviniera 
la Policía Municipal de la ci-
tada localidad.

Los hechos ocurrieron so-

bre la calle Juárez casi esqui-
na con la carretera Transíst-
mica, después de que el im-
prudente conductor del taxi 
tomara en sentido contrario 
dicha arteria y provocara 
que se suscitará el accidente 
al impactar la motocicleta Ita-
lika FT-150 color negra.

Provocando que de inme-
diato el chofer del caballo de 
acero, mostrara un gran eno-
jo por la imprudencia que 
sostuvo el conductor de la 
unidad de alquiler, el cual no 
tuvo más opción que pagar 
por los daños materiales que 
se registraron sobre la mo-
tocicleta para con ello evitar 
la intervención de cualquier 
cuerpo policiaco.

Es de la Revolución

¡Lo revolcó una camioneta 
que se dio a la fuga!

Vecino de la Revolución acabó internado en el Hospital de Oluta, tras ser 
arrollado por un automovilista cuando viajaba en su bicicleta. (GRANADOS)

Los hechos ocurrieron du-
rante la madrugada de ayer 
a escasas cuadras de poder 

llegar a su domicilio Mora-
les de Jesús,  lo cual no logró 
concretar debido a que el im-

prudente conductor de un 
automóvil compacto, acabó 
atropellándolo pero después 
se dio a la fuga.

Dejando tirado sobre la 
cinta asfáltica al campesi-
no, el cual fue auxiliado por 
personal de Protección Civil 
que de forma inmediata arri-
baron hasta el punto donde 
se registró el accidente, pa-
ra brindarle la atención pre 
hospitalaria al lesionado que 
después fue llevado hacia el 
nosocomio mencionado para 
que recibiera la atención mé-
dica adecuada.

¡Se la robó su papá!
aUna menor de edad, fue sustraída de 
su casa por el hombre que la engendró; 
de inmediato la madre de la menor dio 
parte a las autoridades
aTambién buscaban a la pequeña en 
redes sociales

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Intensa movilización 
policiaca por parte de la 
Policía Naval se registro 
ayer dentro de la colonia 
Salvador Allende de esta 
ciudad, después de que 
fuera sustraída de su do-
micilio por su propio pa-
dre una pequeña de nom-
bre Isis Valery Maldonado 
Arguelles de apenas 7 
años de edad, lo cual hizo 
sin el consentimiento de la 
progenitora de la menor y 
tras no saber sobre su pa-
radero ya presentaron la 
denuncia formal ante el 
Ministerio Público en tur-
no de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 14:00 ho-
ras de ayer, después de 
que la menor de edad se 
encontrara en la sal de su 
domicilio ubicado en la 
calle Prolongación Ramón 
Corona sin número de la 
citada colonia, jugando 
con una de sus primas ba-
jo el cuidado de su abuela 
materna la señora Her-
milia Chiquito Juárez, ya 
que su madre la señora 
Judith Arguelles Chiquito 
descansaba de la jornada 
laboral que mantudo du-

rante la madrugada como 
radio operadora de una 
sitio de taxis.

Lo cual aprovecho su 
ex pareja de nombre Da-
vid Maldonado Antonio 
conductor de un autobús 
de la línea Istmo, el cual 
tras haber sufrido una se-
paración con la madre de 
su hija desde hace mas 
de dos años, termino por 
llevarse a su hija ante los 
gritos que realizo su pri-
ma de la meor con quien 
jugaba.

Y al percatarse demás 
vecinos de la zona que 
era el padre de la menor 
el que había cometido es-
te vil acto, de inmediato 
la madre de la pequeña 
comenzó a llamarle por 
vía telefónica móvil, para 
jamás recibir respuesta de 
este sujeto y por ello tuvo 
que presentar la denun-
cia correspondiente por el 
robo de su propia hija que 
realizó, para con ello per-
mitir a que las autoridades 
ministeriales comiencen la 
investigación correspon-
diente hasta que logren 
dar con el paradero de la 
pequeña Isis.

El padre de la menor aprovechó que su ex pareja dormía para robarse a 
su propia hija que se llevó con rumbo desconocido a bordo de un vehí-
culo tsuru color blanco. (GRANADOS)

¡La depresión lo 
llevó a suicidarse!
aLe informaron que le amputa-
rían una de sus piernas, su sobri-
na lo encontró colgado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Sin vida fue encontrado en 
el interior de su casa un sujeto 
que respondía al nombre de 
Rodrigo Guzmán Morales de 
76 años de edad domiciliado 
en la calle Nacional número 

800 esquina con 20 de No-
viembre de la colonia las Ti-
nas del municipio de Jáltipan 
de Morelos, después de que se 
arrebatara la vida al asfixiarse 
estando recostado sobre uno 
de los sillones de su sala.

Fue alrededor de las 10:00 
de la mañana de ayer cuando 
la pequeña Reyna Guzmán 

piernas por la avanzada dia-
betes que presentaba desde 
hace años.

