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Muere en París, Francia, el matemático francés, nacido en 
Italia, Joseph Louis de Lagrange que estudió la dinámica 
de los cuerpos del sistema solar, en particular los movi-
mientos de la Luna y de los satélites de Júpiter. Entre sus 
descubrimientos cabe destacar el de los “puntos de libra-
ción” de un cuerpo celeste, llamados puntos de Lagrange 
en su honor, con importantes implicaciones astronáuti-
cas. (Hace 202 años)
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

En medio del caos que 
ocasiona CAEV en pleno 

centro de la ciudad, un 
motociclista se estampó 
con la puerta de un taxi y 
rebotó hacia una camio-
neta. Los daños fueron 
valorados en  tres mil 500 
pesos.

TROMBA 
dejó inundaciones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por las lluvias registra-
das la noche de ayer va-
rias viviendas en colonias 
de Acayucan se vieron 

afectadas, al entrar el agua 
pluvial y hasta negras, tu-
vieron que se ayudados 
por Protección Civil para 
poder el agua.

Calles inundadas por culpa de la CAEV
VOZ DE LA GENTE

Las reparaciones que 
realiza la CAEV en plena 
calle Hidalgo en el cen-
tro de la ciudad, no solo 

provocaron un caos vial a 
lo largo del día, sino que 
también afectaron por la 
noche a algunos negocios 
en donde el agua pluvial 
entró.

 ! El agua pluvial llegó a algunos comercios.

Accidentes y caos vial 
en el centro de la ciudad

! Caos vial ocasionado por CAEV

En Sayula..

Lo mata el dengue
! Muere en la clínica 
del Issste el ingeniero 

Juan Muñoz Bau-
tista, mejor conoci-

do como El Pulpo, 
aseguran que tenía 

del hemorrágico, 
otros dicen que era 

chinkungunya

El brote de dengue del 
clásico y hemorrági-
co que afecta a miles 
de familias en el mu-

nicipio de Sayula, cobró otra 
víctima. 

Lamentablemente falleció 
el conocido ingeniero Juan 
Muñoz Bautista, mejor cono-
cido como El Pulpo, por ser 
el propietario del restaurant 
de mariscos con ese nombre.

Hueyapan
encabeza 
los casos 
de dengue 
en la zona

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En lo que va del 
año la Jurisdicción Sa-
nitaria número 10 con 
sede en San Andrés 
Tuxtla, reportó 26 ca-
sos de dengue clásico 
y los municipios que 
comprende, los cuales 
aseguró el jefe regional 
de esta dependencia 
Enrique Ponce Ixba, ya 
están controlados.

 ! El consejero Presidente del 
INE informó de la renovación de la 
credencial de elector de unas 12 mil 
personas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Entre 10 mil y 12 mil cre-
denciales de elector no han 
sido renovadas y que ya han 
perdido la vigencia, por lo 
que se estará trabajando en 
el módulo fijo en la cabecera 
distrito y con dos módulos 
móviles en el resto de los 
municipios del Distrito, di-
jo Consejero Presidente del 
INE Feliciano Hernández 
Hernández.

Miles de 
ciudadanos  no han 
renovado  su IFE

 Doña Juana, 
NECESITA 
DE SU AYUDA

 POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER/
GUADALUPE HERNÁNDEZ 

TEXISTEPEC, VER.- 

Doña Juana Tome Promotor, es 
una ancianita que pasa de los 70 
años, ella vive sola, una hermana le 
ayuda en ocasiones para sus alimen-
tos, no tiene hijos, requiere del apo-
yo ciudadano. “Estoy fregada con la 
anemia”, mis hermanos no me qui-
sieron donar sangre porque “se les 
quita la fuerza”. !  Juana Tome Promotor, necesita ayuda.

SURGEN MÁS QUEJAS SURGEN MÁS QUEJAS 
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LUIS VELÁZQUEZ Y ASOCIADOS 
 
Igual que Plutarco Elías Calles que nom-

bró gobernador de Nuevo León a uno de sus 
hijos y al otro diputado federal y luego ense-
guida Ministro de Estado.

Igual que José López Portillo que alar-
deaba del orgullo de su nepotismo con su 
hijo José Ramón.

Igual que Andrés Granier, el góber pre-
cioso de Tabasco, el Edén del sureste, que 
otorgó derecho de picaporte a su hijo e hija 
para negocios al cobijo del poder.

Igual que Manlio Fabio Beltrones que 
entronizó a su hija como diputada federal 
pluri y a su yerno como diputado federal.

Igual que Emilio Gamboa Patrón que por 
dedazo otorgó la diputación federal pluri 
para su hijo. 

Igual que José Murat Casab que encum-
bró a su hijo Alejandro como director gene-
ral del INFONAVIT, camino a la gubernatu-
ra de Oaxaca.

Igual, pues, que todos ellos, entre otros, 
en Veracruz hay políticos juniors, los ju-
niors del poder.

Tal cual, una lista mínima, que bien pue-
de enriquecerse, es la siguiente. 

Hijo de Carlos Brito Gómez, asesor del 
gobernador de Veracruz, Luis Manuel Bri-
to Gómez, notario público número 20 en 
Coatzacoalcos.

Hija de Gladys Merlín Castro, diputa-
da local, Carla Enríquez Marín, 23 años de 
edad, subsecretaria de Fomento Forestal.

Hijo de Heliodoro Merlín Alor, exalcal-

de de Cosoleacaque y cacique local, Héctor 
Merlín Castro, jefe de la Jurisdicción Sanita-
ria número once, con sede en Coatzacoalcos.

Hija del cacique de Cosoleacaque, Helio-
doro Merlín Alor, Gladys Merlín Castro, di-
putada local y exalcaldesa del pueblo.

Hijo del cacique Cirilo Vázquez Lagunes, 
QEPD, Cirilo Vázquez Parissi, diputado fe-
deral electo.

Hijo del cacique Cirilo Vázquez Lagunes, 
QEPD, Ponciano Vázquez Parissi, alcalde de 
Cosoleacaque.

Hija del cacique Cirilo Vázquez, QEPD, 
Fabiola Vázquez Saut, subsecretario de De-
sarrollo Agropecuaria, exdiputada y exal-
caldesa de Acayucan.

Hija del cacique Cirilo Vázquez, QEPD, 
Regina Vázquez Saut, diputada federal y 
exalcaldesa. 

Hijo del líder petrolero, Ramón Her-
nández Toledo, Felipe Ángel Hernández 
Pulido, regidor en el Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos.

Hija de exalcaldesa de Nanchital, Esther 
Rico Martínez, 2004-2007, Brenda Manzani-
lla Rico, alcaldesa.

Hijo de Marina Garay, exalcaldesa de San 
Andrés Tuxtla y diputada federal, Octavio 
Pérez Garay, diputado local.

Hijo de Héctor Rubén Llamas León, QE-
PD, exalcalde de Lerdo de Tejada, Héctor Ri-
cardo Llamas Huber, presidente municipal 
del pueblo. 

Hijo de Raúl Zarrabal, secretario de 
Comunicaciones en el fidelato, Raúl 
Zarrabal Ferat, diputado local, exregi-

dor y exsecretario de Comunicacio-
nes con el gobernador Javier Duarte. 
Hijo de Felipe Amadeo Flores Espinosa, 
Felipe Amadeo Flores Villalba, magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia, notario 
público y exdirector jurídico de la oficina 
del gobernador.

Hija de Alejandro Montano, Mónica 
Montano Bermúdez, jefa de Personal en 
LXIII Legislatura.

Hijo de Enrique Levet Gorozpe, exdipu-
tado local y dueño del FESAPAUV desde 
hace 20 años, Enrique Levet Rivera, sub-
director jurídico en IPE, notario público y 
académico de la Universidad Veracruzana. 

Hijo de Ramón Ferrari Pardiño, secreta-
rio de Desarrollo Agropecuario, Antonio 
Ferrari Cazarín, exsecretario de Finanzas 
y Planeación, extitular de COBAEV y di-
rector de Patrimonio.

Hija de Ramón Ferrari Pardiño, secreta-
rio de Desarrollo Agropecuario, María de 
Jesús Ferrari Cazarín, notaria pública en 
Boca del Río.

Hijo de Ricardo García, exdiputado lo-
cal, exalcalde de Pánuco y contralor del 
gobierno de Veracruz, Rodrigo García 
Escalante, subsecretario de Egresos de 
SEFIPLAN. 

Hijo del contralor Ricardo García Guz-
mán, Ricardo García Escalante, exdiputa-
do local y presidente municipal de Pánuco. 

Hijo de Gerardo Buganza, secretario 
General de Gobierno y extitular de la SIOP, 
Jacobo Buganza Torio, investigador de 
tiempo completo de la Universidad Vera-
cruzana a los 26 años de edad. 

Hijo de Noemí Guzmán, diputada fede-
ral elector, rector de su propia Universidad 
Tercer Milenio.

Hijo de Juan Nicolás Callejas Arroyo, 
diputado local por sexta ocasión, Juan Ni-
colás Callejas Roldán, dueño de la sección 
32 del SNTE.

Hija de Juan Nicolás Callejas Arroyo, 
Ruth Callejas Roldán, directora  de Incor-
poración de Escuelas Particulares de la Se-
cretaría de Educación de Veracruz. 

Hijo de Francisco Portilla Bonilla, ex-
procurador, exalcalde, exdiputado local, 
secretario general de la LXIII Legislatura, 
Francisco Ismael Portilla Gasca, asesor del 
subsecretario de Egresos de SEFIPLAN.

Hija de Ángel Leodegario Gutiérrez 
Castellanos, QEPD, expresidente del PRI y 
exdiputado, Yolanda Gutiérrez Carlín, se-
cretaria de Protección Civil y extitular del 
Sistema de Agua y Saneamiento.

Hijo de Silvio Lagos Martínez, exdi-
rector de Turismo y extitular de la Junta 
local de Caminos, Silvio Lagos Galindo, 
exdiputado federal y director del Progra-
ma de Rescate de Espacios Públicos de la 
SEDATU.

Hijo de Raúl Ramos Vicarte, exalcalde, 
exsubsecretario de Gobierno, expresidente 
del CDE del PRI, director del Registro Pú-
blico de la Propiedad, Israel Ramos Mange, 
notario público fast track.

Hijo de Noemí Quirasco, secretaria Ge-
neral de Gobierno con Miguel Alemán, 
Luis Manuel Rodríguez Quirasco, notario 
público fast track.

Sobrino de Fidel Herrera Beltrán, Jorge 
Herrera Alor, director general del Sistema 
estatal de Becas de la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz.

Hija del cacique de Zongolica, Mario 
Zepahua Valencia, Lillian Zepahua Valen-
cia, diputada federal electa.

Hijo del magistrado del Tribunal Su-
perior de Justicia, Fernando Chárleston 
Salinas, Fernando Chárleston Hernández, 
exsecretario de Finanzas y Planeación y 
diputado federal. 

Hijo de Juan Hillman Jiménez, exdi-
putado local, exalcalde de Coatzacoalcos 
y exdirector de Patrimonio, Iván Hillman 
Chapoy, exalcalde de Coatzacoalcos, ex-

secretario de Turismo, notario y delegado 
federal de CONAGUA.

