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Tras dos años como república autónoma dentro de la 
Comunidad Francesa, en el día de hoy Costa de Marfi l 
se independiza de Francia al dejar que su membresía 
comunitaria caduque. Se establece la ciudad comer-
cial de Abiyán como capital del nuevo Estado. Su primer 
presidente será Félix Houphouet-Boigny que se man-
tendrá en el cargo desde hoy hasta su fallecimiento el 7 
de diciembre de 1993. (Hace 54 años)

23ºC33ºC

De Acayucan...

Taxistas gandallas
!Trabajadores del volante de Sayula ya se cansaron de que los de Acayucan presten servicio 
  dentro del municipio
!La policía sayuleña arbitrariamente bajó a pasajeros de un taxi de Acayucan
!En respuesta de esto taxistas  de Acayucan retienen un taxi de Sayula
!Llegó a darles  “atole con el dedo”  un enviado del 
 Coordinador de Transporte Público que tiene ofi cinas en Minatitlán 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El problema del Trans-
porte Público se está sa-
liendo de control. Todos 
piratean, no respetan la 

jurisdicción, el argumento es cla-
ro, tantas concesiones tiene a los 
taxistas al borde de la quiebra. 

Ayer, el taxi 49 de la ciudad 
de Acayucan, andaba en Sayula, 
traía pasaje para Acayucan, al sa-
lir del municipio, un motopatru-
llero de la policía municipal se le 
atravesó y le dijo “no puedes sacar 
pasaje, aquí deben de trabajar solo 
los de Sayula”.

Reconoce Mantecón...

Inseguridad e impunidad  
afecta a ganaderos
! No solo el abigeato, ahora 
también el secuestro

 ! Jaime Mantecón Rojo, subsecretario
de ganadería y pesca.

! Dialogaron taxistas y transporte público

FÉLIX  MARTÍNEZ

Pacientes siguen enfermando en el municipio de Sa-
yula de Alemán esto ante la falta de paracetamol que 
existe en el Centro de Salud de dicho municipio, por lo 
que habitantes piden a las autoridades los apoyen.

En Sayula…
Se acabó 

el paracetamol
Se prepara Cruz 
Roja de Acayucan
 para viajar a 
capacitación

FÉLIX  MARTÍNEZ

Personal de la Cruz Roja 
Mexicana delegación Aca-
yucan se prepara para viajar 
a la convención anual en el 
estado de Chihuahua donde 
estarán recibiendo una ca-
pacitación para brindar una 
mayor y mejor atención a la 
ciudadanía en general.

! Habacuc de los Ángeles 
Cruz Dodero, Presidenta del Con-
sejo Local de Cruz Roja Mexicana 
delegación Acayucan. 

Jornada de Colposcopí a viernes
y sabado en el DIF  de Oluta

OLUTA, VER.

El DIF municipal de 
Villa Oluta, que preside 
la señora Manuela Millán 
Díaz, sigue impulsando 
las campañas de Colpos-
copía y Papanicolaou, 
derivado de los resulta-
dos exitosos que se han 
tenido en materia de sa-
lud, previniendo con ello 
el cáncer cervicouterino, 
brindando mejores con-
diciones de vida para las 
mujeres.

! Este viernes 7 y sábado 8 de 
agosto se llevarán a cabo estudios 
de Colposcopía y Papanicolaou en 
Villa Oluta, gracias a la jornada in-
tensa que brinda el DIF municipal, 
presidido por la señora Manuela Mi-
llán Díaz.

En Texistepec....

Venden tortillas agrias
! Señalan a una tortillería que se ubi-
ca en la calle Juan de la Luz Enríquez

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.- 

Se quejan familias de que la tortille-
ría Aquiahuac, está vendiendo tortillas 
agrias y aun cuando ya lo han reportado 
con los encargados, no se corrige esta 
situación.

Participará Participará 
Acayucan en Acayucan en 

el Festival el Festival 
Gastronómico Gastronómico 

2015.2015.
En la reunión que sostuvieron directores del Área de Cultura de los municipios del sur del 
estado, en la ciudad de San Andrés Tuxtla, el municipio de Acayucan fue invitado a partici-
par en el Festival Gastronómico Internacional 2015, en donde se expondrá la comida tradi-
cional de este lugar.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-  

Tras reconocer que la inseguridad 
y la impunidad está afectando al sector 
ganadero, por el abigeato y el secuestro, 
el subsecretario de Ganadería y pesca 
ingeniero Jaime Mantecón Rojo, dijo que 
los ganaderos tienen que levantar la voz 
y que Seguridad refuerce sus acciones 
donde están los “focos rojos”.

ZONA URBANA
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LUIS VELÁZQUEZ

Una semana después del multihomicidio en 
el DF donde asesinaron al fotógrafo Rubén 
Espinosa, a la activista Nadia Vera y tres 
mujeres más, el gobernador de Veracruz si-

gue confinado en su isla, sin dar la cara.
De hecho, dice el politólogo Carlos Ronzón Veróni-

ca, escondido. Y entre más demore en romper el silen-
cio, salir de su cápsula del tiempo, más daño político 
y social para él.

Nadie, asegura el maestro graduado en Ciencias 
Políticas en la Universidad Complutense, lo está cul-
pando de la tragedia.

Sin embargo, en el imaginario colectivo el goberna-
dor es culpable, lo que puede advertirse, por ejemplo, 
en el grito callejero de la protesta pública. 

Tal cual, y como expresó el diputado local, Ricardo 
Ahued Bardahuil , “en las urnas la población electoral 
se lo cobrará”.

Hay, pues, un desgaste, acentuado por la lógica 
común:

“Si tú no eres culpable, entonces, ¿por qué te escon-
des y evades la realidad que nunca, jamás, eludiendo 
los hechos los hechos se aclaran?”.

Por el contrario, si te escondes y al mismo tiempo 
hay un cerco informativo, por ejemplo, en Veracruz, 
que manifiesta la censura y la autocensura en los me-
dios para quedar bien…

Y mientras en el DF la prensa se manifiesta con un 
discurso endurecido…

Y el caso llega a la prensa internacional… 
Y la Procuraduría de Justicia del DF sigue dando 

bandazos… 
Y por el otro, los diputados federales priis-

tas defienden al gobernador en la tribuna en un 
reality-show…

Y de pronto, zas, hasta la señal televisiva se va 
cuando una reportera, Denise Maerker habla en la 
tele sobre el caso Veracruz el miércoles 5 de agosto… 

Y Brozo, el conductor de Televisa, pide y vuelve a 
pedir al gobernador que declare ante el Ministerio 
Público…

Y una parte de la prensa jarocha sataniza al fo-
tógrafo Rubén Espinoza y hasta le llama paranoi-
co, entonces, dice el maestro, la duda se clava en las 
neuronas.

Y, bueno, hasta llega a sentirse y percibirse que por 

MARICARMEN GARCÍA ELÍAS

La trágica muerte de Cecil, un león 13 causó 
conmoción en todo el mundo,  un dentis-
ta estadounidense pagó US $ 50.000 para 
dispararle, Cecil años que, al igual que 

otros animales, era el tesoro nacional de Zimba-
bwe, estaba siendo también estudiado por inves-
tigadores de la Universidad de Oxford. El caso 
reavivó el debate sobre el sufrimiento impuesto 
por la caza deportiva de animales salvajes y puso 
al descubierto otros entretenimientos que repre-
sentan crueldad animal.

Enseguida de este caso, otra cazadora nor-
teamericana colgó varias fotos en las redes posan-
do con animales muertos en Sudáfrica, por ejem-
plo, una jirafa, ñus, impalas, cebras y cocodrilos,” 
Es la cacería de mi vida. Increíbles recuerdos, no 
podría ser más feliz” dijo sobre su hobby esta mu-
jer que además es contadora.

 Todos los días, los animales sufren en nom-
bre del entretenimiento. En este momento, miles 
de personas buscan reservar por internet atrac-
ciones relacionadas a animales, no solamente de 
cacería,  imaginándose como lucirán en facebook, 
twitter o instagram esas fotos de envidia de sus 
viajes a otros países, desconociendo el maltrato 
que ocurre detrás de escena, por ejemplo, montar 
en elefante o nadar con delfines.

Para “entrenar” a un elefante se le debe arre-
batar de su madre a temprana edad. Se quebranta 
su esencia tanto por dolor físico como psicológico. 
Dentro del maltrato se incluye aislamiento, ham-
bruna, golpes y encadenamiento en recintos muy 
pequeños. Los elefantes son animales sumamente 
inteligentes y socialmente desarrollados. Pueden 
sufrir trastornos de estrés postraumático. En los 
campamentos de elefantes se les impide relacio-
narse con sus pares a través de una interacción 
limitada, lo cual es muy perjudicial para su bien-

estar físico y psicológico.
Contrario a la percepción general, el elefante 

es uno de los animales más peligrosos y difícil de 
controlar, así que los elefantes de entretenimiento 
son siempre retenidos bajo una extrema coacción. 
Lanzas, ganchos y largos palos en punta son utili-
zados, durante los paseos con turistas, para man-
tener controlado al elefante. Esta metodología les 
causa lesiones, cortaduras y heridas que suelen 
infectarse. La mayoría de los elefantes tienen muy 
poco acceso a cuidados veterinarios, lo que signi-
fica que una enfermedad relativamente leve pue-
de convertirse rápidamente en un gran problema 
causando sufrimientos innecesarios.

Y es que la explotación de los animales salvajes 
no se limita a la caza de safaris. Es importante co-
nocer  lo que sucede detrás bastidores en turismo 
con  animales antes de reservar y entender por 
qué un “selfie” al  lado de un tigre en cautiverio 
puede ser cruel, tal y como acertadamente lo ex-
plica la campaña “Antes de reservar” de World 
Animal Protection (Protección Animal Mundial 
antes WSPA).

Afortunadamente en el caso de la cacería, Del-
ta Airlines una de las principales aerolíneas de 
Estados Unidos ha prohibido introducir trofeos 
de caza a ese país, lo que impactará directamen-
te ese cruel turismo y es que el 60% de los turis-
tas viajan a África cada año para cazar animales 
vienen de los EE.UU, como documenta World 
Animal Protection. Entre las aerolíneas  que han 
prohibido el transporte de trofeos de caza en sus 
vuelos son British Airways, Lufthansa, Emirates, 
Qantas, Qatar, Etihad, Iberia, Singapur y Brussels 
Airlines.

Sin embargo hasta que los turistas  hagan cons-
ciencia del daño que hacen al medio ambiente con 
estas acciones y dejen de consumir este entreteni-
miento y se les dé a los animales un trato ético , 
no estarán a salvo ejemplares maravillosos como 
los leones.  Se ha dicho que un cazador profesio-

nal y propietario de una granja ataron un animal 
muerto a su carro para  atraer a Cecil y poderlo 
sacarlo del parque nacional en el medio de la no-
che, y luego le dispararon con una ballesta. Cecil 
fue encontrado herido 40 horas más tarde, donde 
fue muerto a tiros con una pistola. A pesar de que 
cazar  leones es legal en varios países en el  sur de 
África, entre ellos Zimbabwe, los grupos deben 
obtener un permiso de las autoridades – Lo que 
hace que esta sea una matanza ilegal, es por eso 
que el propietario de la granja y el cazador enfren-
tan acciones legales por la caza furtiva.

World Animal Protection en un artículo sobre 
el tema, menciona que los leones están siendo 
criados para la industria del entretenimiento tu-
rístico a diario. Hay un máximo de 7.000 leones en 
instalaciones de cría en Sudáfrica hoy en día, no 
sólo para la caza, si no para mascotas y paseos con 
turistas. La historia de Cecil es desgarradora, pero 
no es un hecho aislado. Lo que ha hecho esta tra-
gedia es sacar a la luz el uso cruel de los animales 
en el entretenimiento.

La vida silvestre es un negocio lucrativo, con 
animales como los leones siendo arrancados de 
sus madres con tan sólo unas semanas de haber 
nacido. Estos felinos son mantenidos en peque-
ños recintos muy calientes y  sin sombra, alimen-
tados con una dieta pobre, y maltratados hasta 
que puedan sacarse fotos o caminar con los tu-
ristas. Además pueden ser vendidos al mercado 
negro donde pueden terminar siendo parte  de la 
industria de la caza.

Los animales salvajes y cualquier otro animal 
sintiente, no deben ser usados como entreteni-
miento, es una barbarie de la humanidad que de-
be acabar, todo acto de explotación y crueldad co-
mo la cacería, circos con animales, tauromaquia, 
maltrato de animales domésticos, etc. Son repul-
sivos y deben ser rechazados de una sociedad que 
se diga evolucionada y humana. gaem80@gmail.
com

alguna razón sospechosísima el jefe máximo de la 
política priista se ha encerrado en su castillo de la 
pureza.