Y ya una vez terminadas 
las diligencias correspon-
dientes el cuerpo de Guz-
mán Morales fue traslada-
do hacia el semefo de esta 
ciudad de Acayucan, para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente, mientras que sus 
familiares realizaban el trá-
mite correspondiente sobre 
la identificación de su cuer-
po ante el MP, para después 
poder liberarlo y trasladarlo 
de regreso hacia su domici-
lio, donde fue velado para 
darle este día una cristiana 
sepultura.

Guzmán de apenas 10 años de 
edad sobrina del ahora occiso, 
se percató de que su tío Guz-
mán Morales estaba ya sin 
vida al asomarse a una de las 
ventanas de su domicilio.

Lo cual le permitió que de 
inmediato les diera parte a sus 
demás familiares para que de 
la misma forma arribaran has-
ta el lugar donde se encontra-
ba el cuerpo del ahora occiso 
y tras comprobar su muerte 
tuvieron que dar parte a las 
autoridades municipales.

Las cuales al estar ya pre-
sentes acordonaron el área 
hasta el arribo que hizo la li-
cenciada Laura del Ministerio 
Público de la citada localidad, 
para que diera fe de la muerte 
de este septuagenario el cual 
se cree que al saber de que le 
iban a amputar una de sus 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Tremendo susto se lleva-
ron comerciantes y compra-
dores del mercado Miguel 
Alemán González, tras ver 
desvanecerse a un sujeto que 
se identificó con el nombre 
de Jesús López Villatoro de 
68 años de edad originario 
de Tapachula Chiapas, el cual 
fue auxiliado por paramédi-
cos de la Cruz Roja dirección 
Acayucan que le brindaron 
la atención pre hospitalaria 
en el lugar de los hechos sin 
recurrir a trasladar al lesiona-
do hacia algún hospital de la 
región.

Fue alrededor de las 13:00 
horas de ayer cuando el se-
ñor López Villatoro acudió al 
mercado Miguel Alemán que 
está ubicado en pleno centro 
de esta ciudad para ingerir al-
gún tipo de alimento, sin po-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

A tiempo arribaron ele-
mentos de la Policía de Se-
guridad Pública Región XI, 
para trasladar a una joven 
hacia el hospital Miguel 
Alemán González que se 
identificó con el nombre de 
Rosalía Arias Márquez de 
21 años de edad domiciliada 
en la calle Alvaro Obregón 
sin número de la comuni-
dad de Cabañas pertene-

ciente a este municipio de 
Acayucan,  después de que 
ingiriera herbicida buscan-
do la muerte tras una dis-
cusión qué sostuvo minutos 
antes de los hechos con su 
pareja.

Fue alrededor de las 
23:00 horas del pasado do-
mingo cuando la joven es-
tando alcoholizada comen-
zó a discutir con su pareja 
amorosa por vía telefónica y 
tras haber colgado la llama-
da se dirigió hacia la parte 
trasera de su domicilio, don-

¡Iba por un taco al mercado
y de pronto cayó redondito!

der consumarse el acto debi-
do a que sufrió un desmayo.

El cual provocó temor en-
tre los ahí presentes que de 
forma inmediata pidieron el 

apoyo de los paramédicos 
antes mencionados, para que 
estando ya presentes le brin-
daran la atención correcta al 
lesionado y después de esta-

bilizarse poder continuar su 
caminar después del fuerte 
susto que le provocó la dia-
betes que presenta desde ha-
ce varios años.

Vecino de Tapachula sufrió un desmayo en el mercado Miguel Alemán de esta ciudad y fue auxiliado por paramédi-
cos de la Cruz Roja. (GRANADOS)

La salvan en el hospital

¡Pelea con su “amorcho”
y trata de viajar al más allá!
aComo tenía unos alcoholes encima, agarró valor y 
buscó el herbicida para echarse unos buches

de ingirió la bebida venenosa 
para después provocar que 
su suegra de nombre Rosa 
Cervantes, de inmediato bus-
cara el apoyo adecuado para 
trasladar a su nuera hacia el 
nosocomio mencionado.

Y fueron elementos de la 
Policía Estatal los encargados 
de realizar el traslado de la jo-
ven hacia el Hospital Civil de 
Oluta, donde fue recibida en 
la sala de urgencias para ser 
atendida en forma inmediata, 
ya que el daño que le provocó 
el herbicida estuvo a punto de 
llevarla a la muerte que tanto 
añoraba encontrar después de 
la discusión  que sostuvo con 
su marido.

¡Su hijo casi mata a 
la maestra Margarita!
aVíctor Morales Hernández llegó ebrio a su do-
micilio y agarró a golpes a su santa madre
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Víctor del Ángel Morales 
Hernández de 26 años de edad 
con domicilio en la calle Juan Ál-
varez esquina Dehesa de la colo-
nia Benito Juárez de esta ciudad, 
terminó encerrado en la cárcel 
preventiva, tras haber agredido 
a su madre la profesora Marga-
rita Hernández Monzón y fuera 
detenido el pasado domingo por 
personal de la Policía Naval.