Dulce María Ríos Guerrero, hija de Fla-
vino Ríos, secretario de Educación, notaria 
pública.

Hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, 
ex de todo, menos exgobernador, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, exdiputado local 
y presidente municipal, por segunda oca-
sión, de Boca del Río.

Hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, 
Fernando Yunes Márquez, e diputado lo-
cal y senador de la república.

Hijo de Alfonso Gutiérrez de Velasco, 
exdiputado local y extitular de la SECOM, 
Francisco Gutiérrez de Velasco, exalcalde 
de Boca del Río y diputado federal electo. 

Hijo de Francisco Gutiérrez de Velasco, 
exalcalde boqueño y diputado federal elec-
to, Francisco Gutiérrez de Velasco Flores, 
regidor con el alcalde Miguel Ángel Yunes 
Márquez.

Hija de Ángel Deschamps, exalcalde 
y exdiputado local panista, Teresa Des-
champs Vargas, regidora con el alcalde 
Miguel Ángel Yunes Márquez. 

Sobrino de Ángel Deschamps, exalcalde 
boqueño, Hipólito Deschamps, diputado 
federal suplente con Enrique Cambranis. 

Hijo de Juan Paratore García, exdirector 
de Turismo y Desarrollo Económico y ex 
del comité del carnaval jarocho, Francisco 
Paratore Aceval, cuñado de José Ruiz Car-
mona, alias “El Pepín”.

Hija de Gonzalo Morgado, ex de todo, 
menos exgobernador, Marga Leticia Mor-
gado Osorio, oficial del Registro Civil en 
el Ayuntamiento de Xalapa y notaria pú-
blica con una adscrita en Martínez de la 
Torre.

Hijo de Manuel Lila de Arce, exsecreta-
rio de Salud, Gustavo Lila Haaz, jefe de las 
Jurisdicciones Sanitarias de la SS.

Hija de Jorge Uscanga, exprocurador, 
exalcalde de Xalapa, exdiputado local y 
federal, exlíder priista, exsubsecretario de 
Gobierno, Denisse Uscanga, directora de 
Enseñanza Media Superior y Superior.

Ahijada de Rosa Borunda y esposa del 
diputado Adolfo Ramírez Arana, Ana Ro-
sa Valdés, alcaldesa de Paso de Ovejas.

Hijo de César del Ángel, líder de los 400 
Pueblos, Marco Antonio del Ángel, dipu-
tado local.

Hijo de Juan Aguilar de la Llave, Marco 
Antonio Aguilar Yunes, diputado federal 
electo.

Hijo de Gerardo Poo Ulibarri, exalcalde 
jarocho y exsecretario de Finanzas, Ramón 
Poo Gil, alcalde de Veracruz.

Hijo de Fidel Herrera Beltrán, Javier He-
rrera Borunda, diputado federal electo.

Hijo de Fidel Kuri Grajales, diputado 
federal electo, Fidel Kuri Mustieles, presi-
dente de los Tiburones Rojos.

Hijo de Guadalupe Porres, exalcaldesa 
de Minatitlán y dirigente de la CNOP, Ciro 
Félix Porres, diputado local.

Hermano de Carolina Gudiño, exalcal-
desa y exdiputada local y federal, Gustavo 
Gudiño Corro, diputado local. 

Hermano de Pedro Montalvo Gómez, 
director de Espacios Educativos, SEV, ex-
titular de la CAEV, José Manuel Montalvo, 
presidente municipal de Omealca.

Hija de Carlos Rodríguez González, ex-
titular de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, Carla Rodríguez, notaría 
pública fast track. 

Ahijado de Rosa Margarita Borunda, 
esposa de Fidel Herrera, Carlos Aceves, 
director del COBAEV.

Ahijado de Karime Macías de Duarte, 
Julián Loyo, subsecretario de la Juventud. 

POSDATA: Gracias a los reporteros 
Ignacio Carvajal, Antonio Osorio, Rosalía 
Vázquez y Noé Zavaleta por apoyar al te-
cleador. Su amistad, honra. 

Los juniors de la política
•Igualito que Plutarco Elías Calles, que impuso a un hijo como gobernador en Nuevo León y a otro como Ministro de Estado.
•Igualito que José López Portillo, que alardeaba con su hijo José Ramón del orgullo de su nepotismo.
•Igualito que Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, que nombraron a sus hijos diputados federales electos.
•En Veracruz, la elite priista y panista hereda el trono imperial y faraónico a sus hijos, futuros gobernantes de la tierra jarocha
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Entre 10 mil y 12 mil 
credenciales de elector no 
han sido renovadas y que 
ya han perdido la vigencia, 
por lo que se estará traba-
jando en el módulo fijo en 
la cabecera distrito y con 
dos módulos móviles en 
el resto de los municipios 
del Distrito, dijo Consejero 
Presidente del INE Felicia-
no Hernández Hernández.

El consejero presidente, 
destaco que entre el 5 y el 
8%  de las credenciales de-
ben renovarse, puesto que 
ya vencieron, por tener 
terminación 09 y 12, por lo 
que se está trabajando de 
manera intensa.

Indicó que en esta ciu-
dad está un módulo fijo en 

las instalaciones del INE, 
mientras que se trabaja con 
dos módulos móviles, que 
son los que dan servicio a 
la ciudadanía de Sayula, 
San Jua  Evangelista, Ro-
dríguez Clara, Chacaltian-
guis, Playa Vicente, Santia-
go Sochiapa, entre otros.

Desde ahora y hasta el 
mes de septiembre se es-
tará trabajando  de manera 
normal y será en Octubre 
cuando se intensifique la 
renovación de credencia-
les, inscripciones nuevas, 
esto por las cercanías de las 
elecciones.

Por otro lado informó 
que solo unas 200 creden-
ciales fueron desechadas 
en el mes de Marzo, luego 
de casi dos años de haber 
sido tramitadas y no fue-
ron reclamadas por  los 
ciudadanos interesados.

! El consejero Presidente del INE informó de la renovación de la cre-
dencial de elector de unas 12 mil personas.

Miles de ciudadanos 
no han renovado su IFE

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Continúa la inconformi-
dad de padres de familias 
de la Escuela Primaria “Jo-
sefa Ortíz”, donde están co-
brando la cantidad de 450 
pesos  por la inscripción. 
Ayer acudimos a la escuela, 
donde no se encontraba la 
directora, pero un profesor 
comentó que el dinero de 
la inscripción lo maneja la 
socie dad de padres.

Los padres inconfor-
mes aseguran que les es-
tán dando un recibo que es 
del ciclo escolar anterior y 
que incluso lo corrigieron 
con lapicero, para poder 
efectuar el cobro, a los ta-
lonarios le compusieron la 
cantidad con letra, aparte 
no nos están entregando 
boletas sino pagamos 100 
pesos, denuncian los pa-
dres inconformes.

Señalan los padres que 
cada día el plantel educa-
tivo está en peor condicio-
nes, pero además que son 

constantes las cooperacio-
nes y que todo este dinero 
lo manejan entre la direc-
tora del plantel Soledad del 
Carmen Lagunes Vergara 
y la supuesta representan-
te de la sociedad de padres 
Leticia Domínguez.

Ayer acudimos a la ins-
titución, donde todos se 
mostraron parcos, dijeron 
no estaba la directora Sole-
dad del Carmen Lagunes 
Vergara, que es la única que 
podía dar las declaraciones.

Un profesor, solo apuntó 
a decir que la cuestión de 
los cobros es de la sociedad 
de padres de familias. Ex-
plicó que la directora an-
daba en una reunión, esto 
debido a que lo hay siste-
ma y no han podido subir 
la información a la red, tal 
y como se los piden ac-
tualmente las autoridades 
educativas.

Mientras que padres de 
familia siguen mostrando 
su inconformidad por esta 
situación, donde se afecta 
la economía familiar ante 
tantas cuotas exigidas.

Surgen más quejas contra
 la primaria Josefa Ortiz

Accidentes y caos vial 
resultado provocado por CAEV

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 En medio del caos que ocasiona 
CAEV en pleno centro de la ciudad, un 
motociclista se estampó con la puerta de 
un taxi y rebotó hacia una camioneta. 
Los daños fueron valorados en  tres mil 
500 pesos.

Fue en el transcurso de la mañana, 
cuando estaba el caos vial, por los tra-
bajos que hace CAEV en el centro de 
la ciudad, el excesivo ruido del claxon 
podía escucharse, muchos conductores 
desesperados por el tiempo para transi-
tar en la avenida Hidalgo entre Plaza de 
Armas y Pípila.

Un motociclista, empleado de una 
financiera, al ver el pesado tráfico tra-
tó de adelantar esquivando vehículos, 
pero al meterse por la derecha, justo en 
ese momento un pasajero del taxi 412 
abría la puerta para descender del vehí-
culo, siendo imposible para Irack Blanco 
Cruz frenar la moto que conducía, por 
lo que se estampó con la puerta del taxi.

Una vez golpeado al taxi se fue a dar 
con una camioneta de  redila que estaba 
estacionada.

Hasta el lugar del percance vial, llegó 
el propio delegado de Tránsito  Eduardo 
Evaristo López Martínez, quien inició el 

peritaje, ordenando posteriormente el 
traslado de las unidades.

Este accidente solo dejó daños mate-
riales superiores a los tres mil quinien-
tos pesos.

Los vehículos participantes son:  una 
motocicleta yamaha con placas de circu-
lación Z12VZ, conducida por Irack Blan-
co Cruz, domiciliado en la calle Benito 
Juárez número 2, de Soconusco.

Vehículo Martz, modelo 2013,  con 
placas de circulación 1777XCY, del ser-
vicio público de Taxi, marcado con el 
número económico 412, conducido por 

Oscar Leonel Cariño Hernández.
Camioneta  Nissan NP 300, de color 

gris, con placas  de circulación XW65137, 
propiedad de Humberto Ramírez 
García.

! Irack Blanco Cruz, motociclista causante 
del accidente.

 !  Este es el taxi con el que se impactó el 
motociclista

! En esta camioneta rebotó el motociclista

 Doña Juana, necesita  de su  ayuda
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER/GUADALUPE 
HERNÁNDEZ 

TEXISTEPEC, VER.-

 Doña Juana Tome Promo-
tor, es una ancianita que pa-
sa de los 70 años, ella vive so-
la, una hermana le ayuda en 
ocasiones para sus alimen-
tos, no tiene hijos, requiere 
del apoyo ciudadano. “Estoy 
fregada con la anemia”, mis 
hermanos no me quisieron 
donar sangre porque “se les 
quita la fuerza”.

Vive en una humilde vi-
vienda de láminas, solo tiene 
un catre donde duerme, su 
ropa es escasa, su alimenta-
ción muy precaria, ella pre-
senta alto grado de anemia, 
no cuenta con programas de 
beneficio social.

“Estoy fregada con la ane-
mia, me canso mucho para 
caminar y en ocasiones me 
hincho, me duele mucho las 
rodillas”, dice.

Recuerda que ella llegó a 
Loma Central, comunidad 
en la que vive, hace ya mu-
chos años, a los 20 años fue 

traída a la comunidad, hoy 
necesita de todos, nadie la 
apoya mas que una hermana 
que vive cerca.