En resumidas cuentas, dice Ronzón, si tú, gober-
nador, eres inocente, incapaz de ordenar el asesinato 
de unos reporteros soñadores, ilusos, jóvenes, preca-
rios, entonces, sal a la calle en tu vida normal y en-
frenta la realidad. 

DEMASIADOS BANDAZOS 
LLEVA A UN CRIMEN DE ESTADO 

Mientras, el país arde. El crimen del fotógrafo 
Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, el par li-
gado al activismo social, solidarios con las mejores 
causas, alcanzó el punto de quiebre.

Por ejemplo, algunos de los mejores columnistas 
defeños (Denise Maerker, Ricardo Alemán, Ricardo 
Rocha, Julio Hernández López, Ciro Gómez Leyva, 
Joaquín López-Dóriga en su programa de radio, 
Marcela Turati, Raymundo Riva Palacio, Guadalupe 
Loaeza, etcétera) se han ocupado del asunto con un 
discurso endurecido de la realidad, tal cual.

Incluso, desde el sábado 1 de agosto cuando tras-
cendió el multihomicidio, se ha convertido en el 
asunto mediático de la semana. Veracruz, el ombligo 
de la nación. El gobernador jarocho, en el centro del 
huracán, pidiendo a la bancada priista en el Congreso 
de la Unión que lo defiendan. 

Y él, escondido. 
Primera hipótesis de Carlos Ronzón:
Si se esconde… es culpable.
Segunda hipótesis:
Si se esconde… el asunto se le fue de las manos.
Tercera hipótesis:
Si vacaciona y sigue de asueto, no obstante la papa 

caliente, está quedando como un indolente.
Cuarta hipótesis:
Entre más bandazos está dando la Procuraduría de 

Justicia del DF (que fue un robo, que fue por drogas, 
que tuvieron una orgía durante una noche completa 
y mediodía, que la chica colombiana estaba ligada a 
los carteles, etcétera) más enredan el multihomicidio.

Pero más, mucho más, dice el profe, posibilitan 
que fue un crimen de Estado y desde el Estado están 
encubriendo al mafioso homicida intelectual.

EN EL V AÑO DE UN SEXENIO 
OCURREN LAS PEORES COSAS 
Es más, y guardando las proporciones, Ronzón 

considera que el aislamiento del gobernador a partir 
del multihomicidio parece reproducir la historia del 
par de exalcaldes desaforados por sus narco/ligas con 
unos homicidios.

El caso de Omar Cruz, de Medellín, quien acusa-
do por la Fiscalía General del secuestro y crimen del 
reportero y activista social, Moisés Sánchez Cerezo, 
se escondió, primero, y luego, se le fugó a Luis Ángel 
Bravo Contreras.

El caso de Juanelo, exalcalde de Coatepec, que acu-
sado por la Fiscalía del asesinato de su tesorero mu-
nicipal, se escondió, primero, y después, se le fugó al 
Fiscal.

Y es el vaso con agua se ha desparramado una 
vez más con la última gota, que es el asesinato, hasta 
con el tiro de gracia, tanto al fotoperiodista como a la 
activista.

Y por tanto, cuando ya van 18 trabajadores de la 
información y 18 activistas ejecutados en Veracruz, 
nadie puede dar la espalda a la realidad.

Más aún: como una sentencia bíblica la historia se 
repite, pues el V año de gobierno de un político es una 
calamidad, cuando ocurren las peores cosas. 

El coctel explosivo ahí está: ineluctable.
Uno. El crimen de 18 reporteros y 18 activistas.
Dos. Más de mil secuestrados y desaparecidos, de 

los cuales 144 son menores.
Tres. El desorden administrativo, el colapso finan-

ciero y la corrupción política.
Cuatro. El desempleo creciente que está pegando a 

las zonas petroleras, en dos de las cuales, Coatzacoal-
cos y Proza Rica, el PRI perdió con sus candidatos a 
diputados federales. 

Pero, además, el despido de 13 mil trabajadores en 
la región de Nanchital con la reducción de personal en 
el proyecto Etileno Siglo XXI que en sus mejores tiem-
pos alcanzó 17 mil empleados y ahora sólo quedan 4 
mil.

Cinco. La disputa de la jugosa plaza Veracruz por 
los carteles de Los Zetas, Jalisco Nueva Generación y 
del Golfo según lo ha revelado la Procuraduría Gene-
ral de la República.

Y sexto. El desgaste del gobernador que debiera en-
carar la realidad por más sórdida que sea. 

Javier Duarte, contra la pared
•Desde hace ocho días (cuando ocurrió el multihomicidio en el DF) el gobernador está, 
digamos, escondido: politólogo Carlos Ronzón. Y entre más demore en romper el si-
lencio, más daño político y social para él…sólo para él

Un trato ético



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

3Viernes 07 de Agosto de 2015 REGIÓN

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El problema del 
Transporte Público se 
está saliendo de con-
trol. Todos piratean, no 
respetan la jurisdicción, 
el argumento es claro, 
tantas concesiones tie-
ne a los taxistas al bor-
de de la quiebra. 

Ayer, el taxi 49 de la 
ciudad de Acayucan, 
andaba en Sayula, traía 
pasaje para Acayucan, 
al salir del municipio, 
un motopatrullero de 
la policía municipal se 
le atravesó y le dijo “no 
puedes sacar pasaje, 
aquí deben de trabajar 
solo los de Sayula”.

Acto seguido el uni-
formado, usurpando 
funciones que solo le 
compete a la Delega-
ción de Transporte 
Público, bajó el pasaje, 
ante la molestia de los 
usuarios.

En venganza, el ta-
xi 133 de Sayula que 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Se quejan familias de que 
la tortillería Aquiahuac, es-
tá vendiendo tortillas agrias 
y aun cuando ya lo han re-
portado con los encargados, 
no se corrige esta situación.

El señor José Luis Hilario 

Modesto, dijo que el todos 
los días compra sus tortillas 
en ese negocio, que se ubi-
ca en la calle Juan de la Luz 
Enríquez y últimamente es-
tas saben agrias.

“Ya lo reportamos, pero 
ni caso nos hacen, por lo 
que acudimos al este medio 
para que las autoridades sa-
nitarias se enteren y revisen 
este negocio, pues segura-

mente no lavan bien los ins-
trumentos para elaborar las 
tortillas.

Cabe señalar que este 
negocio ya con anterioridad 
fue acusado públicamente 
por campesinos de esta lo-
calidad ya que se han con-
vertido en “coyotes” com-
pran maíz  a los campesinos 
y les pagan un verdadera 
miseria.

Inseguridad e impunidad 
afecta a ganaderos

Reconoce Mantecón...

! No solo el abigeato, ahora también el 
secuestro

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-  

Tras reconocer que la inse-
guridad y la impunidad está 
afectando al sector ganadero, 
por el abigeato y el secuestro, 
el subsecretario de Ganade-
ría y pesca ingeniero Jaime 
Mantecón Rojo, dijo que los 
ganaderos tienen que levan-
tar la voz y que Seguridad 
refuerce sus acciones donde 
están los “focos rojos”.

Entrevistado en su visita 
a palacio municipal,  Man-
tecón Rojo, entre otras cosas 
dijo que desde la SEDARPA, 
están reforzando las accio-
nes para disminuir el índi-
ce de abigeato, para esto se 
han tomado medidas como  
el de la factura electrónica, 
como el aretado y próxima-
mente se ocuparán las guías 
electrónicas.

De momento, ya las factu-
ras deben de llevar también 
los 10 dígitos del arete, pues 
el plazo ya se venció y todo 
el ganado que se mueva en 
Veracruz debe llevar el arete, 
que es una medida de segu-
ridad de que el ganado está 
bien y registra el nombre del 
propietario.

Reconoce que el ganado 
subió de precio y eso lo ha-
ce más atractivo para los de-
lincuentes, “ya ahora no es 
uno el que se roba el ganado 
ahora lo hacen de manera 

organizada”.
En Veracruz hay cinco mi-

llones de cabezas de ganado 
y todas para ser movilizadas 
deben de contar con el areta-
do y todos los requisitos que 
se han instaurado.

Por otro lado Mantecón 
Rojo, reconoció que la inse-
guridad y la impunidad en 
la que actúan los delincuen-
tes afecta al sector ganadero, 
puesto que ahora no solo les 
afecta el abigeato, si no que 
también el secuestro.

Los ganaderos tenemos 
que levantar la voz, para que 
seguridad pública  refuerce 
su trabajo en donde están los 
“focos rojos”.

La semana pasada se dio 
en Acayucan el secuestro de 
un ganadero, no se si esté 
funcionando esto del mando 
único, pero seguiremos le-
vantando la voz en beneficio 
del ganadero.

Finalmente el subsecre-
tario de Ganadería y pesca, 
Jaime Mantecón Rojo, negó 
que sean de el las escrituras 
que fueron presuntamente 
sustraídas de las oficinas del 
Registro Público de la Propie-
dad, dijo que ese documento 
que anda perdido, es propie-
dad de  su hermano y que el 
nada tiene que ver. “yo hablé 
directamente con el titular 
de las oficinas del registro 
público de la propiedad y el 
reconoce que no ese docu-
mento no es mío”.

De Acayucan...

¡Taxistas gandallas!
!Trabajadores del volante de Sayula ya se cansaron de que los de Acayucan presten servicio 
dentro del municipio
!La policía sayuleña arbitrariamente bajó a pasajeros de un taxi de Acayucan
!En respuesta de esto taxistas de Acayucan retienen un taxi de Sayula
!Llegó a darles “atole con el dedo” un enviado del Coordinador de Transporte Público que 
tiene ofi cinas en Minatitlán

! Dialogaron taxistas y transporte público

En Texistepec....

Venden 
tortillas 
agrias

 ! Tortillas agrias venden en este negocio.

! Señalan a una tortille-
ría que se ubica en la calle 
Juan de la Luz Enríquez

andaba en Acayucan, fue 
retenido por taxistas de 
Acayucan.

Se armó el pleito.
Los dirigentes de taxis-

tas  Antonio Acosta Casti-
llo y  Claudio Gómez Wal-
destran, encabezaron la 
rebelión.

Pidieron a las autorida-
des que les “prestara” poli-
cías para impedir que taxis-
tas de Acayucan sacaran del 
centro de Sayula.

Los dimes y diretes se 
dieron entre ambos lados.

El delegado de Trans-
porte Público en Acayucan, 
Julio César Guevara Naran-
jos, estaba en la ciudad de 
Xalapa, precisamente en la 
dirección general de Trans-
porte Público.

Al enterarse, instruyó a 
su personal que se hicieran 
cargo de la situación.

Dos supervisores de 
Transporte Público, llega-
ron a mediar la situación, se 
reunieron ambas apartes, 
transporte público y auto-

ridades municipales en la 
sala del cabildo.

Los taxistas de Acayu-
can alegaban la arbitrarie-
dad de la policía municipal, 
que no tiene porque meter-
se en esta situación y mucho 
menos retener las unidades 
y ni bajar el pasaje.

Los taxistas Sayuleños 
argumentaban que los aca-
yuqueños no respetaban  
un acuerdo que tienen des-
de hace años.

Claudio y Antonio, los 
dos líderes, aseguraron, que 
desde hace años existe el 
acuerdo, que favorece a los 
taxistas de Acayucan, que 
ellos pueden cargar pasaje 
de los vibradores, a orillas 
de la carretera (por el nego-
cio de pollos), pero nunca 
dentro de la población.

La reunión se extendió.
Más tarde llegó el “co-

mandante”  Víctor Manuel 
Reyes Pozos, enviado del 
coordinador de transporte 
público en la región  Jorge 
Luis Díaz Juárez.

De nuevo los dimes y 
diretes.

Al final, este sujeto que 
vino de Minatitlán, solo les 
dio atole con el dedo y los 
convocó a una reunión el 
día martes a las tres de la 
tarde, en la sala del cabildo, 
donde si estará presente el 
coordinador de transporte 
público, que no se da “abas-
to” porque cobre desde 
Coatzacoalcos, Minatitlán y 
toda esta región.

El pretexto del “coman-
dante”  Víctor Manuel Re-
yes Pozos, es que Transpor-
te Público tiene muy poco 
personal y por eso no les da 
para vigilar toda la región.

Los taxistas sayuleños se 
dijeron estar hasta la madre, 
de que se de esta situación.

Mientras los de Acayu-
can, se quejan de la policía 
municipal.

El conductor del taxi 286, 
de Acayucan Rafael Gó-
mez, es otro de los que fue 
amedrentado por la policía 
sayuleña.

! Taxistas de Sayula y Acayucan se inconformaron
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Personal de la Cruz Ro-
ja Mexicana delegación 
Acayucan se prepara para 
viajar a la convención anual 
en el estado de Chihuahua 
donde estarán recibien-
do una capacitación para 
brindar una mayor y mejor 
atención a la ciudadanía en 
general. 