Tal y como dimos a conocer 
en nuestra pasada edición don-
de públicamente enteramos a 
nuestros lectores del mal com-
portamiento y prepotencia que 
mostró Morales Hernández en 
contra del ser que le dio la vida, 
al agredirla físicamente debido 
al estado etílico que mostraba.

El cual hizo que le faltara el 
respeto a la mujer que le dio la 
vida, después de que esta le lla-
mara la atención por el estado 
físico en que se encontraba y 
después de haberla agredido fí-
sicamente, la agraviada pidió el 
apoyo de los uniformados para 
que estos intervinieran a su hijo 

y lo trasladaran hacia la 
cárcel preventiva, donde 
pasó la noche  encerrado 

dentro de una celda para 
ser castigado con lo que 
corresponde a ley.

Encerrado en la de cuadros acabó el hijo de la profesora Margarita 
Hernández Mozón después de que la agrediera estando alcoholizado. 
(GRANADOS)

Vecino del barrio Tamarindo sufrió un desmayo cuando no encontró a la 
persona que le iba a pagar una cantidad de dinero. (GRANADOS)

Iba por su lanita

¡Le dio el soponcio cuando 
no encontró a quien le debía!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

La impresión de no ha-
ber encontrado a la persona 
que iba a cobrarle un adeu-
do, causó que don Rolando 
Kinno Domínguez caye-
ra desmayado allí e plena 
calle.

Don Rolando domicilia-
do en la calle Mariano Aba-
solo del Barrio Tamarindo 
y de 58 años de edad, llegó 
hasta un taller mecánico de 
la calle Enríquez a cobrar 

sus servicios como albañil. 

Pero no encontró a la 
persona, lo que le provocó 
un shock que detonó el vie-
jo padecimiento hepático, 
sobreviniendo el desmayo, 
como si su cuerpo hubiera 
hecho corto circuito.

Hasta allí llegaron ele-
mentos de Protección Ci-
vil, quienes lo trasladaron 
hasta el hispital �Miguel 
Alemán� donde estuvo ba-
jo observación para evitar 
que hubiera complicaciones.
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VILLAHERMOSA, TABASCO.

 Los cuerpos de dos per-
sonas que fueron reciente-
mente secuestradas, una 
originaria de Veracruz y 
otra de Tabasco, fueron ha-
llados, descuartizados, en 
bolsas de plástico negras 
abandonadas en la ciudad 
de Comalcalco.

Los restos fueron deja-
dos durante la madrugada 
de este lunes en la céntri-
ca calle de Ignacio Gutié-
rrez, frente a la casa de un 
hombre que, mediante un 
mensaje escrito en una 
cartulina, es amenazado 
de muerte por una organi-
zación que se autodenomi-
na «El Cartel».

Momentos después del 
hallazgo de las bolsas y del 
mensaje, arribaron al lugar 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

RODRÍGUEZ CLARA.

 En un trágico accidente 
que se registró ayer lunes 
por la mañana sobre el kiló-
metro 8.5 de la carretera que 
comunica de la desviación de 
la carretera federal Sayula-
Ciudad Alemán hacia la po-
blación de Los Tigres del mu-
nicipio de Rodríguez Clara 
pierde la vida el señor Ángel 
Rafael Hernández Vidal de 
27años de edad cuando con-
ducía su motocicleta marca 
Honda de color blanco.

Ángel Rafael era vecino 
de la población de Los Gua-
yacanes del municipio de 
Rodríguez Clara y había sa-
lido de su pueblo hacia Los 

AGENCIAS
COATZACOALCOS

Por distraerse hablan-
do por el celular, cuando 
se encontraba trabajando 
en una obra de relleno, 
un hombre fue aplastado 
por un pesado camión de 
volteo. 

Los hechos se presenta-
ron la mañana del lunes en 
la colonia Los Cocos, en el 
ejido de Las Barrillas. 

En ese sitio perdió la 
vida Germán Pompeyo 
López, de 57 años de edad, 
quien presentó exposición 

de vísceras después de las 
llantas traseras de la uni-
dad le pasaron encima. 

El reporte indica que 
él, de ocupación taxista, 
así como el operador del 
volteo, arribaron al lugar 
citado, unos terrenos que 
estaban rellenando para 
construir, alrededor de las 
8:00 am del lunes. 

Pompeyo López dio 
indicaciones al chofer del 
camión para que lanza-
ra la camionada de arena 
que traía, en su total unos 
14 metros cúbicos de arena 
para relleno, pero le indicó 

¡Hoyo asesino!
aDon Angel Rafael cayó en uno de esos horribles baches que hay en la 
carretera a Sayula, derrapó con su moto y terminó tendido en el asfalto

Tigres pero los hoyancos con 
la velocidad que conducía y 
al pasar uno de ellos perdió 
el control de la unidad para 
salir disparado hacia el mon-
te donde al caer se golpeó 
fuertemente la cabeza para 
terminar desnucado y morir 
instantáneamente. 