“Compro unas bolitas que 
vende el de las verduras, es 
una bolita morada, las pongo 
a hervir, eso como y el agua 
me lo tomo, dicen que es muy 
buena, yo la compro con en 
el carro de las verduras que 
pasa aquí”, explica.

Me dicen los médicos que 

necesito litro y medio de san-
gre, le dije a mis hermanos 
que si me daban sangre (son 
tres hermanos) y ellos me 
dijeron que no, porque ellos 
trabajan todos los días en su 
milpa, desde que amanece 
hasta que anochece trabajan. 
Me dicen “no podemos darte 
sangre porque se nos quita la 
fuerza”. 

Hoy, doña Juana se ve en 
la necesidad de pedir ayuda 
a la ciudadanía, pues vive 
en precarias condiciones, su 
alimentación es precaria, su 
vestido y calzado es nulo, 
necesita realmente de todos. 
Ella vive en la comunidad de 
Loma Central, donde es muy 
conocida.

 ! El catre de doña Juana, su única propiedad.

!  En esta humilde vivienda vive doña Juana.



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

4 Viernes 10 de Julio de 2015 REGIÓN



5Viernes 10 de Julio de 2015 REGIÓN

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

Cuatro madres de familia 
acompañadas por una profe-
sora de la escuela primaria 
federalizada “General Láza-
ro Cárdenas del Río” de Villa 
Oluta, solicitaron a Diario de 
Acayucan dar a conocer di-
cha información pero al mis-
mo tiempo a las autoridades 
correspondientes del muni-
cipio oluteco limpiar el calle-
jón que se encuentra colin-
dando en la parte trasera de 
la institución donde despide 
fétidos olores presuntamente 

por un negocio de venta de 
pollos. 

Una de las madres detalló 
que los jóvenes se quejan por 
las tardes ya que huele muy 
feo, por lo que hace apenas 
unos días acudieron a ver 
cuál era el “peste” y encon-
traron supuestamente una 
cubeta llena de tripas de los 
pollos que matan a diario al 
pie de la barda. 

“Es que es un callejón 
donde tiran las plumas y 
cuando uno camina ahí no 

Alegran los días con

FÉLIX  MARTÍNEZ

Al son de las jaranas un grupo de jóvenes se 
pasean por las calles de Acayucan alegrando 
el día de los ciudadanos quienes se despla-
zan de un lugar a otro en busca de sus diver-

sas actividades. 
Acompañados por una pequeña los seis o 
siete jaraneros se dejan ver en diversas par-
tes en busco de apoyo para la recaudación de 
fondos. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Piden madres de familia den 
limpieza a callejón de Oluta

se puede con los feos olores, 
hasta andan las moscas, la 
señora vende pollo no sé có-
mo se llame pero igual cuan-
do le llegan a dejar pollos el 
carro obstruye el paso y hue-
le muy feo, ese día hasta gu-
sanos tenía la cubeta, luego 
los perros callejeros llegan 
y riegan el pellejo y apesta a 
podrido” comentó Rosa Gal-
ván madre de un alumno de 
cuarto grado. 

La profesora quien deci-
dió mantener su nombre en 
el anonimato para evitar po-
sibles problemas con los ha-
bitantes de la colonia Santa 
Lucía, hizo la observación de 
que padres de familia al me-
nos del salón de cuarto grado 
son los que más se quejan ya 
que los fuertes olores se en-
cajonan en el aula por las tar-
des, por lo que quieren evitar 
esta situación. 

“Si queremos que las au-
toridades del palacio de Olu-
ta hagan algo, está bien que 
venda la señora sus pollos 
pero que no sea tan cochina 
de dejar los residuos como 
tripas o pellejos al aire libre, 
que los regale a los que tie-
nen perros, o mejor que los 
ponga en una bolsa y los deje 
en el carro de basura, pero ya 
es mucho lo que huele feo” 
finalizó. 

Maestros hacen una última petición para que este regreso a clases no sufran 
de tantos “pestes”. 

Fin de curso un super gasto 
para padres de familia

FÉLIX  MARTÍNEZ
Aunque padres de fa-

milia se justifican diciendo 
que para ellos ver a sus hijos 
felices no tiene precio, cier-
tamente existe una cantidad 
por la cual tienen que pagar 
cada fin de año, y a inicio de 
curso. 

Ya que en muchas de las 
veces se las ven algo difícil 
ya que por lo general sólo 
tienen previsto el gasto del 
fin de curso, sin esperar que 
a últimas horas hay alum-
nos o hijos que ponen a co-
rrer a las amas de casa con 
participaciones en bailables 
y eso implica otro gasto por 
los vestuarios los cuales van 
dependiendo el tipo de gé-
nero en el que participen. 

Algunos aseguran que la 
educación de un hijo cuesta, 
por lo que a lo largo de seis 
meses hay quienes destinan 
lo que consideran se gas-
tarán en el siguiente curso 
escolar mientras que otros 
padres separan dos o tres 
quincenas y las destinan 

para los útiles de sus hijos, el 
calzado y vestuario.  

Manifiestan padres que 
al menos en lo que es nivel 
primario se están gastando 
ya incluyendo reinscripción, 
uniforme, calzado y útiles 
escolares cerca de los 2 mil 
500 pesos, mientras que para 
aquellos que asisten al nivel 

de secundaria incrementa un 
poco más por lo que gastan 3 
mil a 3 mil 500 pesos, sin in-
cluir el gasto del diario para 
cada hijo. 

Por otra parte los padres 
de familia que tienen hijos 
más grandes que van en ba-
chillerato indican que el gas-
to es cerca de los 4 mil pesos 

a 5 mil pesos, incluyendo la 
clausura, el salón, platillo y 
demás. 

Diario de Acayucan se 
dio a la tarea de indagar en 
los precios, y cuanto es lo 
que posiblemente gastan los 
padres de familia en estas 
clausuras de fin de curso en 
sus hijos. 

En algunos negocios de “novedades” exhiben sus vestuarios por doquier. 

TARIFARIO DE CLAUSURA HOMBRE

+ Traje  $800:00 pesos  
                                                                              (más económico)
+ Traje renta $350.00 pesos 
                                (incluye corbata/sin camisa)
+ Corbata $120.00 pesos
+ Zapatos $500.00 pesos
+ Platillo  $250.00 pesos 
+ Foto  $120.00 pesos
                                                                (foto de generación)

TARIFARIO DE CLAUSURA MUJER
+ Vestido  $1,000  a  $2,500 pesos
+ Zapatillas $600  a  $1200 pesos
+ Peinado $250 pesos
+ Maquillaje $150 pesos
+ Platillo  $250 pesos
+ Foto  $120 pesos
                                                                       (foto de generación)

EXTRA: Si el niño, joven o alumno participa en un evento de baile folklórico o moderno
+ Vestuario $450.00 pesos (depende el vestuario)
+ Huaraches $80.00 pesos
+ Sombrero $180.00 pesos

Esto sin contar que padres 
de familia tienen un nuevo 
gasto al que se enfrentan en 

el mes de agosto que es la 
inscripción o reinscripción 
de los alumnos. 

Inscripción $650 pesos (secundaria/preparatoria)
Uniforme  $180 pesos (playera)
  $220 pesos (pantalón)
  $1200 pesos (deportivo completo)
Mochila  $400 pesos (diversos precios)
Útiles  $1500 pesos

Por esta razón es bueno 
destacar que el amor de pa-
dres a sus hijos es más fuer-
te que lo que llegan a gastar, 
pues bien dicen que la feli-
cidad no se mide por lo que 
tienes sino por aquellos gran-
des momentos que se viven 
en familia. 

Sin embargo en muchas 
de las ocasiones, los directo-
res son conscientes del gran 
desgaste de los padres, por 
lo que las entregas recepción 
de cartas de buena conducta 
o documentos oficiales se lle-
van a cabo en el patio central 
de la escuela, por lo que resal-
tan que no es una obligación 
hacer fiesta de fin de curso a 
menos que los o el grupo se 
organice con anticipación. 

I N S C R I P C I O N



VIRGILIO REYES LÓPEZ

En lo que va del año la 
Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 10 con sede en San 
Andrés Tuxtla, reportó 26 
casos de dengue clásico y 
los municipios que com-
prende, los cuales ase-
guró el jefe regional de 
esta dependencia Enri-
que Ponce Ixba, ya están 
controlados.

Mencionó que si se 
han recibidos algunos 
posibles casos de fiebre 
chikungunya, mismos 
que están siendo anali-
zados en el laboratorio de 
salud a nivel estado y se 
determinarán si estos son 
en realidad positivos.

“Desde el mes de fe-
brero estamos haciendo 
acciones preventivas en 
los 14 municipios que co-
rresponden a la jurisdic-
ción sanitaria y hoy esta-
mos arrancando con esta 
campaña de fumigación 
y lucha contra el dengue 
debido a que Acayucan 
es el municipio que con-
centra mayor densidad 
de población, tenemos 
algunos casos registra-
dos de dengue que son 
cuatro, y sabemos que si 
tenemos dengue es muy 
probablemente que po-
damos tener Chikungun-
ya”, explicó Ponce Ixba.

Dijo que el municipio 
que más casos presen-
ta es el de Hueyapan de 
Ocampo, en donde tam-
bién se está por concretar 
un operativo de fumiga-
ción mayor para que pue-
da evitarse presencia de 
más casos como los que 
se  han tenido que son 12.

“Epidemiológicamen-
te estamos en la semana 
número 27 y hasta el mo-
mento en la Jurisdicción 
Sanitaria llevamos 26 los 
casos de los 14 munici-
pios, vamos dos casos a 
la baja que el año ante-
rior, esto quiere decir que 
el comportamiento del 
mosco ha sido muy simi-
lar, pero tenemos infor-
mación de casos febriles 
que lo que podría parecer 
fiebre con chikungunya, 
pero el laboratorio esta-
tal no ha vertido ningu-
na información. De esos 
casos tenemos 4 en Aca-
yucan, 2 en Sayula, 2 en 
San Juan Evangelista, 2 
en Oluta, 2 en Hueyapan 
de Ocampo, 8 en San An-
drés Tuxtla y 2 en Ángel 
R. Cabada, a confirma-
dos, es fiebre por dengue 
o dengue clásico”, añadió 
Ponce Ixba.

Descartó la presencia 
de casos de dengue he-
morrágico en los munici-
pios que comprenden la 
Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 10, aunque mencio-
nó que el riesgo no acaba 
pues los días de lluvia 
aún siguen.
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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.

“FOTO Y VIDEO DIGITAL” TRANSFERIMOS TUS VIDEOS, 
VHS MTV A DVD, 924133-36-31

NSCRIBETE GRATIS A TUPPERWARE, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN CEL. 924-249-6484

BUSCO PROPIEDAD EN COLONIA ROMA, MÉXICO DF, 
H.G.C CEL: 92424-386 56

VENDO LOTES EN OLUTA, FACILIDADES DE PAGO INFOR-
MES. TEL. 924 24 66 765

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por las lluvias registradas la noche 
de ayer varias viviendas en colonias de 
Acayucan se vieron afectadas, al entrar 
el agua pluvial y hasta negras, tuvieron 
que se ayudados por Protección Civil 
para poder el agua.