Habacúc de los Ángeles 
Cruz Dodero presidenta de 
Cruz Roja Acayucan indicó 
que ante el congreso anual 
estará viajando con coordi-
nadores y voluntarios don-
de pondrán a prueba los 
conocimientos con los que 
trabajan a diario. 

 “Acudimos a una ca-
pacitación, es de mucha 
ayuda porque nos enseñan 
nuevas técnicas, nuevas 
herramientas, año con año 
la Cruz Roja Nacional se 
renueva, hay más papeleo, 
más documentación y todo 
es útil, todo se aprende y se 
lleva a la práctica”. 

Mencionó que en la 
convención les enseñan 
los nuevos lineamientos 
con los que estarán traba-
jando, por lo que Habacúc 
Cruz mencionó que espera 
este año  hacer todo lo po-
sible por traerse al menos 
una unidad digna para 
Acayucan. 

 “Al renovarse Cruz Roja 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Pacientes siguen enfer-

mando en el municipio de 
Sayula de Alemán esto ante 
la falta de paracetamol que 
existe en el Centro de Salud 
de dicho municipio, por lo 
que habitantes piden a las 
autoridades los apoyen. 

Debido a que los médi-
cos y las pocas enfermeras 
no se dan abasto con los 
ciudadanos que atienden 
a diario, indican que lo que 
más reciben en este muni-
cipio son niños de menores 
de 8 años con este proble-
ma y personas mayores de 
30 años. 

Habitantes del muni-
cipio mencionado piden 
que el servicio de salud de 

Sayula mejore, ya que son 
contados los doctores con 
los que cuentan, haciendo 
que algunos pacientes se 
queden sin recibir la aten-
ción necesaria. 

 “El paracetamol lo dan 
por cajitas y te dan sola-
mente una por persona no 
más” fue lo que manifestó 
una de las mujeres que es-
peraba ser atendida en el 
centro de salud. 

Una de las enfermeras 
comentó que está por lle-
garles paracetamol, pues 
con la enfermedad del 
chikungunya esto se ha 
terminado en su totalidad, 
por lo que tampoco cuen-
tan con las reservas que 
acostumbraban. 

OLUTA, VER.

El DIF municipal de Villa 
Oluta, que preside la señora 
Manuela Millán Díaz, sigue 
impulsando las campañas de 
Colposcopía y Papanicolaou, 
derivado de los resultados 
exitosos que se han tenido en 
materia de salud, previnien-
do con ello el cáncer cervi-
couterino, brindando mejores 
condiciones de vida para las 
mujeres, por ello este viernes 
7 de agosto y sábado 8, se rea-
lizarán estudios en las insta-
laciones ubicada en la calle 
Ignacio Zaragoza esquina 
con Francisco Villa del barrio 

cuarto de este lugar
Según informes del col-

poscopista Alberto Azotla 
Cano, señaló que con los es-
tudios realizados, se han de-
tectado a mujeres con lesiones 
precursoras de cáncer Cervi-
couterino, en etapa inicial, de 
los cuales, el 80 por ciento se 
ha atribuido al Virus de Papi-
loma Humano. 

En base a los resultados 
obtenidos, el DIF municipal 
ha brindado todo el apoyo a 
las mujeres  que resultaron 
con lesiones, dándole segui-
miento a través de un estudio 
de patología en la clínica de 
Displasia en el hospital del 

Se prepara Cruz Roja de Acayucan
 para viajar a capacitación

Se acabó el 
paracetamol

Jornada de Colposcopí a  viernes
y  sábado  en  el  DIF   de  Oluta

El Centro de Salud de Sayula de Alemán no cuenta con paracetamol. 

Habacuc de los Ángeles Cruz Do-
dero, Presidenta del Consejo Local 
de Cruz Roja Mexicana delegación 
Acayucan. 

te hacen ser más exigentes, 
todo se hace más formal con 
unidades adecuadas y estoy 
peleando para que este año 
nos toque una unidad más 
decentes de las que se han lo-
grado y voy a tratar que esta 
ocasión se de algo más for-
mal y capacitado para Aca-
yucan, pues para ser sinceros 
aquí son pocas las ambu-
lancias si no está Protección 
Civil o Cruz Roja al servicio 
pues la ciudadanía se queda 
sin el apoyo”. 

Indicó que ante el via-
je que emprenderá junto al 
equipo de dicha delegación 
el 19 de agosto, otra delega-
ción estará enviando un Téc-
nico en Urgencias Médicas 
en apoyo a la coordinación. 

Dentro de los proyectos 
que tienen programados, 
manifestó que al inicio de 
la administración propuso 
algunos, por lo que una de 
sus labores es gestionarlos 
y hacer que aterrice lo más 
pronto posible, e inclusive 
adelantó que ya cuenta con 
una parte de los aparatos de 
Rayos X por lo que empeza-
rán a implementarlos para 
beneficio de la ciudadanía 
detallando que están a un 
paso de que sea donada la 
sala de quirófano. 

Cruz Dodero manifestó 
que otro de los proyectos 
que tienen en puerta para el 
mes de septiembre es el de la 
escuela de la Cruz Roja.

 “Estamos avanzando 
con el proyecto de la escuela 
para los chicos que viajan, el 
coordinador de capacitación 
de la institución está muy 
duro con esto para que ya 
aterrice, estaríamos traba-
jando en conjunto con Mina-
titlán si nos lo permite se es-
taría usando su Rvoe que es 
su clave de registro para dar 
la certificación en la escue-
la, se van a ofrecer becas de 
porcentaje a estudiantes que 
viajan, ya que con ellos nos 
estaremos coordinando”. 

Ante el proyecto de la 
escuela, precisó que es uno 
de los sueños que siempre 
ha tenido, sin embargo in-
dicó que esto lo hace para 

que más jóvenes tanto hom-
bres y mujeres se capaci-
ten, sin embargo explicó el 
modo con el que estarían 
laborando. 

 “La capacitación aquí 
saldrían como Técnicos en 
Urgencias Básicas Médicas, 
de ahí depende cada delega-
ción que tienen los TUMA 
o los TUMIS que son Téc-
nicos en Urgencias Médicas 
o Avanzadas, Acayucan 
iniciará por lo básico, aquí 
les enseñan de todo como 
es evaluación del paciente, 
cómo atenderlo, cómo reco-
gerlo, evaluar la escena de 
un accidente, cuál es su se-
guridad, el acceso más segu-
ro, toda la teoría y la práctica 
necesaria todo eso se les va 
ir enseñando cada sábado y 
cada domingo, aún estamos 
ajustando fechas y horarios”. 

Aunque no todo quedaría 
en estos proyectos comentó 
que antes de que cierre el 
año, estarían implementan-
do de nueva cuenta los ul-
trasonidos, por lo que quiere 
reestablecer dicho servicio a 
bajo costos haciendo una 
minuta o convenio con los 
diversos alcaldes de cada 
municipio vecino para que 
se comprometan en apoyar 
a la Benemérita y así brindar 
una mejor atención tanto al 
pueblo como a cada uno de 
sus habitantes

En Sayula…

Este viernes 7 y sábado 8 de agosto se llevarán a cabo estudios de 
Colposcopía y Papanicolaou en Villa Oluta, gracias a la jornada intensa 
que brinda el DIF municipal, presidido por la señora Manuela Millán 
Díaz.

IMSS Coplamar de Jaltipan, 
para ratificar el diagnóstico 
y brindar el tratamiento ne-
cesario, practicándole a la 
paciente los estudios cada 6 
meses durante los primeros 
dos años, vigilando que no 
vuelva una recidiva de la 
enfermedad.

En virtud a esto, el go-
bierno del alcalde Chuchín 
Garduza Salcedo y el DIF 
municipal, están fomen-
tando las jornadas médicas 

continuas de Colposcopía 
y Papanicolaou, cuyo obje-
tivo primordial es detectar 
en forma oportuna lesiones 
precursoras de cáncer, así 
como el Virus del Papiloma 
Humano, brindando trata-
miento adecuado hasta que 
la paciente se cure, sin tener 
que llegar a un proceso on-
cológico en donde las posi-
bilidades para sanarlas sean 
escasas.
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ACAYUCAN, VER.

Comerciantes estableci-
dos exigen mayor seguri-
dad para que sus emplea-
dos no sean atracados cuan-
do acudan hacer depósitos 
a los Bancos y urge que de-
tengan a los sujetos que se 
dedican a robar a bordo de 
motocicletas en el corazón  
de la ciudad.

Existe bastante preocu-
pación por parte de comer-
ciantes establecidos con los 
robos que han ocurrido en 
últimas fechas, por parte 
de delincuentes que tripu-
lan motocicletas para poder 
desplazarse con mayor faci-
lidad y no ser detenidos por 
la policía.

Mencionaron que en la 
presente semana hubo dos 
casos, en donde los delin-
cuentes se llevaron un pro-
medio de 150 mil pesos y 
las víctimas fueron emplea-
dos que acudían hacer los 
depósitos. 

El comercio pasa una 
situación crítica por las ba-

jas ventas, con los robos las 
cosas se complican, porque 
los delincuentes se llevan e 
dinero de varios días y les 
afecta en su patrimonio.

Más bien pareciera que 
los ladrones son adivinos 
porque saben los movi-
mientos de algunos ne-
gocios y los días en que se 
hacen los depósitos en los 
Bancos.

El clima de inseguridad 
en que se vive los orilla en 
tomar algunas determina-
ciones, las cuales muchas 
veces afecta a obreros y a 
los propietarios de los in-
muebles. Los ladrones en 
moticicleta ya se habían cal-
mado y nuevamente volvie-
ron a atracar a la gente que 
acude a los Bancos.

La economía se encuen-
tra paralizada, la mayor 
parte de la gente acude a 
los negocios muchas veces 
a preguntar por los precios 
y como no hay dinero en 
los bolsillos de los consu-
midores repercute al sector 
comercio.

En la reunión que sostu-
vieron directores del Área 
de Cultura de los municipios 
del sur del estado, en la ciu-
dad de San Andrés Tuxtla, 
el municipio de Acayucan 
fue invitado a participar en 
el Festival Gastronómico In-
ternacional 2015, en donde se 
expondrá la comida tradicio-
nal de este lugar.

Acayucan en el 2014 ganó 
el primer lugar en la exposi-
ción de comida tradicional 
gracias al eMolito de Queli-
teQ platillo característico de 
esta zona que gustó a todo el 

jurado calificador.
Ahora, nuevamente el 

municipio de Acayucan fue 
invitado a participar en la ex-
posición en donde se tendrá 
como país invitado a India. 
La riqueza culinaria de este 
municipio ha dado muestra 
de lo que en comunidades 
aún se acostumbra, pues el 
“Molito de Quelite” es uno 
de los platillos ancestrales 
que se sirven en hogares de 
familias acayuqueñas, así 
como de otros platillos con 
recetas que han pasado de 
generación en generación.

La directora del Área de 
Cultura del municipio Silvia 
Díaz Sibaja, asistió a la pre-
sentación del evento celebra-
do en Los Tuxtlas, en donde 
se informó que este festival 
contará por lo menos con la 
participación de 40 munici-
pios, pero también habrá pa-
bellón de expositores y patro-
cinadores; al igual se podrán 
comercializar productos ve-
racruzanos, por ello es que 
también la invitación se hace 
a productores de Acayucan.

Asimismo, Díaz Sibaja 
mencionó que la riqueza cu-

El padre del diputado fe-
deral Juan Bueno Torio, Juan 
Bueno Lázaro se quitó la vida 
este jueves en las instalacio-
nes de su oficina ubicada en 
la calle 13, entre avenidas 7 y 
5, del centro de Córdoba. Te-
nía 84 años de edad.

Cerca de las 10:30 horas de 
este jueves, la Cruz Roja re-
cibió una llamada de auxilio 
por parte de trabajadores de 
la empresa “Comercializa-
dora Isabel” hasta donde se 
trasladó una unidad con ele-
mentos para la valoración.

Sin embargo, a su llegada 
encontraron sin vida al señor 
Juan Bueno Lázaro, quien al 
parecer se dio un tiro que le 
quitó la vida de manera ins-
tantánea y por lo cual tuvie-
ron que llamar a autoridades 
de la Fiscalía General y de 
Servicios Periciales, quienes 
dieron fe de los hechos y or-
denaron el levantamiento del 
cuerpo.

Los restos mortales de 
Bueno Lázaro fueron tras-
ladados al Servicio Médico 
Forense para la necropsia 

Un exconvicto, 
quien estuvo 10 años 
en el Reclusorio Norte 
por los delitos de vio-
lación, robo y lesiones, 
es el primer detenido 
que tiene la Procura-
duría General de Justi-
cia del Distrito Federal 
(PGJDF) y quien aceptó 
su participación en el 
multihomicidio de la 
colonia Narvarte, don-
de fueron asesinados 
brutalmente cuatro 

mujeres y el fotoperio-
dista Rubén Espinosa.