Al lugar delos hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de Ro-

dríguez Clara quienes ya 
no hicieron nada por Ángel 
Rafael Hernández, llegando 
el perito de tránsito del esta-
do al igual que el personal 
de la Agencia del Ministerio 
Publico y Servicios Pericia-
les para dar fe del cuerpo, 
llegando también la policía 
municipal para acordonar el 
área y evitar otro incidente.

Ángel Rafael Hernández Vidal muere al derrapar con su motocicleta marca 
Honda antes de llegar  los Tigres.  (TACHUN)

Le echaron a la ley

¡Ni en su casa soportan
al oluteco Luis Santos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
logran la detención del in-
dividuo que dijo llamarse 
José Luis Santos de 32 años 
de edad con domicilio en el 
callejón Guadalupe Victoria 
número 110 del barrio se-
gundo por alterar el orden 
en su domicilio particular en 
agravio de sus familiares.  

Dicho sujeto fue detenido 
después de la media noche 

del domingo para amanecer 
ayer lunes cuando llego a su 
domicilio bajo los efectos de 
alguna sustancia química 
para tirarle la bronca a todos 
los de la casa, siendo los veci-
nos que al percatarse del in-
cidente solicitaron el auxilio 
de la policía para que calma-
ran al “pepe-guicho” quien 
parecía que traía el “chamu-
co” por dentro, según así 
dijeron. 

Una vez que la policía 
llego al domicilio señala-
do dicho sujeto se puso a la 
defensiva, siendo sometido 

y llevado a los separos de la 
comandancia donde el dia 
de ayer lunes por la tarde fue 
presentado antelas autorida-
des ministeriales para que le 
vaya bajando una rayita a su 
prepotencia cuando anda ba-
jo los efectos de alguna sus-
tancia química, dijeron.

¡Descuartizan a dos,
uno es de Veracruz!
aSe lo llevaron de esta región y lo fueron 
a tirar a Tabasco, estaba amenazado por 
organización delictiva

¡Se acabó su saldo!
aPor contestar a su “amigo”, perdió de 
vista el volteo que venía de reversa que 
lo aplastó y le dio horrible muerte

que lo hiciera aprisa para 
que no se atascara en la 
arena. 

El operador del volteo, 
placas 1-XEY- 745 de Vera-
cruz, de inmediato se echó 
para atrás, sin embargo, 
en eso la víctima recibió 
una llamada a su celular, 
se disponía a contestar y 
se distrajo. Fue cuando el 
camión le pasó encima y le 
dio muerte. 

El conductor no se per-
cató de lo que había hecho, 
hasta que notó que Pompe-
yo Méndez no le respon-
día, entonces, se bajó y lo 
vio bajo las ruedas, con las 
tripas de fuera, y tomó sus 
pertenencias y se dio a la 
fuga no sin antes dar aviso 
a las autoridades. 

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Na-
val, así como el Ministerio 
Público a tomar conoci-
miento de los hechos, en 
donde consignaron que 
se trató de un homicidio 
accidental. 

La familia del finado 
también llegó al terreno en 
donde estaban laborando, 
y tuvieron que llamar a la 
ambulancia, pues entraron 
en crisis nerviosa.

elementos de la Policía Mu-
nicipal y de la Fiscalía Ge-
neral del Estado para iniciar 
las primeras indagatorias 
periciales.

Según los primeros infor-
mes de la Policía Ministerial, 
uno de los cuerpos corres-
pondería Vicente Carreño 
Cano, de 33 años de edad, 
quien es originario de Playa 

Vicente, Veracruz.
La otra víctima fue iden-

tificada por sus familiares 
con el nombre de Adrián 
Olivé Martínez, quien era de 
Comalcalco y hace unos días 
fue plagiado.

Sus restos fueron llevados 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo).

En Villa Oluta

¡Pelean a golpes y mordidas,
el amor de una estudiante!
aSe dieron un “trompito” en el Barrio Primero 
y terminaron en la comandancia

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

La tarde de  ayer dos 
jóvenes se dieron un trom-
po cuando las “pequeñas” 
de la Secundaria Federal 
Alfonso Arroyo Flores de 
Oluta estaban saliendo de 
clases, empezando la pelea 
cuando uno de los dos le 
estaba tirando rostro a una 
joven y el otro se “encabri-
tó” y que se están dando, 
llegando la policía munici-
pal para detenerlos. 

Los detenidos dijeron 
llamarse Fredy Conde 
Mortera de 16 años de edad 
con domicilio en la calle 
Galeana del barrio segun-
do, mientras que el otro 
detenido dijo llamarse Ser-
gio Hernández Cruz de 14 
años de edad con domicilio 
en la calle Hidalgo también 
del barrio segundo, ambos 
de villa Oluta.

Los hechos sucedieron 

en la calle Juárez y Zamora 
del barrio primero de don-
de fueron intervenidos para 
luego ser entregados a sus 
padres sin cobrarles la san-
ción debida por alterar el 
orden en la vía pública, por 
lo tanto ya fueron avisados 
que para la próxima bronca 
en que caigan serán sancio-

nados con sus respectivas 
multas. 