En el fraccionamiento Infonavit San-
ta Rosa, que era donde no se padecía en 
varios meses por inundaciones, ayer no 
fue así pues derivado de que casi se lle-
nó el canal de aguas pluviales en la te-
lesecundaria que está ubicada cerca de 
ahí, esto derivo en que de un momento 
a otro el agua llegara a las viviendas.

Las familias desesperadas tuvieron 
que darse a la tarea de sacar el agua 
de sus viviendas, solicitaron ayuda a 
Protección Civil y estos llegaron a au-
xiliar. Las familias pidieron al director 
del plantel que no se siga obstruyendo 
el canal de aguas residuales pues son 
ellos los más dañados.

En este fraccionamiento fueron por 

lo menos 6 viviendas las que se vieron 
afectadas por las inundaciones.

En lo que respecta a la colonia Malin-
che, hubieron también viviendas que se 
vieron afectadas por las aguas pluvia-
les, pero esto se debió a que la construc-

ción que hizo tractocargo por el colector 
que quedó inconcluso desde el 2013.

Se reportaron afectaciones en la zo-
na centro, así como también en colonias 
como Morelos, Miguel Alemán, Villalta, 
entre otras.

VOZ DE LA GENTE

Las reparaciones que realiza la 
CAEV en plena calle Hidalgo en el cen-
tro de la ciudad, no solo provocaron un 
caos vial a lo largo del día, sino que tam-
bién afectaron por la noche a algunos 
negocios en donde el agua pluvial entró.

La calle Hidalgo, en el tramo que va 
de Pipila hacía Moctezuma fue cerra-
da a la circulación, lo que hizo que los 
automovilistas se molestaran por esta 
acción.

Pero lo que no pensaron el personal 
a cargo de Aaron Bermejo, es que por la 
noche se registrara una tromba lo que 
ocasionó que se registrara un enchar-
camiento, lo cual afectó a algunos ne-
gocios localizados pues parte del agua 
llegó al interior.

El agua pluvial permaneció empoza-

da, pues todo el escombro que se sacó 
del lugar el personal lo dejó en el lugar, 
lo que impidió que el agua pluvial co-
rriera, esto generó un encharcamiento 
completo que también afectó incluso el 
paso de peatones.

La circulación fue desviada hacía 
la calle Moctezuma, mientras que los 

peatones hasta tuvieron su subir por 
los pasillos del Palacio Municipal para 
continuar con su recorrido por la calle 
Hidalgo en el centro de la ciudad.

El personal de la CAEV lleva 2 días 
trabajando en esta vía de comunicación 
que es la que tiene mayor circulación en 
el área del centro de la ciudad.

 ! El jefe de la Jurisdicción Sani-
taria Enrique Ponce.

Hueyapan encabeza los
casos de dengue en la zonaTromba dejó inundaciones

 ! Las colonias se vieron afectadas por la lluvia del día de ayer.

Calles inundadas por culpa de la CAEV
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Gradualmente empezarás a adquirir 
más experiencia en tus ocupaciones 
o comenzarás a adaptarte a una nue-
va forma de trabajo. Por otra parte, 
comienzas a disfrutar de una mayor 
prosperidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías encontrar la manera de sacar 
provecho económico de una de tus afi -
ciones o talentos. Si buscas empleo, 
quizás tengas la oportunidad de iniciar 
una actividad autónoma.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ciertas noticias alentadoras te harán 
sentir un poco más optimista en rela-
ción a esos asuntos que te preocupan 
desde hace algún tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ciertas noticias o acontecimientos 
alimentarán tus esperanzas en re-
lación a un asunto que te preocupa. 
Por otra parte, tus conocimientos po-
drían permitirte acceder a una nueva 
oportunidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es una etapa cargada de nuevos acon-
tecimientos y situaciones que no dejan 
de generarte cierto grado de estrés. 
Anhelas un nuevo período de estabili-
dad y calma.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes ansias de renovación y deseas 
comenzar a transitar caminos dife-
rentes, buscando nuevos estímulos y 
también metas que ahora parecen más 
cercanas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No permitas que desestimen tus co-
nocimientos y capacidades y demues-
tra que sigues siendo el más idóneo 
para continuar cumpliendo ciertos 
cometidos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Sentirás mucha satisfacción al poder 
aplicar tus ideas en una nueva tarea o 
proyecto que tienes bajo tu responsa-
bilidad. Si buscas empleo, una nueva 
posibilidad te hará adoptar estrategias 
innovadoras.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cierta situación confusa relacionada 
con tus actividades podría causarte 
duda e inseguridad. Quizás debas to-
mar una decisión muy bien meditada 
al respecto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El momento astral pauta éxitos en tu 
vida profesional o laboral. Podrías estar 
cerca de lograr avances que has anhe-
lado durante bastante tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La jornada podría ser bastante ata-
reada, pero te brindará la oportunidad 
de concretar tareas pendientes y re-
solver ciertos asuntos más o menos 
urgentes.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Sentirás un gran apoyo de parte de 
personas que te rodean para llevar 
adelante un proyecto en el que podrás 
emplear tus conocimientos.

¡Alumnos de la Leona Vicario
culminaron sus estudios !

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Ayer por la tarde con 
eventos culturales la Escuela 
Leona Vicario de esta ciudad 
de Acayucan celebra con un 
festival de fin de cursos a la 
generación 2009-2015, sien-
do el director de la escuela 
quien les dirigió unas pa-
labras de despedidas, entre 
ellas les dijo que todos sus 
sueños se pueden volver 

realidad si tienen el coraje 
de perseguirlos.

Posteriormente un grupo 
de niños y niñas del primer 
grado le pusieron sabor y 
ritmo a la despedida de 
varios jóvenes que van en 
busca de nuevos horizon-
tes como decía la maestra 
de ceremonias, entregando 
después reconocimientos a 
niños y niñas del primero 
al seto grado en aprovecha-
miento, luego salió un grupo 
de cuarto año pata bailar y 

El presídium de la escuela Leona Vicario en el festival de fi n de cursos ayer por la tarde en esta ciudad. (TACHUN)

Las niñas y niños del primer grado de la Escuela Leona Vicario le pusieron sabor y ritmo al festival de fi n de cursos. (TACHUN)

La sociedad de padres de familia y personal docente entregaron reco-
nocimientos del primero al sexto grado. (TACHUN) 

Le pequeña Hada Mariam Bautista Reyes fue 
quien trajo las miradas de todos los asistentes por 
su actuación. (TACHUN)  

Alumnos del cuarto grado también deleitaron a los asistentes en el festival de fi n de cursos de la escuela Leona 
Vicario. (TACHUN)

deleitar a todos los padres 
que asistieron al festival de 
fin de cursos de la escuela 
Leona Vicario.   



Por fi n llegamos al fi nal 
de esta maravillosa 
semana, de las últimas 
semanas del calendario 
escolar ya que por fi n 
llegan las tan anheladas 
vacaciones de verano 
para poder disfrutar con 
la familia o los amigos. 

No podíamos cerrar 
la semana sin mandar 
nuestra felicitación  a las 
personas que estuvieron 
de manteles largos esta 
semana, les mandamos 
un fuerte abrazo y les 
deseamos lo mejor de 
lo mejor. Excelente fi n 

de semana y recuerden 
seguir contactándonos 
para ser participes de sus 
eventos.
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 See You

 Rosario Martínez Barradas.

 Yerith Vázquez Urieta.

 Antonio Paez Vázquez.

Leticia Zavaleta.

Dianiz Rosas.

 Ichiro Terui Oropeza.

Elizabeth Villaseca.
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Acayucan Veracruz México ¡Capturan a 

delincuentes!
aCinco hombres y dos mu-
jeres fueron detenidos con 
armas de uso exclusivo del 
ejército

Miguel Angel de Jesús Valladares Víctor Andrés Mendoza

Emiliano Ramos

María Dolores Suárez

Nancy Lòpez

¡Ebrio sujeto puso 
en riesgo su vida!

¡Durmió tras los 
barrotes  por 
escandaloso!

En Sayula

¡Lo mandaron a 
encerrar por
 manejar a exceso 
de velocidad!

Iban a linchar 
a El  Buki en 
Tenejapa!

¡Atrapan a 
asaltante en 
Sayula!

¡Inundaciones en varias
 colonias de Acayucan!

¡Navales 
amedrentan a 
vecinos del 
barrio Villalta!

¡Japonesita 
impactó a 
un taxi, hubo 
heridos!

¡Beto Martínez ¡Beto Martínez 
fue  atropellado fue  atropellado 
por un coleguita!por un coleguita!

Por las lluvias de ayer

Pág2
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Pág3

Pág4
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AGENCIAS
COSAMALOAPAN

La policía Ministerial de-
tuvo a cinco personas, tres 
hombres y dos mujeres, en 
poder armamento exclusivo 
de las fuerzas armadas, y por 
pertenecer a una presunta cé-
lula de Los Zetas.

Los detenidos se traslada-
ban sobre la autopista Coso-
leacaque-La Tinaja, y fue a la 
altura del puente Papaloapan 
donde la policía los notó en 

comportamiento sospechoso, 
y les marcaron el alto.

Los sospechosos viajaban 
en una camioneta con repor-
te de robo en el Estado de 
México y cuando notaron a la 
policía, “el conductor intentó 
sustraerse, sin embargo, fue 
interceptado metros adelan-
te”, informó la Fiscalía en un 
comunicado.

Al aplicarles una revisión, 
se les encontró tres armas lar-
gas, fornituras, fundas tipo 
perneras, seis porta cargado-

res, una fornituras con cuatro 
porta cargadores, etc.

En total, en comparti-
mientos de la camioneta, así 
como entre las pertenencias 
de las detenidas, se encon-
traron más de 500 cartuchos 
útiles. Todos para armas de 
uso exclusivo de las fuerzas 
armadas y con capacidad pa-
ra traspasar blindajes.  

Los detenidos son Victor 
Andrés Mendoza Santos, 
alias El Firu o El Cuate, de 
29 años de edad, originario 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

La noche de ayer fue de-
tenido por los elementos 
de la policía municipal de 
Oluta el individuo que di-
jo llamarse Antonio Castro 
Chávez con domicilio en la 
carretera transístmica de la 
colonia La Guadalupe a un 
costado de Muelles Chávez, 
por andar toreando los au-
tomóviles en la carretera de 
Oluta-Acayucan. 

Dicho sujeto cuando se 
tira sus alcoholes agarra la 
personalidad de Agente de 
Tránsito para andar torean-
do los carros que circulan de 
Oluta Acayucan, pero ayer 

estuvo a punto de ser atro-
pellado por un auto fantas-
ma que solo alcanzó a darle 
un lleguecito, suficiente para 
que los vecinos de la carrete-
ra solicitaran el auxilio de la 
policía municipal.