La detención se hizo 
tras encontrar una hue-
lla dactilar al interior 
del departamento, la 
que una vez cotejada 
con la base de datos de 
la PGJDF se supo de los 
antecedentes de esta 
persona, quien infor-
mó que sus cómplices 
siguen en el Distrito 
Federal.

Confiesa que  participó en la 
muerte de Rubén Espinoza

¡Se suicida papá del 
Diputado Bueno Torio!

de rigor y después entregar 
el cuerpo a los familiares, 
quienes informaron que se-
rán velados en una funeraria 
particular de la ciudad y este 
viernes será llevado a mi-
sa en la Iglesia de “San José 

Obrero” para posteriormen-
te darle sepultura.

Se ha registrado una gran 
conmoción entre la sociedad 
cordobesa al conocerse el he-
cho, pues la familia Bueno 
es ampliamente conocida y 

estimada en toda la región, 
dueña de innumerables 
empresas.

Su cuerpo será velado en 
la Funeraria “La Paz”, donde 
lo acompañarán amigos y 
familiares.

Participará Acayucan en el 
Festival Gastronómico 2015

linaria de Acayucan formará 
parte de un libro sobre la co-
mida típica de Veracruz, lu-
gar que se ganó por el triun-
fo del 2014.

El evento según lo infor-
mó la directora de Festivales 
de la Secretaría de Turismo 
de Veracruz Dalia Pérez Cas-
tañeda, se desarrollará del 10 
al 13 de septiembre en el en 
el WTC World Trade Center 
Veracruz. La delegación de 
Acayucan contará con el res-
paldo de la actual adminis-
tración que encabeza el alcal-
de Marco Martínez Amador.

Cualquier información 
para ser parte de la delega-
ción de Acayucan, pueden 
solicitarla en la Regiduría 
Tercera a cargo de Lilia del 
Carmen Domínguez Már-
quez; o en la Dirección de 
Cultura con Silvia Díaz 
Sibaja.

Comerciantes exigen 
mayor vigilancia

Acayucan, Ver.- Policías preventivos deben de dar mayor seguridad al 
comercio establecido.

Que explique Rosario Robles 
porque aumentó número de pobres

MÉXICO, D.F. (APRO)

La Comisión Perma-
nente del Congreso de 
la Unión aprobó citar a 
comparecer a la secre-
taria de Desarrollo So-
cial, Rosario Robles, y al 
titular del Consejo Na-
cional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), Gon-
zalo Hernández Licona, 
el próximo martes 25 
para que informen so-
bre el crecimiento de los 
índices de pobreza en 

el país, al pasar de 53.3 
millones a 55.3 millones 
de personas en los últi-
mos dos años.

El dictamen estable-
ce que Robles y Hernán-
dez comparecerán ante 
la Segunda Comisión 
de la Comisión Per-
manente para “llevar 
a cabo un diálogo que 
permita fortalecer el 
andamiaje jurídico y de 
evaluación de la política 
social en México”.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás cada vez más cerca de ciertos 
objetivos que son importantes para ti, 
por ello ahora más que nunca debes 
concentrarte en tus esfuerzos y no dis-
traerte con cosas menos importantes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si continúas trabajando con dedica-
ción seguramente alcanzarás la su-
peración que anhelas en aquello que 
realizas. Los astros favorecen el des-
empeño profesional y la adquisición de 
destrezas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es posible que pronto tengas a tu 
alcance oportunidades que siempre 
habías deseado y para las cuales de-
berás sacar el máximo provecho de tus 
capacidades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes posibilidades de éxito en el 
ámbito de los negocios, no sólo por tu 
intuición y tus habilidades sino tam-
bién por tu gran carisma y poder de 
comunicación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es posible que aún estés atareado o 
resolviendo algunos asuntos relacio-
nados con tus actividades, pero en 
breve disfrutarás de una etapa más 
descansada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Determinar con exactitud tus priorida-
des y tus verdaderos deseos te ayudará 
a adoptar decisiones importantes para 
tu futuro.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si deseas emprender algún negocio o 
proyecto te será muy útil adquirir toda 
la información necesaria para hacerlo. 
De esa forma podrás iniciar tu empren-
dimiento con mayor seguridad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes estar especialmente atento en 
tus ocupaciones ya que en este mo-
mento no te conviene cometer errores 
u omisiones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Gradualmente tus perspectivas pro-
fesionales o laborales comenzarán a 
ser más amplias. Empezarás a ver el 
resultado de tus anteriores esfuerzos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes un gran deseo de concretar un 
proyecto, pero debes adaptarte a cier-
tas circunstancias y reglas imposibles 
de soslayar. En el ámbito amoroso, tu 
pareja podría comunicarte un deseo 
muy íntimo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es posible que en un futuro logres al-
canzar ciertos objetivos económicos 
por los cuales estás trabajando en la 
actualidad. Los astros serán favora-
bles a tus gestiones en estos aspectos.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
El día no traerá mayores novedades y 
posiblemente todo transcurrirá de la 
manera habitual. Te sientes bastante 
calmo y menos estresado que en días 
anteriores.

El Papa Francisco 
está causando un 
conflicto “fami-
liar” al interior de 

la Iglesia Católica.
El Pontífice reafirmó 

ayer que los católicos que se 
divorcian y vuelven a casar-
se no están excomulgados, 
como sugieren algunos reli-
giosos conservadores.

“Las personas que co-
menzaron una nueva unión 
tras el fracaso de su matri-
monio sacramental no están 
excomulgadas, como algu-
nos piensan”, aseveró en su 
audiencia.

“Forman parte siempre 
de la Iglesia”.

Aunque reiteró que el 
catolicismo aún considera 
el divorcio como algo inde-
seable, Francisco argumen-
tó que el clero debe aco-
ger a estos feligreses para 
ayudarlos.

“La Iglesia sabe bien que 
tal situación contradice el 
sacramento cristiano, pero 
con corazón de madre bus-
ca el bien y la salvación de 
todos”, sostuvo.

“¿Cómo podemos pedir-
le a estos padres educar a 
los hijos en la vida cristia-
na si están alejados de la 
vida de la comunidad? Es 
necesario una fraterna y 
atenta acogida, en el amor 
y en la verdad, hacia estas 
personas”.

Se divorciaSe divorcia
de losde los ConservadoresConservadores

aEl Papa afi rma que quienes se casan más de una vez no están 
excomulgados. Aunque es un cambio de tono, y no de doctrina, el 
ala tradicional de la Iglesia rechaza este tipo de declaracione

los divorciados no están 
excomulgados.

“La excomunión es 
una pena eclesiástica y, 
como tal, exige o bien un 
juicio previo por una cau-
sa gravísima, entre las que 
no está el divorcio, o bien 
que el pecado cometido 
caiga bajo excomunión 
‘latae sententiae’”.

De hecho, analistas 
apuntan que los sacerdo-
tes aún pueden negarle 
la comunión a los divor-
ciados, algo que el Santo 
Padre no abordó de forma 
específica.

“Ésta no es una nueva 
indicación”, comentó a 
The New York Times Car-
lo Marroni, especialista 
en temas del Vaticano. 

“Está diciendo lo que la 
Palabra dice, está dándo-
le la bienvenida a todos. 
No mencionó la posibi-
lidad de abrir la confe-
sión o la comunión (a los 
divorciados)”.

Otros pasos
El diario El País repor-

tó ayer que el argentino ha 
hecho declaraciones sobre 
asuntos que antes eran ta-
bú en la Iglesia Católica. 

”Es necesario ampliar 
los espacios para una pre-
sencia femenina más in-
cisiva en la Iglesia”, ha in-
dicado Francisco ante las 
voces que critican que el 
Vaticano esté bajo el con-
trol de sólo hombres.

También ha pedido no 
juzgar a los homosexuales 
a pesar de que el secreta-
rio de Estado del Vaticano, 
Pietro Parolin, condenó 
en mayo la aprobación del 
matrimonio entre parejas 
del mismo sexo en Irlanda 
como “una derrota para la 
humanidad”.

¿Un papa liberal?
Las declaraciones de 

Francisco sobre la familia 
y la pobreza lo han con-
frontado con los radicales 
de la Iglesia Católica.

> Divorciados
“Las personas que 

comenzaron una nueva 
unión tras el fracaso de su 
matrimonio sacramental 
no están excomulgadas, 
como algunos piensan”

> Homosexuales
“Si una persona es gay 

y busca a Dios, y tiene 
buena voluntad, ¿quién 
soy yo para juzgarla?”

> Evolución
“El Big-Bang  no con-

tradice la intervención de 
un creador divino, al con-
trario, la requiere. La evo-
lución de la naturaleza no 
contrasta con la noción de 
creación”

Tradicionales cuestionan
A pesar de que estas de-

claraciones representan sólo 
un cambio de tono y no de 
doctrina, el ala tradicional 
del catolicismo ve con recelo 
las palabras de Francisco.

Uno de los más críticos ha 
sido el prefecto de la Doctri-
na de la Fe, el cardenal Ger-
hard Ludwig Müller.

“Para los padres (de la 
Iglesia), los preceptos bíbli-
cos en el tema son obligato-
rios. Ellos rechazan las leyes 
de divorcio del Estado como 
incompatibles con la ense-
ñanza de Jesús”, escribió 
Müller en un artículo para 
L’Osservatore Romano el año 
pasado.

“El matrimonio no se tra-
ta simplemente de la relación 
de dos personas con Dios, 
también es una realidad de la 
Iglesia, un sacramento, y no 
le corresponde a los indivi-
duos decidir su validez, sino 
a la Iglesia”.

El divorcio fue uno de los 
temas más polémicos duran-
te el Sínodo de la Familia del 
año pasado y se espera que 
en octubre de este año vuelva 
a debatirse. 

¿Entonces 
qué cambia?

Jorge Bergoglio ya se ha-
bía referido en junio al tema 
del divorcio al señalarlo co-
mo algo que, incluso, a veces 

es necesario.
”A veces la separación 

puede incluso ser moral-
mente necesaria cuando se 
intenta proteger al cónyuge 
más débil o a los hijos más 
pequeños de las heridas cau-
sadas por la prepotencia, la 
violencia, la humillación, la 
extrañeza y la indiferencia”, 
dijo.

Pero los críticos de la Igle-
sia Católica advierten que él 
Pontífice no dice algo que 
provoque un cambio de fon-
do, sólo de forma.

“Lo que dijo el Papa es 
doctrina común, asumida 
desde siempre por la Igle-
sia”, explicó José Manuel Vi-
dal, en El Mundo, “en efecto 

> Desigualdad
“La Iglesia está llamada a re-

conocer y combatir las causas 
de la desigualdad y la injusti-
cia, profundamente arraigada, 
que deforman el rostro de la 
sociedad”

> Mujeres
“Se ha de garantizar la 

presencia de las mujeres en el 
ámbito laboral y en los lugares 
donde se toman las decisiones 
importantes, tanto en la Igle-
sia como en las estructuras 
sociales”

PAPA FRANCISCO

Las per-
sonas que 
comenza-

ron una nueva 
unión tras el fra-
caso de su ma-
trimonio sacra-
mental no están 

excomulgadas, 
como algunos 
piensan”.
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Luego de 6 años de haber 
estado alejada de la pantalla 
chica, Jacky Bracamontes, 
regresó a lastelenovelas de 
una manera muy particular, 
y enfundada en un ajustado 
vestido de época y una gran 
peluca rubia, la actriz de 35 
años, formará parte de ‘Hoy 
es para amar’.

Esta producción de Car-
la Estrada es la parodia de 
‘Corazón Salvaje’ y es prota-

gonizada por losconducto-
res del programa matutino 
‘Hoy’; así que Bracamotes 
fue invitada especial para 
participar en esta divertida 
e irreverente historia.

“Compartiendo con 
grandes amigos y creo que 
va a quedar padre. Le di-
je a la productora, quiero 
estar en la novela después 
de estar una semana como 
invitada conductora”, dijo 

contenta por regresar a los 
melodramas.

Sobre el vestido que por-
tó Aracely Arámbula en 
‘Corazón Salvaje’, Jacky co-
mentó: “Apenas me cerró el 
vestido, es mi sueño estar 
vestida de época y ahora por 
fin tengo un personaje y de 
rubia”; así que no reparó en 
presumir a sus seguidores 
de Instagram las fotografías 
de su experiencia.

Jacky Bracamontes
regresó a las telenovelas

Alfonso ‘Poncho’ De Ni-
gris, sorprendió a todo el 
equipo de Telediario Noc-
turno de Monterrey, cuan-
do le pidió matrimonio a la 
presentadora del pronóstico 
del tiempo, Marcela Mistral, 
en plena transmisión del 
noticiario.