Fredy Conde Mortera detenido en 
Oluta por andar tirando la bronca. 
(TACHUN)
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugaron las semifinales del fut-
bol infantil de la liga regional Hidalgo 
de Minatitlán categoría 2003-2004, los 
equipos acayuqueños se vieron las caras 
en dicha final el equipo de Rojitos De 
Acayucan se midió ante los del Atlético 
Acayucan, logrando el pase a la final los 
pupilos del conocido chepe.

El partido de ida se jugó en las insta-

laciones del campo del conocido Calaco 
llevándose a cabo el día sábado a las 9 
de la mañana, donde los Rojitos de Aca-
yucan sacaron una buena ventaja en el 
marcador para el partido de vuelta ya 
que vencieron al Atlético Acayucan con 
un marcador de 5 goles por uno, donde 
José Sebastián hizo el hat trick, José Ar-
turo y Rafael lo hicieron una vez cada 
quien. 

Los Rojitos no bajaron la guardia y 
en el partido de vuelta también le pega-

ron al Atlético pues ahora los vencieron 
tres goles por cero, anotando dos goles 
José Sebastián y uno más de Adolfo 
Carmona.

El equipo de los Rojitos de Acayucan 
se enfrentara en la final a un equipo que 
es de la filial del Pachuca. Por lo que el 
equipo Acayuqueño busca poner en alto 
su nombre en dicha copa. Algunos ju-
gadores del equipo Rojitos de Acayucan 
fueron seleccionados para participar en 
la Nike Copa Tuzos 2003-2004.

SE VAN A LA FINAL
! Los rojitos vencieron al Atletico con global de 8 por 1

! Los Rojitos se van a la fi nal. (Rey) 

¡Las Águilas tendrán duro 
encuentro ante el Escoces!

 ! Los valencianos también la tienen difícil. (Rey)

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractivos encuentros 
de futbol se esperan ver en 
la catedral del futbol, la fe-
cha 17 tiene programados 
buenos partidos entre ellos 
el de Bar el Escoces contra 
las Águilas.

La jornada continua hoy 
martes en punto de las 20: 
00 horas entre el equipo de 
la Chevrotlet contra los de 
Agrícola Magley, una hora 
después el equipo de los 
Gavilanes se verá las ca-
ras ante la Cirilo Vázquez 
y para cerrar los partidos 
este martes el Deportivo 
Chávez buscará derrotar al 
Real Temoyo.

El día miércoles tam-
bién hay tres partidos 
programados y los juegos 
arrancaran a partir de las 

20: 00 horas entrando pri-
mero al terreno de juego 
los equipos de Notaria 
10 de Catemaco contra el 
Deportivo Valencia, a las 
21: 00 horas el equipo de 
la Escamita de Oro tendrá 
que demostrar de que está 
echo pues se mide ante los 
Armadillos que se encuen-
tran en la segunda posición 
de la tabla, a las 22: 00 ho-
ras los Abarroteros de Yoli 
cierran los encuentros ante 
Dipepsa.

Para el día jueves están 
programados los últimos 
partidos de la jornada y 
primero juegan los de Mue-
bli Cedro contra los veci-
nos de la Palma a las 20: 00 
horas y a las 21: 00 horas 
se verá el partido más im-
portante de la jornada Bar 
el Escoces peleara a capa y 
espada los tres puntos ante 
las Águilas del Tamarindo.

Rey Hdez Villanueva
Acayucan, Ver.
Se jugó una fecha más del 

futbol libre femenil que se 
lleva a cabo en la cancha del 
barrio Tamarindo las Fémi-
nas dejaron buen espectá-
culo futbolístico dentro del 
terreno de juego.

El primer partido que se 
disputó fue el de Manches-
ter contra las Rebeldes, el 
equipo de las Rebeldes fue 
superior a las Manches-
ter durante todo el partido 
aunque las delanteras fa-
llaron un sinfín de oportu-
nidades de gol, el equipo 
de las Rebeldes se llevó la 
victoria con gol de Mitxi del 
Carmen.

Las Águilas de Hueya-
pan volaron en lo más alto 
de la catedral pues golearon 
a las Rosticeras de la Flama 
con un marcador de tres go-
les por cero, Dayra Brigitte 
anotó en dos ocasiones y Jes-

senia Ríos en una ocasión.
Otro partido que estuvo 

muy parejo y muy apretado 
fue el de las Diablillas con-
tra Juventus, las Diablillas 
buscaban hacerle la maldad 
a Juventus y lo lograron 
pues no dejaron que se fue-
ran con los tres puntos ya 
que tuvieron que dividirlos 
al terminar el partido con 
el marcador de un gol para 
cada equipo Sugey Moreno 
anotó por Juventus y Las 
Diablillas empataron con 
gol de Mercedes Sánchez.