Cuando  los elementos 
de a policía llegaron al lugar 
señalado ahí encontraron al 
Toñito Castro quien la esta-
ba haciendo de avioncito y 
al mismo tiempo parando 
el tráfico, siendo detenido y 
sometido para trasladarlo a 
los separos de la comandan-
cia para salvarle la vida por-
que de lo contrario podría 
ser atropellado como dijeron 
varias personas que a punto 
estuvo de quedar bajo  las 
ruedas de un carro.

¡Lo detuvieron 
por inhalar thiner!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

La tarde de ayer los ele-
mentos de la policía munici-
pal de esta Villa lograron la 

detención de un individuo 
que estaba dentro del rancho 
“La Quinta Violeta” que se 

ubica en el tramo de Acayu-
can-Sayula inhalando thiner 
que alborotó al personal que 
labora al percatarse de una 
persona desconocida dentro 
del rancho. 

El encargado del rancho 
al ver a dicho sujeto de in-
mediato solicito el auxilio de 
la policía municipal quienes 
llegaron al lugar señalado 
para intervenir a dicho suje-
to quien dijo llamarse Ángel 
Mix Zamudio oriundo de 
Tenosique Tabasco pero ave-
cindado en la calle Juárez del 
barrio segundo de Oluta y de 
oficio pintor.

Motivo por el cual fue 
intervenido y llevado a los 
separos de la comandancia 
donde el dia de hoy tendrá 
que comparecer ante las au-
toridades ministeriales para 
que explique cómo se intro-
dujo al rancho y cuál era su 
plan que llevaba o solo se es-
condió para inhalar el thiner, 
según así dijeron.

¡Oluteco tiene 
instinto de torero!

Iban a linchar a El 
Buki en Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA

  Gran revuelo causó la pre-
sencia del “Buky” por las di-
ferentes calles de la población 
de Tenejapa del municipio de 
Oluta al andar tocando puertas 
en una y otras casas que para 
los vecinos se trataba de una 
persona con malas intencio-
nes, sacando todos ellos palos y 
machetes para lincharlo porque 
presuntamente era un ladrón de 
casa habitación.

La salvación del “Buky” fue 
la entrada de un “coleguita” que 
le fue a dejar el taxi a su relevo y 
al ver a  las personas levantadas 
a las dos de la mañana y con pa-
los y machetes como que no le 
gusto y siguió a paso lento hasta 
que se encontró con unas per-
sonas que le dijeron que tuviera 
cuidado porque por ahí andaba 
un “ratón” melenudo.   

Cuando el “coleguita” se 
percató de quien era al que iban 
a linchar les dijo que no lo hi-
cieran porque lo conocía y era 
su vecino al que le decían “El 
Buky” y que pertenecía al es-
cuadrón de la muerte en Oluta 
y que estaba seguro que algún 
maldoso taxista lo fue a tirar 
allá y andaba en busca de su ca-
sa pero que el “coleguita” metía 
las manos al fuego porque sabe 
que no se dedica a robar más 

que solo a “tragar” y colorín co-
lorado el Buky se ha salvado.

El Buky solo alcanzó a decir “adónde vamos a 
parar” “guárdense sus mensajitos” cuando lo 
iban a linchar en Tenejapa. (TACHUN) 

¡Lo mandaron 
a encerrar por
manejar a exceso 
de velocidad!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

  Los elementos de la policía mu-
nicipal de esta Villa lograron la de-
tención del individuo que dijo lla-
marse Miguel Ángel Zeferino Vidal 
de 25 años de edad con domicilio en 
el Rancho San Carlos del poblado de 
Francisco I. Madero del municipio de 
Texistepec por conducir a alta veloci-
dad su camioneta de redilas por las 
calles principales de Oluta. 

Dicho sujeto andaba bajo los efec-
tos del señor alcohol al conducir su 
camioneta de redilas por las calles 
del centro de Oluta a alta velocidad 
cuando fue reportado por los vecinos 
de la calle Hidalgo quienes dijeron a 
la policía que dicho sujeto estuvo a 
punto de atropellar a una persona 
adulta.

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo para el vecinito de Texistepec 
quien fue localizado por la policía 
cuando ya iba de salida para su pue-
blo, siendo sometido y llevado a los 
separos de la comandancia donde 
ahí quedo retenido hasta que se le 
bajó la “mona”, recuperando su liber-
tad más tarde no sin antes pagar su 
respectiva.

¡Capturan a 
delincuentes!
aCinco hombres y dos mujeres fueron deteni-
dos con armas de uso exclusivo del ejército

del municipio de Villa Isla, 
ubicado a unos 70 kilóme-
tros del sitio en donde fueron 
asegurados. 

El Firu, presuntamente, es 
el jefe de la banda, con zona 
de influencia en Isla, Juan Ro-
dríguez Clara, José Azueta y 
Cosamaloapan.

También está Miguel Án-
gel de Jes śu Valladares Juá-
rez, alias el Enano o El Primo, 
de 21 años, oriundo del estado 
de Tabasco.

El otro sujeto es Emilia-
no Ramos González, alias 
El Calaca, de 20 años, origi-
nario de Isla; María Dolores 
Suárez Ávalos, de 21 años; de 
Tabasco; y Nancy López Ló-

pez, de 25 años, nativa de 
Cosoleacaque. 

Ésta última iba en com-
pañía de una hija menor de 
edad, quien quedó a dispo-
sición del sistema DIF. 

Las dos mujeres eran pa-
reja de Víctor Andrés Men-
doza Santos y de Miguel 

Ángel de Jesús Valladares 
Juárez.

“Los detenidos, así co-
mo armamento, cargadores, 
cartuchos y equipo táctico 
fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público Fede-
ral”, cita el comunicado de la 
Fiscalía.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Al borde de sufrir un 
brutal accidente estuvo un 
sujeto que se identificó con 
el nombre de Antonio Cas-
tro Chávez de 45 años de 
edad domiciliado sobre la 
carretera Transistmica sin 
número a la altura del mu-
nicipio de Oluta, después 
de que estando alcoholiza-
do se propusiera a caminar 
sobre dicha arteria rápida, 
provocando que varios au-
tomovilistas tuvieran que 
frenar su recorrido para evi-
tar arrollar a este individuo.

Fue desde la altura del 
puente de Oluta donde Cas-
tro Chávez comenzó a ca-
minar sobre la cinta asfálti-
ca con dirección a su domi-
cilio, lo cual hizo sin mediar 
las consecuencias que pudo 
haber generado su impru-
dencia que mezclada con el 
alcohol que había ingerido 
lo orillaron a cometer este 
acto repugnante.

Mismo que provocó 
malestares sobre algunos 
automovilistas que ante 
tal situación tuvieron que 
dar parte a las autorida-
des municipales así como 
a dependencias de rescate 
como lo son las direcciones 

Generales de Protección 
Civil de Oluta así como de 
Acayucan.

Los cuales se reunieron 
a escasos metros del puente 
mencionado para solo con-
cretar la detención de este 
sujeto, el cual fue traslada-
do hacia la cárcel preven-
tiva, donde pasó la noche 
guardado dentro de la úni-
ca celda que se encuentra en 
la inspección de la Policía 
Municipal de la citada Villa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con severas lesiones fí-
sicas fue ingresado a la clí-
nica Metropolitano de esta 
ciudad de Acayucan, un 
sujeto que se identificó con 
le nombre de Roberto Mar-
tínez Gómez de 33 años de 
edad domiciliado en la calle 
Belisario Domínguez del 
barrio la Palma, después de 
que fuera auxiliado por so-
corristas de la Cruz Roja al 
ser atropellado por un taxis-
ta que se logro dar a la fuga.

Los hechos ocurrieron en 
las primeras horas de ayer 

justo cuando este sujeto se 
dirigía hacia su trabajo, al 
cual ya no logró presentarse 
debido que un imprudente 
coleguita arrolló ante las 
prisas que tenía por abordar 
a unos pasajeros sobre la ca-
lle Juan de la Luz Enríquez.

El cual después de ver ti-
rado al ahora lesionado emi-
gro de forma inmediata del 
punto indicado, mientras 
que los paramédicos arri-
ban de la misma forma pa-
ra brindarle la atención pre 
hospitalaria a este sujeto, 
el cual fue llevado hacia la 
clínica del doctor Cruz para 
que fuese atendido.

¡Japonesita impactó a 
un taxi, hubo heridos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Aparatoso accidente re-
gistrado sobre la carretera 
Transístmica, dejo como sal-
do cuantiosos daños mate-
riales así como la pérdida de 
una gran cantidad de piñas, 
después de que una camio-
neta Nissan estaquitas color 
blanco con placas de circula-
ción XV-87-550 impactara al 
taxi 458 de Campo de Águi-
la con placas de circulación 
96-07-XCX, sin que ninguno 
de los conductores resultara 
lesionado.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 06:00 horas de 
ayer a la altura del Rancho 
�Los Mangos�, después de 
que el chofer de la Japonesi-
ta el cual se identificó con 
el nombre de José Martínez 
Morales de 34 años de edad 
domiciliado en la comunidad 
de Hipólito Landeros per-
teneciente al municipio de 
Texistepec, se quedara dor-
mido al frente de su volante 
y provocara que se diera el 
accidente.

Ya que ante tal impruden-
cia cometida por el chofer de 
la camioneta termino impac-
tando a la unidad de alquiler 
antes mencionada, la cual se 
dirigía hacia el municipio de 
Jáltipan con una fémina abor-
do, la cual solo terminó con 
un fuerte susto y no fue nece-
sario que paramédicos de la 
Cruz Roja delegación Acayu-
can que acudieron al llamado 
le brindaran la atención pre 
hospitalaria.

Mientras que el responsa-
ble de este hecho, con ver su 
unidad volcada y la enorme 
cantidad de piñas expandi-
das por el área donde se re-
gistró el accidente, tuvo que 
afrontar su responsabilidad 
ante elementos de la Policía 
Federal que de inmediato 
acudieron al punto indicado.

Para tomar conocimiento 
de estos hechos y después 
ordenar el traslado de la Ja-
ponesita hacia uno de los co-
rralones de esta ciudad, debi-
do a que su conductor ahora 
tendrá la obligación de pagar 
por los daños materiales que 
sufrió el taxi mencionado.

Afortunadamente el chofer del taxi 458 de Campo de Águila así como la 
pasajera resultaron ilesos del brutal accidente que sufrieron. (GRANADOS)

Grave imprudencia mostró el chofer de una camioneta estaquitas, ya que 
se quedó dormido al frente del volante y provocó que se diera el accidente. 
(GRANADOS)

Por las lluvias de ayer

¡Inundaciones en varias
 colonias de Acayucan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Enorme caos vial, da-
ños sobre algunas propie-
dades y fuertes inunda-
ciones arrojó el torrencial 
que se registró ayer den-
tro de esta ciudad y otros 
municipios aledaños, el 
cual tomó por supresa a 
decenas de habitantes que 
tuvieron un contratiempo 
y diversas corporaciones 
de rescate se encargaron 
de atender los llamados 
de auxilio que recibie-
ron por parte de familias 
afectadas.

Y aunque esta vez los 
daños materiales que 
ocasionó el aguacero fue-
ron de menor conside-
ración, paramédicos de 
la Dirección General de 
Protección Civil así como 
de la Cruz Roja, se man-
tuvieron a la expectativa 
de toda clase de reportes 
que la ciudadanía realizo 
por algún problema que 
sufrieron ante la enorme 
cantidad de agua que se 
desprendió del cielo.