Todo sucedió en la últi-
ma intervención de Mistral 
cuando se ubicaba frente 
a las cámaras; de pronto, 
De Nigris apareció sobre la 
pantalla en la que ella esta-
ba indicando las condiciones 
climáticas. Ante la sorpresa, 
preguntó: “¿Qué sucede?”, 
y acto seguido el ex Big 
Brother, la trasladó al otro 
extremo del estudio.

Entonces el conductor 
se arrodilló y le dijo: “Para 
mí es muy importante todo 
lo que hemos vivido jun-
tos estos 6 meses (…) y me 
gustaría que esto no pare 
aquí y que no se quede na-
da más en un noviazgo, que 
continúe toda la vida. Y me 
gustaría que Jesucristo nos 

enamorado de la chica del clima
Poncho De Nigris 

cubra con su amor eterna-
mente (…) Vengo a propo-
ner una vida juntos y que 
me acompañes en esta vida 
para siempre, que seas mi 
esposa”.

La conductora se cubrió 
la boca con las manos y mo-
mentos después le respon-
dió con un rotundo sí y se le 
echó a los brazos.

¡le pidió matrimonio en pleno noticiero!

Salma 
Hayek

¡es menospreciada por Hollywood!
Probó suerte en Esta-

dos Unidos y gozó de las 
mieles del éxito gracias a 
su talento y anatomía en-
vidiable; sin embargo, pa-
rece que los estudios de 
Hollywood ya no quieren 
que la mexicana Salma 
Hayek protagonice sus 
películas, o al menos es lo 
que dijo la veracruzana, 
quien ahora está enfoca-
da en su matrimonio con 

Francois Henri Pinault.
Aunque la sensual 

mujer de 48 años, dijo 
que cree que los grandes 
estudios ya no la quieren, 
eso no parece importarle, 
pues ha estado muy ocu-
pada en eventos altruistas 
y otras producciones. El 
más reciente de sus traba-
jos fue cuando prestó su 
voz para la cinta animada 
de ‘El Profeta’, misma que 

se estrenará el 7 de agosto 
en Estados Unidos.

Después de exponer 
cómo ha sido olvidada 
de la meca del cine, reco-
noció que no ha pasado 
desapercibida, ya que ha 
recibido varios premios 
por su trabajo de benefi-
cencia, además de disfru-
tar plenamente de su ma-
trimonio, subrayan varios 
medios.

volverá con un remake 
¡después de 21 años!

Para todos aquellos fans 
de la película Jumanji su 
sueño se ha cumplido, ya 
que Sony Picturesacaba de 
anunciar que la cinta vol-
verá con un remake, tras 21 

años de haber sido estrena-
da en la pantalla grande.

Lo anterior fue revela-
do en un comunicado en 
donde la casa productora 
anunció las fechas de es-

treno de 16 cintas de las que 
destacan ‘Bad Boys’ 3 y 4; 
‘The Dark Tower’; ‘Ghostbus-
ters’; ‘The Magnificent Seven’; 
‘Underworld 5’ y ‘Barbie’.

Es así como la cinta estrenada 
el el 15 de diciembre de 1995, 
dirigida por Joe Johnston y 
con las actuaciones de Bonnie 
Hunt, Kirsten Dunst y Robin 
Williams, volverá a las mar-
quesinas de los cines, cuya 
adaptación estará escrita por 
Zach Helm y que se estrenará 
el 12 de diciembre de 2016.

Por otro lado, aún se des-
conoce si las secuelas de ‘Bad 
Boys’ contarán con la partici-
pación de Will Smith y Mar-
tin Lawrence. Mientras que 
la adaptación del libro de Ste-
phen King ‘The Dark Tower’ 
se estrenará el 13 de enero de 
2017.
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¡Oh por ¡Oh por 
Dios!Dios!

Tragedia en la pobreza…

! Chofer de au-
tobús aplasta y da 

muerte a su pe-
queña de cuatro 
años; ella corría 

a un lado del ve-
hículo para pedir 

el gasto diario, su 
madre la mandó a 

alcanzarlo

No da el ancho el oluteco…
¡No compren con el 
Abuelo, no cumple!
! Cobró a precio de oro 60 pichurrientos trajes, 
se quedó con el adelanto y no da la cara a los pa-
dres ¿Tan jodida está la cosa?.

Ojalá esté bien…

¡Desaparece 
joven!

! Se llama Rocío, sus padres denunciaron los hechos 
en la inoperante e inefi caz Agencia Especializada, a ver 
si se ponen a trabajar

Ya es lo último…

¡Asaltan al mudo; lo golpean y 
le quitan su cena y su dinerito!
! No le sirvieron de mucho las clases de atletismo del “Pata”, 
no pudo correr; en cambio los taxistas le echaron montón a sus 
agresores y los detuvieron

¡Apañan a taxista!
! Lorenzo Fígueroa Casero, se hacía 
rosca con el pago de unos daños; ya dur-
mió anoche en el Cereso

¡Muere Pulido el cañero!
"e accidenta con su camioneta cuando 
iba a sus terrenos, consternación en el 
pueblo por su deceso

   Más sangre…

¡Ataque a balazos,
se echaron a uno!
! A pleno sol y sin el menor temor a 
las autoridades, sicarios se adueñan 
de las calles

  Estaba secuestrado…

¡Entregan vivo al
primo de Amanda!.

    ¡Atraca el     ¡Atraca el 
“atracadero”!“atracadero”!

No hubo machetazos…
¡Fue por traumatismo¡Fue por traumatismo

la muerte del la muerte del 
panadero!panadero!

! Ya lo determinó el médico 
legista, murió completito, nada 
de que le habían volado un pe-
dazo de su virilidad

¡Prenden 
por atrás,
al 10 de 
Acayucan!
! Fue a perder a la entrada de Hueyapan; hubo tres heridos

! Bulbarela fue plagiado en Rodrí-
guez Clara, Seguridad Pública solo se 
concretó a informar que lo liberaron
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Una niña de cuatro años 
murió trágicamente al ser 
aplastada por las llantas del 
autobús de pasaje que mane-
jaba su papá, a quien quiso 
alcanzar para  pedirle dinero 
de la comida.

Los hechos se registraron 
la mañana de este jueves  en 
la esquina de las calles Agus-
tín Lara y Comerciantes de 
la colonia Renacimiento.

Reportes policiacos indi-
caron que Pedro Francisco 
Solis Hernández salió de 
casa para iniciar el día como 
chófer de camión de trans-
porte público en la unidad 
1956 de la ruta Renacimiento.

En ese momento la espo-
sa de Pedro mandó a Isabella 
Solis Altamirano de cuatro 
años, hija de ambos, a que le 
pidiera  dinero para comprar 
la comida, pues se le había 
olvidado dejarlo, presunta-
mente le dijo que corriera 
para que lo alcanzara.

Al parecer  la niña corrió 
junto al camión en movi-
miento y  resbaló, siendo  
aplastada por las llantas tra-
seras derechas del urbano.

Vecinos al percatarse del 

accidente corrieron a ver a la 
niña y solicitar la ayuda de 
rescatistas, así como avisarle 
al padre de la menor que se 
detuviera, haciéndolo me-
tros adelante.

Al sitio acudieron para-
médicos de la Cruz Roja, sin 
embargo, sólo confirmaron 
el deceso de la niña, pues te-
nía exposición de masa ence-
fálica y múltiples fracturas.

La escena desgarradora 
era increíble para los padres 
quienes no daban crédito 
a lo que veían, más para el 
papá que no podía ser tran-
quilizado ya que decía había 
matado a su hijita, por su 
parte, la mujer no quiso salir 
del domicilio.

Policías navales y esta-
tales acordonaron la zona 
en tanto que personal de 
la Fiscalía Regional ads-
critos a la agencia octava 
iniciaron las diligencias 
correspondientes.

Minutos más tarde el 
cuerpo fue levantado y tras-
ladado al Semefo, siendo  ho-
ras más tarde reclamado por 
los familiares.

En las próximas horas, el 
MP resolverá la situación le-
gal de Pedro Francisco.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

La muerte del panadero Artemio Hernán-
dez Hernández de 48 años de edad, se debió 
a un traumatismo craneoencefálico, luego de 
derrar la motocicleta que conducía, según las 
investigaciones ministeriales al respecto.

“El Burro”, no presentaba heridas produci-
das por arma blanca, ni en la cabeza, ni mucho 
menos le cortaron el pene, como se manejó 
en una versión el mismo día en que fue en-
contrado el cuerpo del panadero originario y 
domiciliado en Ixhuapan.

De acuerdo a las investigaciones ministe-
riales, Artemio Hernández Hernádez, estuvo 
ingiriendo bebidas embriagantes en Monte 
Grande, para posteriormente desplazarse en 
su motocicleta hacia Ixhuapan.

En el camino, por el estado de ebriedad y 
la velocidad que llevaba, este perdió el control 
de la unidad y para su mala suerte derrapó, 
golpeandose la frente con una barra de con-
tención de fierro que se ubica a orillas de la 
carretera, esto le produjo un fuerte golpe en 
la frente.

 El fuerte golpe, ocasionó que Artemio de-
fecara en su ropa, desorientado por el fuerte 

golpe y el estado de ebriedad, este habría qui-
tadose la ropa interior y el pantalón, caminan-
do unos cuantos metros hacia el monte, donde 
finalmente fue encontrado sin vida.

El cuerpo al estar expuesto entre la malaza, 
empezó a entrar en contacto con insectos y 
otros animales, lo que le ocasionó que el pe-
ne, como otras partes del cuerpo presentara 
escoriaciones.

Al momento del levantamiento del cadáver 

por personal de la Agencia Primera del Ministe-
rio Público, encontraron la ropa del hoy occiso.

El médico legista determinó luego de prac-
ticarle la necropcia de ley, que la muerte del 
panadero fué por traumatismo craneoencefá-
lico, descartandose así la versión de que este 
había recibido por lo menos dos machetazos, 
uno en la frente y otro en sus genitales, como 
se dijo inicialmente.

¡Autobús atropella a 
niña de cuatro años!

COATZACOALCOS

El Mando Único, en coor-
dinación con elementos de 
la Unidad Especializada anti 
Secuestro, “rescató a un ciu-
dadano que se encontraba 
privado de su libertad en un 
motel”.

En un comunicado, se 
informó que se detuvo a un 
presunto secuestrador, quien 
aportó información para de-
tener al resto de la banda, en 
total “sumaron siete, entre 
hombres y mujeres”.

Extraoficialmente, se su-
po que la persona liberada es 
Raúl Bulbarela,  primo de la 
alcaldesa de Juan Rodríguez 
Clara, Amanda Gasperín 
Bulbarela, secuestrado el do-
mingo pasado en Loma Boni-
ta, Oaxaca.

Raúl Bulbarela fue a Lo-
ma Bonita a unas carreras 
de caballos y a una cita con 
una dama, con la que se citó 
en la competencia equina. La 
chica nunca llegó y cuando él 

regresaba, fue increpado por 
sujetos armados.

Los secuestradores lo me-
tieron en el motel “El Secre-
to”, de la avenida Universi-
dad, de Coatzacoalcos, a unos 
250 kilómetros del la zona 
donde fue plagiado. 

Por su rescate, los delin-
cuentes solicitaban 4 millones 
de pesos, pero la familia cola-
boró para detenerlos. 

Al momento de su rescate, 
fue encontrado vendado de 
pies y manos, así como tapa-
do del rostro y esposado. Se 
hallaba semidesnudo y con 
señales de que había sido 
golpeado de manera intermi-
tente. Después de haber sido 
ingresado al médico, fue en-
tregado a su familia. 

Se espera que más adelan-
te las autoridades aporten la 
identidad de los detenidos, ya 
que se sabe que algunos fue-
ron ubicados en la zona de 
Los Tigres, Juan Rodríguez 
Clara, y que podrían ser res-
ponsables de otros delitos.

¡Liberan a primo 
secuestrado de 
la alcaldesa de 
Rodríguez Clara!

Al “burro”...

¡Lo mató la caída!
! Confi rma el médico legista que fue por traumatismo craneoencefálico, 

 al derrapar la moto, este se golpea con un muro de contención de lámina
! No tenía heridas de machete 

¡Traca traca 
entre civiles!

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La mañana de hoy se registró 
una balacera  a las afueras de una 
cantina.

Algunos testigos narraron 
que los agresores se encontraban 
tomando cervecera y al ver que 
unos desconocidos estaban en un 
taxi, salieron rápidamente del lu-
gar yÂ  dispararon a quemarropa 
contra el vehículo.