El equipo de Barchy 
también hizo lo propio pa-
ra llevarse los tres puntos 
pues dejó tendidas sobre el 
terreno de juego a las chicas 
de Red Pack luego de que 
las derrotó con un marcador 
de tres goles por uno Da-
niela Hernández Amairani 
Guillén y Patricia Aguirre 
fueron las anotadoras por 
parte de Barchy y Red Pack 

¡Manchester no pudo  ante las Rebeldes!
descontó con gol de Rosario 
Culebro.

Las estudiantes del It-
sa golearon al Deportivo 

Chávez con un marcador de 
tres goles por cero, las estu-
diantes buscan también el 
campeonato en este torneo 

y están muy motivadas lue-
go de alcanzar la gloria en el 
torneo de la unidad deporti-
va Vicente Obregón, con un 

gol de Alexa Tadeo y dos de 
Natalia Tadeo las Estudian-
tes del Itsa se llevaron los tres 
puntos. 

 ! Las Rebeldes hicieron de las suyas ante Manchester. (Rey) ! Manchester no pudo ante las Rebeldes. (Rey)
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REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Se jugó una fecha más del 
futbol libre varonil que se lle-
va a cabo en la cancha del Co-
losio de la unidad deportiva 
de Soconusco, el torneo que 
está bajo el cargo de “Teiker” 
dio muchas sorpresas pues 
los que están en las primeras 
posiciones sufrieron para ga-
narlos y uno de ellos ganó de 
una manera nefasta.

El primer partido se dis-
putó entre la Pepsi contra los 
de Casisa, los refresqueros 
golearon a su rival con un 
marcador de cuatro goles 
por cero, Alejandro Trini-
dad anotó dos veces, David 
Patricio y Alberto Manuel lo 
hicieron en una ocasión cada 
quien.

En el segundo partido se 
olvidaron del espectáculo 
futbolístico y en vez de que 
llovieran goles llovieron tar-
jetas rojas, pues el partido 

terminó con empate a cero 
goles pero con cuatro expul-
sados, por parte de Lealtad Jr 
José González fue expulsado 
por roja directa y Porfirio por 
doble amarilla mientras que 
por Parabrisas del Sureste 
Julio Pavón se fue del cam-
po con doble amarilla y José 
Martínez por doble amarilla.

El equipo de Caramelo 
que tenía 30 puntos y bus-
caba el liderato no pudo en-
contrarlo pues no supo cómo 

vencer al equipo del Club 
Holanda, el encuentro estuvo 
muy parejito que las escua-
dras no se sacaron ventaja y 
terminaron con donas para 
el café.

El líder, al ver que Cara-
melo había empatado tenía 
la oportunidad de alargar la 
ventaja pero tampoco pudo 
obtener los tres puntos pues 
empataron a dos goles contra 
el Deportivo Gourmet, Ricar-
do Domínguez fue el autor 

de los dos goles por parte de 
Gourmet y por el lado de San 
Jugas Ángel Cortez y Fran-
cisco Beatriz empataron el 
partido. 

El Atlético Morelos venció 
al Deportivo Amigos, José 
Abraham fue el encargado 
de darle la victoria al equipo 
del Atlético Morelos, el en-
cuentro estuvo muy parejo 
pero al final salieron vence-
dores los de la Morelos.

otro equipo que también 
seguía al líder es el de Pu-
rificadora Buena Vista que 
ahora se veía las caras ante 
la Miguel Alemán, el parti-
do estuvo muy apretado y 
llenó de roses pues hubo dos 
expulsados los cuales fueron 
José Fidel Santos con roja di-
recta por parte de Purifica-
dora y por parte de Miguel 
Alemán Baudel Molina por 
doble amarilla, el equipo de 
Purificadora Buena Vista al 
final sacó la victoria con un 
marcador de un gol por cero 

¡Repartieron tarjetas rojas 
en el futbol de Soconusco!

Javier González fue el autor 
del único gol, los de Purifica-
dora Buena Vista superaron 
al líder que se quedó con 32 
unidades y ellos llegaron a 33 
unidades.

Otra escuadra que pelea-
ba el liderato se llevó los pun-
tos de una manera muy fea, 
el equipo de Clásicos tuvo la 
oportunidad de ganar el par-
tido por default pero decidió 
darle chance al equipo de Za-
patería la Bendición a que se 
acompletaran, el equipo que 
tiene horario fijo (Zapateria 
La Bendicion) se tardó 14 mi-
nutos en acompletarse cosa 
que a los de Clásicos no les 
molestó pues ellos estaban 
listos para disputar el parti-
do, cuando los Zapateros se 
acompletaron entraron al te-
rreno de juego pero su entre-
nador salió de llorón y le dijo 
al árbitro que no jugarían el 
partido porque los de Clá-

sicos no contaban con uni-
forme, el árbitro dio por ter-
minado el partido ganando 
los zapateros el partido por 
default y consiguen los tres 
puntos de manera nefasta.