Pues una familia de 
la calle Belisario Domín-
guez se vio afectada des-
pués de que se despren-
diera un cable de la Comi-

sión Federal de Electricidad 
y se pegara hacia la puerta 

principal de dicho inmueble, 
provocando que ninguno 

de sus habitantes pudiera 
ingresar o salir de la cada 
por un largo período hasta 
que se presentó personal de 
la CFE para solucionar el 
incidente.

Mientras que vecinos de 
las colonias el Fénix, Sal-
vador Allende y algunas 
otra aledañas se vieron con 
impactantes inundaciones 
que también les impidió el 
poder realizar cada una de 
sus actividades cotidianas.

Y en lo que respecta a la 
circulación vial fueron va-
rias arterias de esta ciudad, 
las que se vieron afectadas 
debido a que la fluidez de 
las corrientes de agua que 
se formaron, les impidió a 
los automovilistas el poder 
transitar a una considerable 
velocidad.

Cabe mencionar que 
hasta el cierre de esta edi-
ción no se reportó alguna 
desgracia mayor por el to-
rrencial que se registró, el 
cual se espera que nueva-
mente pueda presentar este 
día, debido al retraso que 
ha tenido la temporada de 
lluvias.

Daños y congestionamientos viales provoco el torrencia que se registró ayer dentro de esta ciudad y otros muni-
cipios aledaños. (GRANADOS)

Vecino del barrio la Palma acabó en la clínica del doctor Cruz después de ser 
arrollado por un taxi que se logró dar a la fuga. (GRANADOS)

¡Beto Martínez fue 
atropellado por un coleguita!

¡Ebrio sujeto puso 
en riesgo su vida!

Alcoholizado uno de los Chávez se 
propuso a caminar sobre la carrete-
ra Transistmica poniendo en peli-
gro su vida y acabó encerrado en la 
de cuadros. (GRANADOS)
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En Sayula…

¡Durmió tras 
los barrotes 
por escandaloso

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Estando bajo los efectos 
del alcohol este sujeto de 
nombre Luis Enrique Vivia-
no Blas de 19 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
Segunda de Juárez sin nú-
mero de Sayula de Alemán, 
se dispuso a escandalizar y 
romper el orden público por 
lo que fue señalado por sus 
vecinos y acabó siendo ence-
rrado en la cárcel preventiva 
de la nombrada localidad.

Fue a altas horas de la no-
che de ayer cuando este suje-
to empezó a protagonizar un 
espectacular escándalo, ya 
que se encontraba atrapado 
por las garras del alcohol, pe-
ro afectado la estabilidad de 
terceras personas tuvo que 
ser reportado a la base de la 
policía local, para de inme-

diato salir una de sus uni-
dades en su búsqueda y una 
vez detectado fue interveni-
do por las fuerzas del orden.

Para después ser trasla-
dado hacia su comandancia 
donde fue encerrado en una 
de las dos celdas, ya que de-
berá de permanecer unas 
horas encerrado como cas-
tigo o pagar su respectiva 
multa para poder alcanzar 
su libertad.

¡Atrapan a asaltante en Sayula!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Encerrado tras las rejas 
terminó ayer este adoles-
cente de nombre Pedro Luis 
Gómez Lázaro de 18 años de 
edad con domicilio conocido 
en la comunidad del Juile 
perteneciente al municipio 

de Sayula de Alemán, des-
pués de que fuera señalado 
por uno de sus vecinos de 
haberse metido a su casa a 
cometer un robo y al serle en-
contradas las cosas que hurto 
del hogar ajeno fue encerra-
do en la cárcel preventiva de 
la localidad nombrada.

Fue la madrugada del do-
mingo cuando este sujeto se 

introdujo a la casa de uno de 
sus vecinos, para adueñar-
se de una chamarra de piel, 
varias herramientas de tra-
bajo y una lona mismas que 
guardó dentro de su hogar 
pensando que había salido 
con el triunfo, pero al arribar 
el propietarios del inmueble 
y darse cuenta del robo que 
cometieron dentro de su pro-

piedad, comenzó a indagar 
entre los demás vecinos 
para después de estar ya 
enterado quien lo había 
cometido solicitar el apoyo 
de la policía municipal de 
la citada localidad.

Para externarles el agra-
viado de los sucedido y 
además señalar a este la-
drón el cual fue interveni-
do en la esquina de su ho-
gar, para que después de 
un diálogo sacara los ob-
jetos de su casa que había 
hurtado de una casa ajena 

y después fue trasladado 
hacia la inspección de di-
cha dependencia policiaca.

Donde fue encerrado en 
una de las celdas, en donde 
pasó la noche en espera de 
saber si va a ser denuncia-
do ante el ministerio pú-
blico, o solo cumplirá las 
horas de castigo por el de-
lito que cometió y con ello 
poder alcanzar su libertad 
de la cual quedó privado 
tras el robo que cometió en 
casa de uno de sus vecinos.

En la cárcel preventiva de Sayula acabó 
siendo encerrado este sujeto, después 
de ser descubierto de haber come-
tido un robo en la casa de un vecino. 
(GRANADOS)

Por escandalizar y romper el orden 
público este sujeto, acabó siendo 
encerrado tras las rejas en la ins-
pección de la policía municipal de 
Sayula. (GRANADOS)

¡Navales amedrentan a 
vecinos del barrio Villalta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Nuevamente los abusos 
de parte de algunos ele-
mentos de la Policía Naval 
se vuelve hacer presente 
sobre ciudadanos de este 
municipio de Acayucan, 
ya que ahora por el solo 
hecho de estar reposando 
sobre alguna esquina de 
las calles de esta ciudad, 
es suficiente para que los 
uniformados arriben e in-
timiden a las personas sin 
que estas comentan algu-
na especia de delito o falta 
administrativa.

Así fue como lo dieron 
a conocer tres habitantes 
del barrio Villalta que es-
tando reposando sobré la 
esquina de las calles que 

comprenden Corregidora y 
Callejón Cartas del citado 
barrio su jornada laboral que 
mantuvieron.

De pronto acudieron dos 
uniformados a bordo de 
sus caballos de acero, para 
que con voz de mando les 

exigieran que se movieran 
del lugar ya qué había sido 
reportados como personas 
sospechosas y de no hacerlo 
regresarían pero solo para 
intervenirlos y encerrarlos 
tras las rejas.

Lo cual causo un gran 

malestar entre los agravia-
dos, que después del abuso 
que sufrieron por parte de 
los guardianes del orden,  
el cual señalaron que no es 
válido cuando no está come-
tiendo alguna clase de delito.

Navales amedrentan a vecinos del barrio Villalta que descansaban de su jornada laborar que sostuvieron. (GRANADOS)
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El 54 por ciento del presupuesto total de 
este año de Guadalajara se destina al pago de 
la gruesa nómina del mismo. Aunque el presu-
puesto alcanzó su cifra más alta en los últimos 
siete años, se dejó de lado rubros como segu-
ridad pública y servicios médicos

A pesar de que el presupuesto 2015 del 
Municipio de Guadalajara alcanzó la cifra más 
alta de los últimos siete años –5 mil 228 millo-
nes 510 mil pesos–, éste se ha concentrado 
en pagar la gruesa nómina de la capital del 
estado de Jalisco: casi 6 de cada 10 pesos que 
el Ayuntamiento eroga se van al pago de su 
burocracia.

Ese 54 por ciento del presupuesto munici-
pal –2 mil 826 millones– que se va al pago de 
“Servicios Personales” se encuentra muy por 
encima de otras capitales de entidades, como 
Monterrey, que según su presupuesto total de 
este año, de 4 mil 59 millones 726 mil pesos, 
apenas un 41 por ciento del mismo va dirigido 
al pago de ese capítulo.

Y hay que considerar que el presupuesto 
de la capital de Nuevo León es inferior en mil 
168 millones de pesos al de Guadalajara.

El presupuesto del municipio de Guadalaja-
ra ha incrementado en los últimos años, desde 
el año 2009, cuando el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) recuperó la capital del esta-
do después de 14 años de administraciones 
panistas.

Logró un incremento de 4 mil 905 millones 
790 mil pesos en ese 2009 y de 5 mil 228 millo-
nes 510 mil en este 2015.

Ese mismo presupuesto es repartido entre 
17 dependencias a las que les correspondería 
un promedio de 307 millones 559 mil pesos. 
No obstante, el 93 por ciento del presupuesto 
se repartió en cinco dependencias.

Tan sólo la Secretaría de Administración 
del Municipio se llevó 3 mil 42 millones 669 mil 
310 pesos, el 58 por ciento del gasto total para 
este año.

MUCHOS BURÓCRATAS, 
POCOS RESULTADOS
Para el regidor de Movimiento Ciudadano y 

jefe de campaña del alcalde electo Enrique Al-
faro, Salvador Caro Cabrera, la centralización 
del gasto en la administración es ‘razonable’, 
puesto que responde a la lógica de una gruesa 
nómina.

“El principal gasto del Municipio, la nómina, 
representa casi el 60 por ciento del total del 
gasto, de ahí sigue las otras partes del gasto 
corriente, que son los bienes con los que fun-
ciona la administración pública. 

“Entonces, ¿quién adquiere todo eso? Es la 
secretaría de administración, por eso están los 
principales fondos ahí”, explicó Caro Cabrera 
en entrevista para Reporte Indigo.

Otra de las dependencias que concentra un 
alto porcentaje del gasto para este 2015, des-
pués de la Secretaría de Administración, es la 
Tesorería, con el 18 por ciento del presupuesto. 

El regidor reiteró que la distribución actual 
del gasto seguirá siendo un problema en el 
futuro porque todo se reparte en el pago de 
nómina.

“La estructura de gasto tiene un problema 
muy grave porque se gasta mucho en nómina, 
pero muy poco en inversión. La lectura que 
hacen los ciudadanos –que es una lectura 
correcta– es decir ‘oye, hay muchísimas per-

sonas y no están haciendo verdaderamente 
nada’, ¿por qué?, porque no se refleja”, detalló.

En una entrevista al diario local El Informa-
dor, en febrero pasado, Felipe López García, 
director de Recursos Humanos de Guadalaja-
ra, declaró que el gasto en nómina no debería 
de superar el 50 por ciento del gasto presu-
puestal anual. 

Contrario a eso, el Municipio ha rebasado 
su número de empleados en 3 mil 243 perso-
nas, al tener como cifra exacta un total de o8 

mil 500 empleados.
Se ha dejado de lado la búsqueda de la 

reducción del gasto en nómina, contemplado 
en el Plan Municipal de Desarrollo; y por el 
contrario, se han registrado anomalías en la 
misma, como la existencia de aviadores, según 
denuncias de Salvador Caro.

Entre las dependencias que según Caro 
Cabrera han servido como “pistas de aterriza-
je” para aviadores se encuentran las Secreta-
rías de Desarrollo Social, Servicios Públicos 
Municipales y el Consejo Municipal del Depor-
te (Comude).