Los vecinos pidieron el auxilio 
de las fuerzas del orden peroÂ  
arribaron demasiado tarde al 
lugar.Â 

Hasta el momento se desco-
noce el motivo de la balacera y si 
existió algún herido a causa de la 
misma

¡Muere en volcadura el ¡Muere en volcadura el 
conocido Angel Pulido!conocido Angel Pulido!

TIERRA BLANCA, VERACRUZ.- 

Una terrible desgracia enlutó al 
ejido El Fraile al perder la vida el 
Presidente del Patronato de la Reha-
bilitación de los caminos Ángel Pu-

lido López de 48 años de edad quien 
volcó la camioneta en la que viajaba 
por el camino vecinal a unos 800 
metros de El Fraile entre Nopalillo 
y San Felipe
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El taxi Acayuqueño que fue embestido por la parte de atrás por camioneta 
de color negra en el entronque de Hueyapan. (TACHUN) 

¡No entregó pedido de 
trajes a padres de familia!

El negocio del ”Abuelo” Reyes que se ubica en la calle Guerrero de esta 
ciudad. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Un grupo de padres y de 
mamás se presentaron ante 
esta casa editorial para ma-
nifestar su inconformidad 
por el abuso de confianza 
del señor Alfonso Reyes “El 
Abuelo” a quien tiene un ne-
gocio de hechuras de trajes 
de futbol en la calle Vicente 
Guerrero  de esta ciudad y a 
quien se las mandó hacer un 
promedio de 60 trajes para 
los niños de los cuales no ha 
entregado.

Agregando  los padres 
de los pequeños gigantes 
del futbol Acayuqueño que 
hace 2 meses dialogaron 
con el director técnico del 
equipo don Mauro Ramírez 
para saber en cuanto le sa-
lían los 60 uniformes y se le 
pregunto al señor Alfonso 

Reyes “El Abuelo” quien les 
dijo que salían en 11 mil 100 
pesos de aceptar dejaría 6 
mil 500 pesos que fue lo que 
dejaron.

Pero como no hay fecha 
ni dia que no venza fueron 
a preguntar por los trajes de 
los pequeños y les dijeron 
que para la otra semana, 
fueron a la otra semana y lo 
mismo le dijeron para la otra 
y así se la llevaron hasta que 
se cansaron y ahora cuando 
van encuentran cerrado el 
negocio y ni a quien recla-
marle porque no saben dón-
de vive “El Abuelo” Reyes. 

Por lo tanto dijeron los 
padres de los pequeños que 
no de no llegar a un acuerdo 
denunciaran los hechos ante 
las autoridades ministeria-
les por los delitos que le re-
sulten en contra de Alfonso 
Reyes mejor conocido como 
“El abuelo”, dijeron.

¡Desapareció jovencita
 de San Miguel!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Con el rostro desenca-
jado por el temor y el co-
raje se presentaron ante la 
Agencia Especializada en 
delitos sexuales y en con-
tra de la familia, los padres 
de la joven Rocío Hernán-
dez Pascual ambos con do-
micilio en la población de 
San Miguel del municipio 
Acayuqueño para denun-
ciar su desaparición.

Argumentando el ma-
trimonio que su hija Rocío 
salió desde hace varios 
días de su domicilio sin 
decir adonde iría, causan-
do cierto revuelo entre la 
población debido que na-
die sabe dónde está, em-
pezando la búsqueda de 
su hija por todos los alre-
dedores de la población de 
los lugares circunvecinos 
sin resultado alguno.  

Pero como nunca falta 
una persona que la haya 
visto de inmediato les di-

jeron a sus padres de Rocío 
donde estaba esta pequeña de 
tan solo 15 años de edad y co-
mo par ano regar la ”sopa” se 
acercaron ante las autoridades 
ministeriales para citarla pri-

meramente para que entregue 
a la “chamaca” por la vía de la 
conciliación de no acceder se 
le formulara una investigación 
ministerial por los delitos que 
le resulten. 

Los padres de Rocío Hernández Pascual la andan buscando afanosamente 
por los alrededores de San Miguel. (TACHUN

¡Tres heridos por 
choque en Hueyapan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

HUEYAPAN DE OCAMPO

 Un espectacular choque 
por “detroi” deja como saldo 
tres personas lesionadas que 
viajaban en un automóvil Nis-
san tipo Tsuru con los colores 
oficiales de taxi marcado con 
el número 10 con placas para 
conducir 20-09-XCY de la ciu-
dad de Acayucan conducido 
por el señor Francisco Martí-
nez con domicilio en la Colo-
nia Chichihua de la ciudad de 
Acayucan.

Los hechos se registraron 
en la carretera del Golfo jus-

to en la entrada de la desvia-
ción a Hueyapan de Ocampo 
cuando el taxi Acayuqueño 
hizo la parada acostumbrada 
para meterse a dicha pobla-
ción cañera lugar donde iban 
las personas lesionadas las 
cuales venían de la ciudad 
de Acayucan cuando fueron 
embestida por una camione-
ta de color negra que al final 
se dio a la fuga después del 
encontronazo.  

Al lugar de los hechos lle-
garon los paramédicos de 
Protección Civil de Hueya-
pan de Ocampo y los elemen-
tos policiacos quienes trasla-
daron a los lesionados a una 
clínica particular, mientras 
que la policía municipal en 
coordinación con la policía de 
Federal de Caminos recorrie-
ron las brechas para dar con el 
paradero de la camioneta ne-
gra que se volvió ojo de hor-
miga al desaparecer por arte 
de magia.

¡Le roban la motocicleta
  a un acayuqueño!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El señor Jorge Sánchez 
Murrieta de 35años de 
edad con domicilio en la 
calle Juan de la Luz Enrí-
quez de la Colonia centro 

de esta ciudad se presentó 
ante la Agencia Segunda 
del Ministerio Público para 
formular una investigación 
ministerial por el delito del 
robo de su motocicleta mar-
ca Itálica FT-125 de color gris 
con café con placas de cir-
culación Z91GZ del estado 

en contra de quien resulte 
responsable.  

Agregando el señor Jorge 
Sánchez en su declaración  
ministerial que él se dedica 
a la venta de Pizza y que tie-
ne como empleado y como 
repartidor de Pizzas al señor 
Salvador Martínez Eleuterio 
quien por las noches se lleva 
todos los días la motocicle-
ta a su domicilio de la calle 
Chiapas de la colonia Chi-
chihua de esta ciudad de 

Acayucan.
De la misma manera 

agrego que su empleado le 
dijo el miércoles la motoci-
cleta se la habían robado del 
interior de su domicilio de 
Lacalle Chiapas de la Colo-
nia Chichihua, empezando 
la búsqueda con todos los 
compañeros de trabajo sin 
resultado alguno, motivo 
por el cual se acercó ante la 
autoridad competente para 
denunciar los hechos.

¡Pobladores de Correa 
llevan 15 días sin agua!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Durante más de 15 días 
la población de Correa del 
municipio de Oluta está pa-
deciendo  del vital líquido del 
agua potable, entrando el dia 
de ayer dos pipas del señor 
Mauricio Alarcón con agua 
para solventar por unos mi-
nutos la carencia de tan im-
portante liquido como es el 
servicio del agua potable.

Los habitantes de Correa 
manifestaron a este medio 
informativo que en días pasa-
dos el encargado del cobro el 
señor Jacinto Cruz dio a cono-
cer el estado financiero o sea 
el corte de caja de los pagos 
mensuales de los usuarios, 

pero a los dos días siguien-
tes llego Comisión Federal de 
Electricidad para cortar el ser-
vicio del bombeo.

Antes la bomba tuvo un 
desperfecto que el ayunta-
miento Oluteco arreglo, pero 
después vino el corte del flui-
do eléctrico y no se pagó, sien-
do ese el motivo por el cual el 
señor Jacinto Cruz tuvo a la 
población con más de 15 días 
sin agua, preguntándose los 
vecinos que donde tenía el di-
nero para  pagar la luz o que 
le había hecho, ya que hasta al 
dia de ayer se vio a Comisión 
arreglando el desperfecto por 
falta de pago.

Los botes vacíos por falta del vital líquido que don Jacinto Cruz dejó a la población sin agua más de 15 días. (TACHUN)

Los botes estaban vacíos en espera de la pipa del señor 
Mauricio Alarcón que les llevo agua. (TACHUN)
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El cuerpo de una joven fue 
hallado en completo estado 
de putrefacción dentro de su 
departamento en el Infonavit 
Médano del Buenavista, se 
presume se suicidó ingirien-
do veneno para ratas.

Los hechos sucedieron la 
tarde del jueves en el condo-
minio 139 departamento D 
de la privada Hector Berilio 
y Constituyentes de dichi 
infonavit.

Fueron vecinos quienes 
alertaron a las autoridades 
policíacas qué en ese depar-
tamento salia n olores fétidos, 
además de no ver en días a la 
mujer que lo habitaba.

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Naval, quie-
nes al asomarse por la venta-

AGENCIAS
COATZACOALCOS

El restaurante de carnes 
El Trocadero, el más exclu-
sivo en su tipo en el sur de 
Veracruz, fue visitado por 
la delincuencia la noche del 
miércoles.

El restaurante, ubicado 
en las esquinas de Carran-
za y Lázaro Cárdenas, fue 
saqueado durante la noche 
mencionada luego de que 
delincuentes lograran ingre-
sar al parecer haciendo un 

agujero en una de las pare-
des, otra versión indica que 
forzaron la puerta principal. 

El negocio es uno de los 
más concurridos por la clase 
política del sur de Veracruz, 
así como por empresarios, y 
es propiedad de la familia 
Azuela.

Andrés Azuela Berchel-
mab, funcionario municipal, 
es el presidente operativo 
del negocio mencionado.

El saldo, trascendió, fue 
de tres televisores y dinero 
en efectivo que se encontra-

ba en la caja. 
Al parecer también se lle-

varon varias botellas de los 
vinos más finos que tenían 
en su cava de muestra.

Hasta el momento, los 
empresarios afectados no 
han informado sobre el in-
cidente en el que se reporta 
no se afectó a nadie, pues el 
robo se dio cuando ya estaba 
cerrado.

El lugar se encuentra en 
una de las áreas más vigi-
ladas del centro de Coatza-
coalcos, y en donde hay pre-

sencia constante de policías, 
pues a unos metros se ubica 
la mansión del obispo, Ruti-
lo Muñoz Zamora.

El Trocadero se suma así 
a la lista de locales robados 
en el centro de Coatzacoal-
cos ante la ola de atracos que 
no ha podido controlar el 
Mando Único, cuyo jefe Luis 
Enrique Barrios, se fuma 
dos puros cubanos al día en 
su oficina mientras Coatza 
fenece ante los maleantes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven sordomudo, de 
oficio verdulero, y vecino 
de la colonia Emilia Zapata,  
fue agredido por tres suje-
tos que lo despojaron de su 
cena y de las pocas perte-
nencias que traía consigo.

Los hechos se dieron en 
la calle Enríquez a la altura 
del BAMA, cuando Jorge 
Pineda Nolasco de 19 años 
e Isidro de Jesús Gonzáles 

Juárez de 17 años colonia 
Morelos y otro sujetos que 
se dio a la fuga, asaltaron a 
un sordomudo.

Los tres ladrones salie-
ron corriendo cuando la 
gente intentó ayudar al po-
bre sordomudo, los taxistas 
lo persiguieron y logra-
ron atrapar a los dos antes 
mencionados.

Mientras tanto el joven 
verdulero fue trasladado a 
la Cruz Roja para brindarle 
la atención necesario.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Coleguitas de Acayucan 
estuvieron en las instala-
ciones de la policía naval, 
debido a que querían infor-
marse acerca de uno de sus 
compañeros, debido a que se 
dijo que fue golpeado en el 
callejón Amado Nervo.

Manifestaron que el taxis-
ta del 764 de Acayucan fue 
atacado por un hombre y 
una mujer a la altura del si-
tio de taxis de Congregación 
Hidalgo.

Afortunadamente se lo-
gró la captura del hombre 
que atacó al chofer de la 
unidad del servicio público, 
sin embargo la mujer logró 
escapar.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Elementos de la Policía 
Ministerial destacamen-
tados en Acayucan, cum-
plieron la orden de apre-
hensión contra el taxista 
de este municipio Lorenzo 
Figueroa Casero, por el de-
lito de daños culposos.

El ruletero acayuqueño 
fue detenido casi al final 
de su jornada, con el uni-
forme puesto de la Unión 

de Taxistas CNOP a cargo 
del cobra cuotas Saturnino 
“Pipo” Ramírez.

Se le acusa de haber 
ocasionado daños en un 
accidente y aunque se 
prometió a pagarlos hasta 
el sol de hoy no cumplió 
con el compromiso, por-
que lo que al agraviado 
no le quedó más remedio 
que denunciarlo, para que 
el juez librara la orden de 
aprehensión que ahora lo 
tiene tras las rejas.