El partido de las 16: 00 ho-
ras se disputó entre Transmi-
siones Automáticas Espinoza 
contra el Deportivo Daniel, el 
partido estuvo muy apretado 
que los equipos no se supie-
ron sacar ventaja terminando 
el partido con un marcador 
de un gol para cada equipo.

Otro equipo que tuvo la 
oportunidad para saltar a 
los primeros tres lugares fue 
el del Deportivo Ocampo 
pero los jugadores no tienen 
vergüenza pues desaprove-
charon un sinfín de jugadas 
claras de gol, el equipo de 
Paola y Ángel los terminó 
derrotando con un marcador 
de tres goles por uno.

Paola y Ángel traía como trapo viejo al rival. (Rey)

Deportivo Ocampo no tuvo vergüenza al fallar varias jugadas claras de gol. 
(Rey)



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-

  En el campo de beisbol de la colonia 
La Hacienda del municipio de San Juan 
Evangelista el fuerte equipo de la Colo-
nia Domínguez del municipio de Rodrí-
guez Clara se metió a la cueva del Tigre 
para derrotar con pizarra de 13 carreras 
por 10 al equipo de la Hacienda dirigi-
do por Cheli Valencia para dejarlos en 
el camino al ganar el tercer partido del 
play off semifinal del beisbol de cuarta 
fuerza con sede en Los Guayacanes.

Por el equipo de la Colonia Domín-
guez inicio el derecho Jaime Domín-
guez Beltrán quien lanzo durante 7 
entradas completas con un tercio para 
dejar el partido perdido al relevista Ri-
cardo Mortera quien al final se agencio 
el triunfo en una entrada con dos tercios 
para que su equipo este ya en la gran 
fiesta grande de la final de liga de los 
Guayacanes.

Por el equipo de La Hacienda dirigi-

do por Cheli Valencia mando a la loma 
de los suspiros a su lanzador estrella Ed-
ward Gómez quien exploto en la octava 
entrada después de ir ganando el parti-
do, saliendo demaciado tarde del mon-
tículo al estar el daño hecho, entrando 

al relevo “el Chaparrito” Rigoberto Her-
nández quien termino la entrada.

Por lo tanto el equipo de la Colonia 
Domínguez está en espera de la serie 
entre Zacatal y Casas Viejas para en-
frentarse en la gran fiesta de la final.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-  

Las instalaciones del campo de beis-
bol de la población del Aguacatillo del 
municipio Sanjuaneño fueron insufi-
cientes para presenciar el último parti-
do de la semifinal del campeonato de 
beisbol municipal de cuarta fuerza que 
dirige la Comude en coordinación con 
el Ayuntamiento al ganar el equipo de 
Los Diablos del Aguacatillo con pizarra 
de 9 carreras por 2 al equipo de Los Ga-
naderos de San Juan Evangelista.

Por el equipo de Los Diablos del 
Aguacatillo que dirige Agilio Morales 
mandó a la loma de los suspiros al po-
pular zurdo Jorge Reyes “El Oaxaco” 
quien trajo de la mano al equipo San-
juaneño en toda la ruta, aceptando solo 
6 miserables hits, ponchó a 3 enemigos, 
regaló dos base por bolas y no golpeó a 
nadie para agenciarse el triunfo.

Mientras que por el equipo de San 
Juan Evangelista inició Juan Velázquez 
quien lanzó durante 5 entradas comple-
tas para dejarle el partido perdido al re-
levista Mario Gómez “El Gato” a quien 

le quedó el paquete grande al darle 
fuerte a la esférica los del Aguacatillo 
quienes al final ganaron con pizarra de 
9 carreras por 2 para estar en la fiesta 
grande  de la final.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

LA CERQUILLA.-  

En el campo de beisbol 
de la población de la Cer-
quilla del municipio de San 
Juan Evangelista el equipo 
de casa pega primero en el 
primer partido de la ma-
ñana al derrotar con piza-
rra de 16 carreras por 10 al 
equipo de Benito Juárez 
mientras que en la tarde se 
suspendió en el séptimo ro-
llo con la pizarra 8 carreras 
por 5 a favor de la Cerquilla 
en la semifinal del torneo 
Sanjuaneño que dirige la 
Comude en coordinación 
con el Ayuntamiento de 
San Juan. 

En el primer partido y 
tercero del play off semifi-
nal que consta de 5 partidos 
a ganar 3, por el equipo de 
La Cerquilla inicio el de-
recho Irvin Herrera quien 
lanzo toda la ruta para 
agenciarse el triunfo, mien-
tras que por el equipo de 
Benito Juárez Fermín Ga-
llardo fue el pitcher perde-
dor en todo el camino.  

Por la tarde el partido 
estaba no apto para cardia-

cos, pero fue en la quinta 
entrada que explotaron 
los cañones de la Cerquilla 
para poner el marcador a 
su favor después de ir em-
patados a 4 carreras y en la 
sexta el marcador ya esta-
ba 8 carreras por 5 que fue 
cuando “El Michapan” fue 
expulsado por faltarle con 
palabras obcenas al ampá-
yer principal.