OPORTUNIDAD PARA 
EL NUEVO ALCALDE
Salvador Caro adelantó que varios emplea-

dos tendrán que ser despedidos para sanear 
la nómina municipal que ha crecido de manera 
desmedida desde la gestión del ahora gober-
nador, el priista Jorge Aristóteles Sandoval.

“La nómina creció de manera desmedida 
durante los gobiernos priistas y es urgente que 
se limpie, para que el próximo gobierno pueda 
transitar con un gobierno acorde a los valores 
que representa Enrique Alfaro.

“Debe considerarse el despido de los su-
pernumerarios, de todos los trabajadores con-
tratados de manera temporal, de los contrata-
dos por honorarios, y por supuesto de todo el 
personal de confianza, que no tiene derechos, 
que ingresó durante esta administración o la 
pasada”, explicó el regidor naranja.

De acuerdo con el exjefe de campañas de 
MC en Guadalajara, el nuevo gobierno tendrá 
la tarea de asumir estas responsabilidades a 
partir de un “presupuesto cero”, en donde se 
busca eliminar dependencias, gastos, bienes y 
contratos de servicios innecesarios.

La propuesta de distribución y administra-
ción del presupuesto municipal irá en dos ver-
tientes en el nuevo gobierno de Enrique Alfaro 
Ramírez: uno radica en un ajuste presupuestal 
a partir de un programa de austeridad, y otro 
aborda un presupuesto participativo, en el cual 
los contribuyentes decidirán qué obras hacer 
con sus impuestos.

RUBROS OLVIDADOS
Dependencias como Seguridad Pública, 

Cultura, Servicios Médicos, Educación y Obras 
Públicas se encuentran entre las menos bene-
ficiadas en el reparto del gasto de Guadalajara 
de este 2015.

La Secretaría de Educación de Guadala-
jara es la que menor presupuesto recibió para 
el otorgamiento de servicios en este año, con 
un presupuesto de 9 millones 924 mil pesos, 
que representan apenas el 0.19 por ciento del 
presupuesto total. 

Servicios Médicos recibió 31 millones, lo 
que significa el 0.61 por ciento, en tanto que 
a Seguridad Ciudadana le fueron erogados 
apenas 37 millones de pesos, 0.71 por ciento 
del presupuesto. 

Cabe destacar que son diez las dependen-
cias que recibieron un monto presupuestal que 
se encuentra por debajo del punto porcentual 
en el reparto del mismo. 

Salvador Caro expresó que ha sido poca 
la inversión de esta administración en esos 
rubros, y adelantó que la propuesta del nuevo 
alcalde se centra en prestar más atención a 
los mismos.

herencia de 
la burocracia

la pesada

CIFRAS
54

por ciento del gasto presu-
puestal municipal se destina 

al pago de nómina
8,500

empleados engrosan la nó-
mina tapatía

5,228,510,346
pesos es el presupuesto de 
este año para la capital de 

Jalisco
4,059,726,424
pesos tiene de presupuesto 
el Ayuntamiento de Monte-

rrey, Nuevo León, en este año
8,500

empleados engrosan la nó-
mina tapatía

1
por ciento o menos, del pre-
supuesto municipal reciben 

rubros como Seguridad 
Pública, Cultura, Educación, 

Servicios Médicos
10 de 17

dependencias reciben un 
porcentaje de presupuesto 
menor al punto porcentual

2
dependencias Tesorería y 
Secretaría de Administra-
ción, concentran el 77 por 

ciento del presupuesto

En Sayula de Alemán…

¡Brote de dengue 
cobra una víctima!

El brote de dengue del clá-
sico y hemorrágico que afec-
ta a miles de familias en el 
municipio de Sayula, cobró 
otra víctima. 

Lamentablemente falleció 
el conocido ingeniero Juan 
Muñoz Bautista, mejor cono-
cido como El Pulpo, por ser 
el propietario del restaurant 
de mariscos con ese nombre.

Muñoz Bautista fue trasla-
dado con ese padecimiento a 
la Clínica del Issste en Coat-
zacoalcos, Veracruz, donde 
expiró a las 19 horas de este 

jueves. 
Muñoz Bautista, amplia-

mente conocido en la zona, 
es director de la carrera de 
informática de la UPAP, ade-
más es catedrático del Co-
baev 17. 

Murió a la edad de 43 
años los que apenas cumplió 
el pasado 24 de junio. 

Sus restos eran traslada-
dos pasada la media noche y 
serán velados en la calle Juá-
rez, justo donde se ubica su 
restaurant El Pulpo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

De un fuerte dengue he-
morrágico acabó sin vida en 
la ciudad de Coatzacoalcos 
el ingeniero sayuleño Juan 
Muñoz Bautista de 43 años 
de edad domiciliado en la 
calle Juárez del municipio de 
Sayula de Alemán, el cual a 
las primeras horas de ayer 
comenzó afrontar su agonía.

Muñoz Bautista  conocido 
director del UPAV, docente 
en el COBAEV numero 31 
de Sayula y propietario de 
la marisquería el “Pulpo”, 
comenzó desde las primeras 
horas de ayer a presentar un 
fuerte malestar sobre la ma-
yor parte de su cuerpo, que 
lo hizo arribar a la clínica del 
ISSSTE de esta ciudad.

Donde después de haber 
sido valorado clínicamente, 
el medido que lo atendió pi-
dió que de inmediato fuera 
trasladado hacia el ISSSTE de 
la ciudad de Coatzacoalcos 
Veracruz.

Para que ahí de forma 
inmediata comenzara a ser 
atendido por los galenos del 
lugar, que después de haber 
luchado contra la muerte por 
varias horas acabarán per-
diendo la batalla después de 
que el docente del COBAEV 
31 acabara por perder su 
vida.

Provocando que de inme-
diato su esposa la señora Ana 
María Pantaleón comenzara 
a derramar un sin fin de lá-
grimas antes la perdida que 
sufrió del padre de sus hijos 
Gabriel de 12 años y Juan de 
10 años ambos de apellidos 
Muñoz Pantaleón.

Y ya una vez realizado 
el tramite correspondiente 
sobre la identificación del 
cuerpo de Muñoz Bautista 
en la ciudad donde acabó por 
perder su vida, su cuerpo fue 
trasladado hacia su munici-
pio natal de Sayula para ser 
ahí velado ante la presencia 
de Familiares y amistades, 
para que este día se le de cris-
tiana sepultura en el panteón 
municipal de esta localidad.

¡Luto en Sayula por la 
muerte de Juan Muñoz!
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Checa   tu rol

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Liga Mas 33 Campo Tamarindo, Acayucan, Ver.
20: 00           Abarrotes Yoli vs Morelos
21: 00          20 de Noviembre vs Atilio Sport
22: 00          Plásticos del Palacio vs Servi-Facil

En la Mas 33...

En el campo el Jaguar…

En la libre

En la femenil

¡Atilio Sport enfrentará 
a la 20 de Noviembre!

¡Farmacia tiene 
duelo contra Sucover!

¡Purificadora Buena Vista 
tendrá acción en el Campo Colosio!

¡Guerrras y Rebeldes 
van por los tres puntos!

16: 00          Deportivo Chávez vs Diablillas
17: 00          Guerreras vs Rebeldes
18: 00          Juventus vs Red Pack
19: 00           Funerales Osorio vs 
          Rosticería La Flama
20: 00          Manchester vs Águilas 
                      de Hueyapan de Ocampo

8: 00            Sección 11 vs Deportivo Paraíso
9: 00            Farmacia vs Sucover
10: 00          Barcelona vs  Taquería el Carboncito
11: 00          Deportivo Nino vs Carnicería Cherri
12: 00          León vs Viuda
13: 00          Correa vs Deportivo Álvarez
14: 00          Deportivo Castro vs Servimex
15: 00         Metropolitano DR. Cruz vs 
                     Atlético Acayucan
16: 00          Barcel vs Mame
17: 00          Hernández vs vidriería Barrón

9: 00    Purificadora Buena Vista vs 
             Club Deportivo Holanda
10: 00           Transmisiones Automáticas 
                 Espinoza vs Los Primos
11: 00           Deportivo Ocampo vs 
                 Deportivo Miguel Alemán
12: 00           Autocristales del Sureste vs 
                   Atlético Lealtad 
13: 00         Deportivo Gourmet vs 
                     Deportivo Morelos 
14: 00         Caramelo vs La Pepsi
15: 00         Deportivo Amigos vs Zapatería la Bendición
16: 00         Clásicos vs Lealtad Junior
17: 00         Casisa vs Deportivo Daniel

En Villa Oluta…

¡Magisterio perdió el 
liderato de la empresarial!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugaron dos partidos más de la liga 
empresarial de Villa Oluta que se lleva 
a cabo en la unidad deportiva Olmeca, 
la liga que está al cargo de don Pedro 
Castillo y don Tomas Comezaña tiene 
buen nivel futbolístico pues el torneo es-
tá muy apretado.

El primer partido que se disputó 
fue el de Gasolineras Acayucan contra 
los maestros del Magisterio, el equipo 
de los maestros fue derrotado con un 
marcador de tres goles por dos, los Ga-
solineros salieron inspirados pues se en-
frentaban al líder y querían derrotarlo 
objetivo que sí lograron pues tocaban 
bien el balón y mareaban a los profes, los 
Gasolineros anotaron el uno por cero y 
posteriormente hicieron el segundo cosa 
que los del Magisterio no les gustaba y 
rápido anotaron el gol que los acercara 
en el marcador en un tiro libre los Gaso-
lineros anotaron el tercer gol y de penal 
el profe Marco Villa haría el segundo gol 
para su equipo que después del penal 

culminaría el partido y se irían a casa 
con una derrota.

El segundo encuentro se disputó en-
tre Mercado Sobre Ruedas contra los de 
Transporte Cooperativa, los Transpor-
tistas hicieron también lo suyo para lle-
varse los tres puntos pero en el segundo 
tiempo las cosas se les complicaron de 
más.

En la primera parte los de Mercador 
Sobre Ruedas entrarían muy confiados 
al partido cosa que ayudo para que los 
Transportistas se fueran adelante en el 
marcador, el equipo de Sobre Ruedas 
seguía confiado y seguía el dominio de 
Transporte Cooperativa que minutos 
después les harían el dos goles por uno 
estaba por finalizar el primer tiempo y 
de cabecita José Rodrigo acercaría a su 
escuadra en el marcador, en la segunda 
mitad Mercado Sobre Ruedas hizo algu-
nos movimientos que hizo que se viera 
mejor dentro del terreno de juego pues 
los jugadores tocaban más el balón y lle-
gaban también a puerta pero las buenas 
atajadas del portero de los Transportis-
tas impidió el empate.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

El fuerte equipo del 
deportivo Cefora derrota 
fácilmente al equipo de 
Los Tiburones con mar-
cador de 5 goles por 1 
en una jornada más del 
torneo nocturno de fut-
bol Empresarial Acayu-
queño, anotando Mario 
Elvira y Aldo Barragán 
dos goles cada uno, Pedro 
González anotó el otro 
tanto, mientras que José 
Alberto Oseguera anoto 
el de la honra.