¡Encuentran cuerpo de 
una mujer putrefacta!

na vieron en un pasillo san-
gre y el cuerpo de una mujer 
en estado de putrefacción, 
dando así el aviso a la autori-
dad competente.

Minutos después arriba-
ron efectivos de la Policía 
Ministerial y  del Ministerio 
Público, las cuales solicita-

ron apoyo a las fuerzas del 
orden para ingresar al domi-
cilio, localizando el cadáver 
de la víctima tirada boca a 
bajo en un pasillo.

Los peritos forenses ha-
llaron una identificación 
oficial a nombre de Bertha 
Hernández Montero de 

aproximadamente 21 años, ade-
más encontraron dos botellas 
que contenían veneno para ra-
tas, por lo que creen lo ingirió 
para suicidarse.

Finalmente el cadáver fue 
trasladado al Semefo para la ne-
cropsia de ley, y saber las verda-
deras causas de su deceso.

¡Tres sujetos asaltaron 
a un sordomudo!

Un joven sordomudo fue asaltado por tres sujetos.

¡Un hombre y una mujer 
moquetearon al del 764!

¡Asalto en El Trocadero!

¡Al  Cereso  taxista;  se  olvidó  de  pagar  daños!

Es de Emiliano zapata...



nEmbargo, que había una foto suya del Gobernador 
Javier Duarte publicada en una portada de Proceso 
que sabía había molestado al mandatario y que había 
sido comprada a granel en Xalapa. También, que des-
de el 9 de junio estaba en el Distrito Federal porque 
había visto personas tomándole fotografías afuera de 
su casa, también en la capital veracruzana.

Nadia Vera, parte del movimiento estudiantil de 
la Universidad Veracruzana y de la asamblea #Yo-
Soy132, había sido víctima de actos de represión e 
intimidación también desde 2012. El hostigamiento 
–golpes durante manifestaciones pacíficas, allana-
mientos en su casa– fue tal que, en 2014, respon-
sabilizado públicamente al Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa de cualquier daño que pudiera sufrir ella o 
alguno de sus compañeros. En una entrevista que dio 
al medio de televisión por internet Rompeviento, la 
hoy víctima dejó incluso documentado su temor y su 
denuncia contra Duarte en un video.

Pero todo este entorno de amenazas no sólo no ha 
sido investigado. A seis días del crimen, si algo ha ca-
racterizado la investigación de la PGDF es la filtración 
de datos que, consideran ahora organizaciones como 
Artículo 19, lo que buscan es desestimar el móvil polí-
tico.un pronunciamiento que prepara la organización.

LA MARCA VERACRUZANA
El asesinato de Rubén Espinosa cimbró a la comu-

nidad periodística y de activistas de la Ciudad de Méxi-
co desde el sábado, cuando se confirmó su identidad. 
Los organizados en redes y colectivos que estaban en 

contacto con él, como Periodistas de a Pie, Artículo 19 
y FotorreporterosMx, difundieron desde esa noche un 
comunicado en el que advirtieron la gravedad de que 
el crimen acabara con la idea de “refugio” que esta ca-
pital representaba para varios periodistas perseguidos 
en otras partes de México.

La amenaza de que la violencia contra la prensa 
que se vive en Veracruz pudiera llegar hasta el DF 
quedó evidenciada desde abril de 2013, cuando la 
revista Proceso publicó que tenía información para te-
mer que funcionarios del Gobierno de Duarte, moles-
tos por un reportaje, estaban planeando atacar aquí al 
autor del mismo.

Desde entonces, el 16 de abril de 2013, Proce-
so publicó en su sitio electrónico una nota reportando 
que parte del plan de los agresores era enfático en 
‘tener cuidado con las cámaras’ de Seguridad Pública 
instaladas en el Distrito Federal, donde ya se encuen-
tra ‘gente’ del Estado de Veracruz”.

El texto que habría detonado este plan de ataque, 
agregó la Revista, era la cobertura que el medio hacía 
sobre el homicidio de su corresponsal en Xalapa, Re-
gina Martínez, asesinada el 29 de abril de 2012.

 “Este semanario pudo averiguar que en esa reu-
nión se acordó el traslado de agentes del Gobierno ve-
racruzano al Distrito Federal, así como a los estados 
de México, Morelos y Querétaro, para recabar datos 
relativos al periodista. Este martes 16, la información 
más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer 
lunes se realizó una nueva junta, en la cual se decidió 
la captura del reportero y la decisión de hacerle daño 
en caso de que se resista”, agregó el medio.

Y, desde ese abril de 2013, y como hizo Nadia Vera 
en 2014, la revista nacional responsabilizó al Gobierno 
de Veracruz de cualquier agresión que pudieran sufrir 
“todo el personal que colabora con este semanario en 
todo el país”.

Por eso, insiste la periodista colaboradora de Pro-
ceso y fundadora de Periodistas de a Pie, Marcela 
Turati, es importante que, aun cuando los datos de la 
escena del crimen muestren que hubo otros delitos, 
también se investigue el entorno de amenazas que 
vivía la víctima y se investigue el trabajo periodístico 
de Rubén como probable móvil.

Esto, explica quien ha monitoreado la violencia 
contra los periodistas de Veracruz en los últimos 
años, porque el manejo de la investigación del crimen 
ocurrido en la colonia Narvarte presenta los mismos 
elementos que presentó el asesinato de la periodista 
Regina Martínez.

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

5Viernes 07 de Agosto de 2015 NACIONAL

GUADALUPE LOAEZA

No me diga, señor gobernador Ja-
vier Duarte, que esta noche dur-
mió bien. No me diga que no sa-
be todo lo que está pasando en su 

estado. Y tampoco me diga que a pesar del 
asesinato del fotoperiodista Rubén Espi-
nosa, junto con cuatro compañeras, podrá 
usted, a partir de ahora, conciliar el sueño.

¿Qué acostumbra tomar para dormir? Me temo 
que dentro de unas horas se verá usted obligado de 
duplicar la dosis porque a raíz de estos asesinatos 
a usted y su gobierno se le van a poner las cosas 
color de hormiga. Empecemos desde el principio. 
¿Se acuerda de la foto de la portada de la revista 
Proceso en donde aparece de perfil, caminando, con 
un vientre particularmente abultado y un rostro de 
“muy pocos amigos”? Por añadidura lleva una gorra 
policiaca. ¿Se acuerda que en esa ocasión mandó 
usted comprar la revista a granel cuyo título decía: 
“Veracruz, estado sin ley”, porque no quería que na-
die la viera? Bueno, pues a partir de esa publicación, 
Rubén Espinosa empezó a ser víctima de acoso y 
golpes. Vayamos por partes, el 14 de septiembre del 
2013, las fuerzas de seguridad lo golpearon durante 
un desalojo de la CNTE de la Plaza Lerdo en Xalapa. 
El 7 de junio de este año, el fotoperiodista denun-
ció acoso cerca de su casa, en Xalapa, vía redes 
sociales.

El 9 del mismo mes salió de Veracruz hacia el DF. 
Rubén le comentó al director de la agencia Cuartos-
curo, Pedro Valtierra, que lo estaban persiguiendo 
en el Distrito Federal. Era tal su miedo, que incluso 
buscó a la periodista Lydia Cacho, para preguntarle: 
“...cómo se aprende a procesar una interminable can-
tidad de amenazas de muerte, unas veladas y otras 
claras y directas?”.

En su texto titulado “No se mata la verdad”, pu-
blicado en Aristegui Noticias, Lydia describe los sín-
tomas del joven reportero: insomnio, falta de apetito 
y depresión, a la que Espinosa siempre quiso llamar 
tristeza, para no invocar “su dura presencia cotidia-
na, eran enemigos con los que había que acostum-
brarse a vivir”.

La autora de Los demonios del Edén le reco-
mendó una terapeuta especializada en estrés pos-
traumático, “ese síndrome que se convierte en da-
ño colateral de la labor de periodistas y de quienes 

defienden profesionalmente los derechos humanos”. 
Rubén aprendió a entrenar a sus colegas en asuntos 
de seguridad, aprendió cómo documentar gráfica-
mente las injusticias, las manifestaciones y a hacer 
estrategias de seguridad personal.

Finalmente Rubén se autoexilió en el DF en un 
departamento en la colonia Narvarte con amigas 
cercanas, como la activista y antropóloga Nadia Ve-
ra, quien pertenecía al movimiento #YoSoy132 de 
Xalapa y a quien también asesinaron. ¿Se acuerda 
de ella, señor gobernador? ¿No? Bueno, pues Nadia 
Vera era integrante de la Asamblea Estudiantil de 
Xalapa. Fue una de las agredidas por los policías 
de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz 
durante el desfile del 20 de noviembre de 2012, cuan-
do protestaba en contra de las elecciones presiden-
ciales, el PRI y por los periodistas asesinados en la 
entidad.

Por cierto, su participación en el reportaje espe-
cial de Rompeviento TV: Veracruz: la fosa olvidada, 
fue fundamental. ¿Ya vio usted el video? Está espe-
luznante. He aquí un pequeño fragmento de lo que 
dice Nadia: “Nos empieza a preocupar mucho por-
que empieza a elevarse el índice de desapariciones 
a partir del 2010 con la entrada de Javier Duarte co-
mo gobernador. La violencia se empieza a destapar, 
entonces sí nos empieza a preocupar porque resulta 
que nosotros empezamos a ser el producto que ellos 
necesitan. Aquí el producto, o sea a ti te agarran co-
mo mujer para la trata, a ti te agarran como estudian-
te para el ‘sicariato’ como decía el compañero.

O sea aquí el problema somos todos nosotros 
que les estorbamos, tanto al gobierno como al 
narco. Entonces estamos entre dos frentes o sea 
de represión ilegal y la legal. Porque el narco es 
el que gobierna en este estado, el narco es el que 
está rigiendo, los Zetas literalmente son los que 
tienen todo, todo, todo este estado manipulado”.
Permítame recordarle, señor gobernador, las 
palabras de la última entrevista que Rubén Es-
pinosa pronunció para el portal Sin Embargo: “Es 
triste pensar en Veracruz, no hay palabras para 
decir lo mal que está ese estado... (...) La muer-
te escogió a Veracruz, la muerte decidió vivir ahí”.

¿Cuánto tiempo vivirá la muerte en su estado, señor 
gobernador? ¿El tiempo que le falta por gobernar? 
Mientras tanto, deseo que esta noche y las que ven-
gan, duerma muy mal.

CIUDAD DE MÉXICO, 

Tardó cinco días para acreditar que Rubén 
Espinosa Becerril era periodista “activo” 
y colaborador de la revista Proceso y de 
la agencia Cuartoscuro. Desde el domin-

go 2 de agosto, en reunión con directivos de estos 
medios, y aun cuando ya era público que se trataba 
de un periodista amenazado en Veracruz, el Procu-
rador capitalino Rodolfo Ríos Garza desestimó la 
profesión del fotorreportero en el móvil del crimen 
porque no había sido asesinado, dijo, “durante el 
ejercicio de su trabajo”.

Ríos parecía tener claro desde el domingo, dice la reporte-
ra Daniela Pastrana, presente en la reunión como directora de 
la Red de Periodistas de a Pie, que los crímenes a investigar 
en la colonia Narvarte eran el homicidio, los cuatro femenici-
dios y el delito de robo.

“Pero la línea periodística no ha sido investigada”, agrega 
Pastrana, quien apenas el 9 de julio, tres semanas antes del 
crimen, recogió en entrevista la denuncia que el fotorreportero 
hizo del hostigamiento contra la prensa por parte del Gobierno 
de Javier Duarte de Ochoa.

El multihomicidio cometido en el edificio ubicado en Luz 
Saviñón 1909, en la colonia Narvarte, es el crimen de más alto 
impacto que se ha cometido en el Distrito Federal en lo que 
va de 2015. Se trató de cinco víctimas –un hombre y cuatro 
mujeres jóvenes– golpeadas y asesinadas con arma de fuego 
calibre nueve milímetros, en el interior de un departamento 
ubicado en el cuarto piso de un edificio resguardado con doble 
puerta y visible desde varias cámaras de seguridad instaladas 
en la cuadra.

Dos de los asesinados, además, estaban en la ciudad en 
calidad de refugiados, literalmente escapando del hostiga-
miento del que eran presa en el Estado de Veracruz, donde 
Rubén Espinosa Becerril, de 31 años, trabajaba como foto-
rreportero especializado en cubrir movimientos sociales y la 
antropóloga Nadia Vera Pérez, de 32 años, participaba en acti-
vidades de protesta y resistencia ante la represión del gobierno 
que más asesinatos de periodistas (14) ha permitido en los 
últimos cinco años.