Por ele quipo de La Cer-
quilla inicio José Alberto 
Herrera quien lanzo 3 en-
tradas completas para salir 
sin decisión, entrando al 
relevo Pablo Medina quien 
los freno por completo al 
equipo de Benito Juárez 
quien por estos inicio Hi-
lario Falcón quien también 
lanzo 3 entradas completas 
para entrar al relevo Rolan-
do Lara quien está perdien-
do el partido.

Y como el tiempo se les 
venía encima el partido fue 
suspendido en la apertura 
de la séptima entrada por 
falta de visibilidad, vol-
viendo otra vez al ataque 
“El Michapan” para tirarle 
la bronca al ampáyer quien 
dijo que será suspendido 
por toda la serie del play off 
final. 

! Irving Herrera se anotó el triunfo en la mañana para su equipo de la 
Cerquilla. (TACHUN)

En el béisbol de La Cerquilla…

 ¡Benito Juárez 
fue derrotado!

 ! Rolando Lara 
del equipo Benito 
Juárez va perdien-
do el partido por la 
tarde en la Cerqui-
lla. (TACHUN)

! Pablo Medi-
na del equipo de 
la Cerquilla está 
haciendo un relevo 
de 18 kilates para ir 
ganando el partido. 
(TACHUN)

¡Diablos de Aguacatillo 
están en la final!

 ! Jorge Reyes “El Oaxaco” se agenció el triunfo 
para Aguacatillo quien ya está en la fi nal del torneo 
Sanjuaneño. (TACHUN)

 ! Ricardo Mortera en relevo se agencio el 
triunfo ante el equipo de La Hacienda. (TACHUN)  

 ! Edward Gómez cargo con el descalabro por 
el equipo de la Hacienda. (TACHUN

 ! Juan Velázquez estaba lanzando bien pero 
el mundo se le vino encima para perder al fi nal  el 
partido. (TACHUN)

¡Colonia Domínguez se metió a la cueva del tigre!

En el campeonato de los Guayacanes…

¡Zacatal ya tiene contra   la pared a Casa Viejas!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

 En el campo de beisbol de la pobla-
ción de Zacatal del municipio Sanjuane-
ño se jugó primeramente el partido em-
patado contra el equipo de Casas Viejas 
quien al final lo perdió con pizarra de 
13 carreras por 11, pero en el siguiente 
partido gana Casas Viejas con pizarra 
de 11 carreras por 7 en el play off semi-
final del torneo de beisbol con sede en 
Los Guayacanes.

Después de jugar el partido empa-
tado y ganar el equipo de Zacatal dio 
inicio el tercer partido del play off, ini-
ciando por el equipo de Casas Viejas 
el “gordito” Rafael Tadeo quien lanzó 
durante 3 entradas completas para de-
jar el partido perdido al relevista Pablo 
Navarrete quien apagó por completo la 
artillería pesada del equipo Zacatal pa-
ra agenciarse el triunfo.

Por el equipo de Zacatal inició el de-
recho Valente Alfonso quien también 
lanzó durante 3 entradas con un tercio 
para dejarle el partido al relevista Elías 

Marinero quien fue el pitcher perdedor 
necesitando del relevo de Ignacio Alfon-
so quien cerró fuerte la última entrada 
al no permitir más libertades del equipo 
visitante de Casas Viejas.

Por la tarde en el cuarto partido del 
play off se jugaron solo 2 entradas com-
pletas por falta de visibilidad, ganando 
el equipo de Zacatal con pizarra de 5 
carreras  por 2, lanzando por Zacatal 
Nacho Alfonso mientras que por Casas 
Viejas lo hacía  Román Fernández.  

! Pablo Navarrete ganó el tercer partido del 
play off por Casas Viejas el domingo en Zacatal. 
(TACHUN)

! Nacho Alfonso de Casas Viejas está ganan-
do el cuarto partido al equipo de Casas Viejas. 
(TACHUN) 

! Venancio Enríquez hizo huir a doña blan-
ca por todos los senderos del jardín izquierdo. 
(TACHUN) 



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

AÑO 14   ·     NÚMERO 4736   ·   MARTES 07 DE JULIO DE 2015   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

!
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)!

¡Benito Juárez fue derrotado!
En el béisbol de La Cerquilla…

SE VAN A LA FINAL

! Los rojitos vencieron al 
 Atletico con global de 8 por 1

¡Diablos de Aguacatillo ¡Diablos de Aguacatillo 
ESTÁN EN LA FINAL!ESTÁN EN LA FINAL!

!   Los Diablos del Aguacatillo ya están 
en la gran fi nal del torneo de beisbol de cuarta fuerza de San 

Juan Evangelista. (TACHUN)

¡Las Águilas tendrán duro 
encuentro ante el Escoces!

¡Manchester no 
pudo ante las 

Rebeldes!

¡Colonia 
Domínguez se 

metió a la cueva 
del tigre!

¡Repartieron 
tarjetas rojas 
en el futbol de 

Soconusco!
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