Mientras que el equi-
po de Talleres San Judas 
derrota angustiosamente 
con marcador de 4 goles 
por 0 al aguerrido equi-
po de Los Constructores 
que no se les ve nada en 
el actual torneo, anotan-
do Víctor Pérez Jr 2 goles, 
Alan Cansino y Saúl Ca-
amaño no cada quien pa-
ra el triunfo de su equipo, 
mientras que los Cons-
tructores llegaron en po-
cas ocasiones a la portería 
contraria sin resultado 
alguno. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 El próximo domingo en 
la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva 
Olmeca de pasto Villa se 
jugar una jornada más del 
torneo de futbol varonil li-
bre en la categoría Juvenil  
al enfrentarse el sábado a 
las 19 horas el equipo de 
Chicos del Barrio contra el 
deportivo Aures y a las 20 
horas otro partido que se 
antoja difícil para el equi-
po de Bandera FC quien va 
con todo contra el equipo 
del deportivo Liverpool.

Para el domingo a las 18 
horas nuevamente el equi-
po del deportivo Aures no 

la tiene nada fácil cuando 
mida sus fuerzas contra 
el equipo del Kilowatitos 
quienes dijeron que entra-
ran con todo para buscar 
los 3 puntos y el equipo de 
la Carnicería El Cherry va 
remar contra la corriente 
cuando se enfrente a los 
“chavos” de Barrio Nuevo.    

Y para concluir la jorna-
da le fuerte equipo del Boca 
Jr entrará con todo a la can-
cha de juego para buscar 
los 3 puntos, ya que el ene-
migo que tendrá enfrentes 
es él aguerrido equipo del 
Metamoforcis y el equipo 
de Niños de la Calle se lle-
va fácilmente los 3 puntos 
por no asistir a la reunión 
el equipo de la Fuerza Ató-
mica de Acayucan.

¡Armadillos lograron 
remontar su partido!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Sigue adelante una jornada más 
del futbol libre varonil que se lleva 
a cabo en la catedral del futbol que 
esta ubicada en  el barrio tamarindo, 
la liga tuvo tres buenos partidos que 
los aficionados que se congregaron 
en dicho campo salieron satisfechos 
de ver los encuentro.

El primer partido se disputó en-
tre los notarios de Catemaco contra 
los chicos de Valencia, el partido es-
tuvo muy reñido pues ambas escua-

dras buscaban los tres puntos pero 
los equipos no se podían sacar ven-
taja, el marcador estaba uno por uno 
y ambos equipos llegaban a puerta 
pero las figuras del partido fueron 
los porteros, en el ultimo minuto se 
descuido la defensa de los valencia-
nos y los notarios hicieron el gol del 
gane y se llevaron los tres puntos.

El segundo encuentro parecía 
que se daba una verdadera sorpre-
sa pues los de la Escamita de Oro 
le estaban pegando al equipo de los 
Armadillos, cuando el partido esta-
ba dos goles por cero la porra de la 

Escamita de Oro estaba muy prendi-
da pero los Armadillos  poco a poco 
se fueron metiendo mas al partido y 
lograron empatar a la Escamita de 
Oro la porra se quedo enmudecida, 
los Armadillos lograron darle la 
vuelta al partido para sacar la victo-
ria con un marcador de cuatro goles 
por dos. 

El tercer y ultimo encuentro de la 
noche fue una goleada los de Aba-
rrotes Yoli le dieron sin piedad al 
equipo de Dipepsa pues los derrota-
ron con un marcador de cuatro goles 
por uno.

¡Talleres San Judas Tadeo  inició con el pie derecho!
 ! Valencia no aguantó la presión del rival y en el último minuto 
perdió el partido. (Rey)

 ! Los Armadillos empataron, remontaron y ganaron el partido. 
(Rey)

Y para todos aquellos 
incrédulos aficionados el 
equipo de los estudiantes 
del ITSA saca la casta pa-
ra llevarse los 3 puntos al 
derrotar con marcador de 
2 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Los Gavilanes 
quienes fueron unos dignos 
rivales al vender cara la de-
rrota ante un equipo que lu-
cio fuerte entro de la cancha 
de juego, anotando Alberto 
Ortega y Omar Vásquez un 
gol cada uno para el triunfo 
de su equipo.

 ê Talleres San Judas entró con el pie derecho al torneo nocturno Empresarial de Acayucan. (TACHUN)

Jugadas fuertes disfrutarán los afi cionados en la cancha del Vivero Acayu-
can entre Eléctricos y Suchilapan. (TACHUN) 

¡Habrá jugadas atractivas 
en la cancha El Vivero!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En la cancha del Vivero 
Acayucan de esta ciudad 
se jugará mañana sába-
do una jornada más del 
torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 
40 con sede en Sayula de 
Alemán que dirige ”El 
Chaparrito” Juan Mendo-
za al enfrentarse el equipo 
local del Servicio Eléctri-
co Día y Noche contra el 
equipo de la población de 
Suchilapan.

El equipo visitante de 
Suchilapan viene de ga-
nar sus últimos partidos y 
según dijeron vienen con 
todo para frenar al equipo 
azul capitaneados por el 
maestro de las cancha Clo-
vis Pérez y de paso quitar-
les hasta el modito de ca-

minar, por lo tanto se dijo 
que viajaran a sus estelares 
de la ciudad de Coatza pa-
ra buscar los 3 puntos.

Mientras que los pupi-
los de Carmelo Aja Rosas 
del Servicio Eléctrico Día 
y Noche, dijeron a este 
medio informativo que el 
equipo entrara con la con-
fianza que los caracteriza 
como los futuros campeo-
nes a la cancha del Vivero 
Acayucan para buscar los 
3 puntos, empezando a to-
car el balón para hacer las 
paredes como siempre lo 
han hecho para salir con la 
victoria a cuestas.

Por lo tanto se antoja 
un buen partido de futbol 
entre el equipo visitante 
de Suchilapan contra Los 
Eléctricos quienes conti-
núan invictos en el actual 
torneo de la categoría Mas 
40 con sede en Sayula de 
Alemán. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

 En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del munici-
pio Oluteco se jugara la jor-
nada número 7 de la segunda 
vuelta del torneo de futbol 
varonil libre de salón que di-
rige Alfonso Gómez “El Fis-
cal de Hierro”, al enfrentarse 
a partir de las 11 horas en el 
clásico de clásicos entre “her-
manitos” el deportivo León 
quien no buscara quienes se 
las hizo la semana pasada 
contra el deportivo Núñez, 
ambos equipos de Loma 
Central.

Para las 12 del medio dia 
otro partido que se antoja di-
fícil para el equipo del Cruz 
Azul quien va remar contra 
la corriente cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo del 
deportivo Providencia quie-

nes son los actuales campeo-
nes del torneo y que hasta el 
momento siguen intratables 
al no conocer la derrota en 
sus últimos partidos. 

Para las 13 horas otro par-
tido que se antoja no apto 
para cardiacos al enfrentarse 
el fuerte equipo del Pachu-
ca quien perdió la semana 
pasada contra el equipo del 
Real Oluta quien también 
perdió pero dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos 
de otros y a las 14 horas El 
Juventus quien va por el des-
quite de la derrota que le pro-
pinaron la semana pasada 
se enfrenta al equipo de Los 
Tiburones. 

Y para concluir la jornada 
el equipo del Ferresur quien 
empato a cero goles la se-
mana pasada se enfrenta al 
fuerte equipo del deportivo 
Grecia del popular “Chapu-
ca” Oluteco.

¡Lista la jornada del 
futbol de Tenejapa!.

Jugadas importantes se desarrollaran en la cancha de Tenejapa del munici-
pio de Oluta. (TACHUN)

¡Cherry enfrentará a Barrio 
Nuevo en la juvenil de la Olmeca!
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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)!

UN SIXUN SIX
! El Tri marcó media docena de goles y 
   pudieron ser varios más
! Peralta anotó la mitad de los tantos ante 
  una Cuba sin recursos

Fue un partido que México pudo jugar 
sin portero y en el que Oribe Peralta se que-
dó corto al marcar un “Hat-trick”.

La Selección Mexicana debutó en Copa 
Oro con un aplastante 6-0 que era urgente 
para romper la pésima inercia desde antes 
de Copa América, donde acudió con otro 
plantel pero la afición era la misma.

Ésta por fin disfrutó un resultado a la 
altura de las expectativas. Porque lo espe-
rado no era la victoria sino la goleada, que 
llegó porque no había rival ni circunstan-
cias más “ad hoc”.

Cuba apenas tuvo cinco jugadores en la 
banca, su entrenador no llegó junto a otros 
seis jóvenes por falta de visa, además de 
la ausencia de un desertor. Todo ello jugó 
en contra de su natural ingenuidad futbo-
lística, producto de un balompié con Liga 
amateur.

Ni siquiera tuvo malicia como para en-
suciar el partido y por eso al minuto 17 el 
0-0 parecía heroico, pues habían aguanta-
do varios embates mexicanos, hasta que 
Oribe fulminó para el primero.

A partir de ahí, el cuadro azteca se dio 
todos los lujos posibles. Después del 2-0 de 
Carlos Vela al 22’ y el 3-0 de Oribe al 36’, 
Andrés Guardado marcó el cuarto de ca-
beza al final del primer tiempo, cuando lo 
suyo no es presumir estatura.

Peralta marcó tres pero falló otras seis 
ocasiones claras, una de ellas al poste, a 
donde Vela también envió un disparo. 
Además, Cuba de milagro no se marcó dos 
autogoles.

En el complemento, el “Piojo”0 pudo in-
sistir con un tridente al sacar a Jonathan 
Dos Santos de la contención y enviar a su 
hermano Giovani al frente, donde incluso 
Vela le festejó con abrazo sarcástico un gol 
anulado por fuera de lugar.

Pero su gol de todos modos llegó al 
75’, que celebró como Cristiano Ronaldo, 
aunque antes Oribe anotó su tercero al 
61’, cuando en la cancha ya estaban Carlos 
Esquivel y el “Tecatito” Corona, dos emer-
gentes como lo fue Antonio Ríos desde el 
minuto 1 por la lesión del “Gallito” Váz-
quez en el calentamiento.

Sin tensión en la grada, el público que 
casi llenó Soldier Field se entretuvo con la 
ola, coreó recordatorios maternales a Do-
nald Trump, además de que casi la mitad 
salió del estadio antes del final del partido.

Con tiempo para leer un libro, Guiller-
mo Ochoa tocó la pelota mucho menos 
veces en comparación con los goles de sus 
compañeros, síntoma de un partido que le 
vale a México para ser líder del Grupo C 
luego del triunfo de 3-1 de Trinidad y Toba-
go en el primer juego de la doble cartelera.

¡Armadillos lograron  remontar su partido!

¡Talleres San Judas Tadeo
 inició con el pie derecho!

¡Habrá jugadas ¡Habrá jugadas 
atractivas atractivas 

en la cancha en la cancha 
El Vivero!El Vivero!

¡Cherry enfren-¡Cherry enfren-
tará a Barrio tará a Barrio 

Nuevo en la juve-Nuevo en la juve-
nil de la Olmeca!nil de la Olmeca!

¡Lista la ¡Lista la 
jornada del jornada del 

futbol de futbol de 
Tenejapa!Tenejapa!
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