Espinosa dijo también a la reportera Shaila Rosagel, de Si-

¿Qué tal durmió, señor gobernador?

DF, como Veracruz: No ve móvil periodístico, 
filtra, habla de “robo”… y cuida a Duarte

¡Se deshidrata 
Chuayffet!

MÉXICO, D.F. (APRO).- 

La Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) 
informó que su titular, 
Emilio Chuayffet, fue 
hospitalizado por una 
ligera deshidratación, 
pero “su estado de salud 
es bueno”.

“En relación con el 
estado de salud del se-
cretario de Educación 
Pública, Emilio Chuay-
ffet Chemor, se informa 
que fue hospitalizado 
debido a una ligera des-
hidratación, secuela de 
una operación de vesí-
cula biliar, practicada 
hace dos semanas y me-
dia”, destacó en breve 
comunicado difundido 
esta mañana.

De acuerdo con fuen-
tes de la dependencia, 
el funcionario federal 
se encuentra bajo vi-
gilancia médica en el 
Hospital ABC de Santa 
Fe, donde permanecerá 
bajo observación uno o 
dos días.
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VENDO CASA GRANDE EN SAYULA Y TERRENO DE 30 X 
60 INFORMES CEL.  924 104  20 63

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol libre varonil 
que se lleva a cabo en la cancha 
de pasto sintético de la Malin-
che tuvo tres emocionantes par-
tidos, el encargado del torneo 
Carlos Delfino Santiago pidió 
el apoyo de los policías navales 
luego de que en días pasados 
recibió amenazas de secuestro 
por parte del delegado de un 
equipo de futbol.

El equipo de Mancha Verde 
derrotó por goleada al equipo 
de Zapotal con un marcador 
de ocho goles por dos, los del 
Zapotal empezaron ganando el 
partido pero solo por cuestión 
de minutos les duró el gusto 
pues Mancha Verde sabia como 
manejar el partido para sacar la 
victoria.

Avícola Macley le puso un 
alto al equipo de San Diego lue-
go de derrotarlo con un marca-
dor de siete goles por dos, los 
vecinos del Barrio San Diego 
tuvieron oportunidades de gol 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado en punto de 
las 10: 00 horas de la maña-
na da inicio una jornada 
más del futbol infantil cate-
goría 2002-2003 la jornada 
dará inicio con un parti-
do no apto para cardiacos 
pues los Pumitas reciben 
a las Chivitas que van en 
busca de una victoria.

Al medio día el equipo 
de los Tiburones tendrá un 
duró partido pues se en-
frenta ante los de Atlético 
Acayucan que están ha-
ciendo una buena tempo-
rada, los Tiburones tienen 
que afinar la puntería si es 
que quieren derrotar al At-

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Atractiva final de futbol 
se llevara a cabo en la can-
cha del Barrio Tamarindo, 
plásticos del Palacio está a 
solo una  victoria de ser bi-
campeones del torneo más 
33 mientras que el deporti-
vo Morelos está a un paso 
de hacer historia en este tor-
neo, hoy viernes se llevara a 

¡Mancha Verde lució un 
bonito uniforme en su victoria!

¡El líder del torneo enfrenta al 
fuerte equipo de Cruz  Verde!

El líder del torneo enfrenta al fuerte equipo de Cruz  Verde. 

lético Acayucan.
El encuentro de las 

13: 00 horas se llevará 
a cabo entre el líder del 
torneo Juventus contra 
los dirigidos por el profe 
“Pochiga”, los vecinos del 
Cruz verde tendrán que 
hacer muy bien las cosas 
si quieren  derrotar al lí-
der que anda en un gran 
momento.

A las 16:00 horas los 
Electromecánicos Dun-
can x3 reciben  los Co-
lonos de la  Villalta, los 
Electromecánicos están 
haciendo un estupendo 
cierre del torneo pues sus 
últimos dos encuentros 
han obtenido resultados 
positivos, mientras que 
los de la Villalta han su-
frido varios descalabros.

Los felinos reciben a las Chivitas. 

Mancha Verde lució un bonito uniforme en su victoria.

El Zapotal solo aguantó tres minutos ante la presión de Mancha Verde.
pero el portero de Macley su-
po detener algunos disparos, 
otros fueron desviados, al final 
el marcador culminó a favor de 
Macley siete goles por dos.

El último encuentro de la 

noche también culminó con 
un marcador muy amplio, el 
equipo de Linda Vista le metió 
cuatro goles a los de Servitec 
que no sabían ni por donde les 
pasaban los balones.

¡La Morelos busca 
ser el nuevo campeón!

cabo el partido esperado por 
los amantes de este deporte, 
la gran final de dicho torneo 
será en punto de las 21:00 
horas.

Los vecinos de la Morelos 
entraron a esta liguilla como 
líderes del torneo posterior-
mente se enfrentaron al equi-
po de Atilio Sport quienes los 
derrotaron con un marcador 
de un gol por cero, luego se 
enfrentaron al equipo Servi-
Facil   y los eliminaron con 

marcador de tres por cero 
ahora tienen la oportunidad 
de ser los nuevos campeo-
nes pero enfrente tienen a 
un equipo que no está nada 
fácil por lo que no se guarda-
ran nada y saldrán con toda 
la carne al asador.

Plásticos del Palacio es 
el actual campeón y busca 
defender su corona, califico 
a la liguilla y se enfrentó al 
equipo de Abarrotes Yoli a 
los cuales elimino con un 

marcador de cuatro goles 
por uno en la semifinal se 
vio las caras ante la 20 de 
Noviembre y también los 
dejo fuera del torneo ahora 
pelearan por para conseguir 
el bicampeonato lo cual tiene 
muy motivado a los jugado-
res y al cuerpo técnico.

El encuentro del tercer 
lugar se llevara a cobo a las 
20:00 horas entre el equipo 
de la 20 de Noviembre con-
tra los de Servi-Facil.

El campeón busca defender su corona y conquistar el vi.

La Morelos busca ser el nuevo campeón. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-    

Con un triple play en el cierre del 
séptimo episodio el fuerte equipo de 
Comisión Federal de Electricidad de 
esta ciudad deja con la cara a los reflec-
tores al equipo del San Judas Tadeo al 
derrotarlos con pizarra de 5 carreras 
por 3 en una jornada más del torneo 
nocturno de Softbol varonil libre que 
dirige “El Coyote” Mix.

Las instalaciones de la parte de atrás 
del estadio Luis Díaz Flores fueron in-
suficientes para presenciar un gran par-
tido en un duelo de pitcheo entre Víctor 
Pérez y Rafael Barcelata quien este salió 
con el triunfo a cuestas gracias a que su 
equipo lo ayudo en el cierre de la sépti-
ma entrada con un triple play para dejar 
al equipo de San Judas con la cara a los 
reflectores.

Mientras que el fuerte equipo del Re-
volución estrena uniformes y gana por 
la vía del fort fit a los ahijados de Clovis 
Pérez quienes no se presentaron en el 
terreno de juego, siendo  forfiteado el 
partido por los ampáyeres Lino y Sixto 
para decretar como lanzador ganador a 
Cecilio Pérez quien hizo los 3 tiros re-
glamentarios para forfitear.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

El próximo domingo en el campo 
de Softbol de la escuela ex semilleros 
de la unidad deportiva de esta ciudad 
se jugará una jornada más del torneo 
de Softbol varonil botanero denomi-
nado “El Torete” que dirige Leandro 
Garrido al enfrentarse a partir de las 9 
horas en un partido no apto para car-
diacos los dos fuertes equipos Tigres 
de la dinastía Aguilar contra Pastele-
ría Anita actuales líderes del torneo.

Para las 11 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de 
Monte Grande cuando se enfrente al 
fuerte equipo de Los Bulls de la Clíni-
ca Durango quienes amenazan a los 
ahijados del profesor con arrebatarles 
el triunfo y de paso quitarle hasta el 
modito de caminar al veterano de mil 
batallas Gabriel Ramírez “El Erick-
son” quien lleva 3 triunfos consecuti-
vos en el montículo. 

Para las 13 horas otro partido que 
se antoja bastante interesante para el 
equipo de Los Taxistas quienes no 
buscaran quien se las hizo el  domin-
go pasado cuando se enfrenten al tre-
mendo trabuco el deportivo Sorca an-
tes Cruz Verde quienes dijeron que la 
semana pasada los “chamaquearon” 
pero que el domingo buscaran quien 
les pague los platos rotos. 

Y para concluir la jornada equipo 
de Los Bocardos van a remar contra 
la corriente cuando se enfrenten a 
partir de las 15 horas a los “buzos” de 
la Caev quienes dijeron que entraran 
con todo al terreno de juego para bus-
car el triunfo. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo de Ta-
lleres Chávez se llena de 
cueros al derrotar fácil-
mente con marcador de 9 
goles por 0 al controvertido 
equipo del deportivo Cefo-
ra en un partido más que se 
jugó en la cancha de pasto 
sintético de esta ciudad co-
rrespondiente a la jornada 
número 6 del torneo noc-
turno de futbol varonil libre 
empresarial. 

Desde el inicio del par-
tido el equipo blanco del 
Cefora se miró que no traía 
nada en la media, suficien-
te para que el equipo de 
Talleres aprovechar la con-
fusión para anotarle 9 goles 

que fueron mediantes Jesús 
González quien anoto 4, 
José Luis Castro y Alberto 
González “Piña” 2 goles ca-
da uno para el triunfo de su 
equipo.    

Y en otro partido bastan-

te cerrado el fuerte equipo 
del Frigorífico derrota con 
marcador de 3 goles por 1 
al aguerrido equipo de Los 
Gavilanes quienes fallaron 
en varias ocasiones al salir 
sus tiros desviados, anotan-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Mañana sábado en la 
cancha del Vivero Acayu-
can se jugará una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula 
de Alemán que dirige “El 
Chaparrito” Juan Mendoza 
al enfrentarse a partir de las 
16 horas el equipo de Barrio 
Nuevo contra el equipo del 
Servicio Eléctrico Dia y 
Noche.

Los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas todavía no di-
gieren la derrota sufrida la 
semana antepasada, traen 
el veneno por dentro y ma-
nifestaron que entraran a la 
cancha de juego con todo 
para no buscar quien se las 
hizo, mientras que el equi-
po de Barrio Nuevo mani-
festó que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros que 
entraran a la cancha con 
intenciones de arrebatarle 
los 3 puntos y hasta quitar-

¡Los Tigres de 
Aguilar inician  la 
jornada del softbol 
botanero!

¡Revolución ¡Revolución 
estrenó uniformes!estrenó uniformes!

! Rafael Barcelata se 
lleva el triunfo por el equi-
po de Comisión  ante los 
“Clocheros”. (TACHUN)

! Los jugadores del 
Revolución orgullosa-
mente se ponen la casa-
ca del Diario Acayucan. 
(TACHUN)

¡Talleres Chávez que evitaron  que les abollaran la corona!

! Los anotadores de Talleres Chávez que evitaron que les abollaran la 
corona. (TACHUN)

do Fausto Alor, Iván Ramírez “El Bombón” y Ga-
briel Landa quien este fallo en varias ocasiones 
teniendo el balón en la puerta pero al parecer lo 
traicionaron los nervios y se quedaba con la esfé-
rica cerca de la anotación.

En la Mas 40…

¡Barrio Nuevo enfrentará   a Servicio Eléctrico!

les el modito de caminar, así 
dijeron.

Mientras que en la cancha 
de Corral Nuevo de la loma 
alta Chicana el equipo local 
tendrá la no grata visita a 
partir de las 15 horas de ma-
ñana sábado, del tremendo 
trabuco del Real Oluta quien 

no conoce la derrota en sus 
últimas confrontaciones al 
contar con jugadores de la 
talla de Vito Lara, Arce, No-
yola, Zanatta, la dinastía de 
Tenejapa y compañía que di-
jeron que entraran con todo 
a la cancha para traerse los 
3 puntos.  

! Servicio Eléctrico Dia y Noche no buscara quien se las hizo la semana 
antepasada. (TACHUN)

 ! Real Oluta tendrá que entrar con todo para continuar con la ola de triun-
fos. (TACHUN) 
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

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

             (AÑO Y  MEDIO) ! (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                   
      SABADOS  Ó DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS Ó DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES PÉREZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  
PROPEDÉUTICAS 

!

CLAVCLAV
((             (

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

INSCRIPCIONES A 1°, 3° y 5° SEMESTRE!

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

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

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

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

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

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

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

B696(6)!

Deportivo  Revolución
de 
COlECCION

¡Revolución 
estrenó 
uniformes!

¡MANCHA VERDE 
lució un  bonito uniforme 

en su victoria!

¡El líder del torneo 
enfrenta al  fuerte equipo 

de Cruz  Verde!

¡La Morelos 
busca  ser el 

nuevo campeón!
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