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En Burgos (España) Juan Martín Díaz, guerrillero y gene-
ral liberal, más conocido como “el Empecinado”, rompe 
las esposas que lo encadenan cuando es conducido al 
patíbulo y se enfrenta a sus guardianes, que lo traspasan 
sin piedad con sus bayonetas. Una vez muerto, las auto-
ridades absolutistas, en clara muestra de que su fuerza 
reside únicamente en el terror, proceden a ajusticiar su 
cadáver con absoluta frialdad, tal y como estaba previs-
to. (Hace 189 años)

23ºC33ºC

Hace historia

! El billete alusivo al municipio de Acayucan, del Sorteo Superior 2441 de la Lotería Nacional.

! Presenta el alcalde 
Marco Martínez Ama-
dor, el billete de lotería 
del sorteo del 4 de 
septiembre donde se 
hace honor al municipio 
de Acayucan; en todo 
el país se sabrá de este 
glorioso suelo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, presentó la noche 
de ayer el billete dedicado 
al municipio de Acayucan 
del Sorteo Superior 2441 de 
la Lotería Nacional que se 
efectuará el próximo 4 de 
septiembre.

   Nomás de deuda pública…

44 mil 470.8  millones de pesos
! Veracruz con el agua al cuello; a eso falta agregarle el pasivo con proveedores, 
constructores, UV, pensionados, becas de estudiantes y un sin fi n de deudas

Mientras que en la capital del país el presidente de la República Enrique 
Peña Nieto presentaba una iniciativa para frenar el endeudamiento de esta-
dos y municipios, en Veracruz el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, infor-
maba por primera vez la cifra de la deuda pública de su gobierno que suma 
44 mil 470. 8 millones de pesos.

La Comisión Nacional 
de Procesos Internos del 
PRI declaró a Manlio Fabio 

Beltrones presidente electo 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN).

   No nomás ellos…

Se los lleva la tía de las
muchachas a transportistas
! No hay trabajo, todo está parado y ellos es-
tán endeudados con créditos

ACAYUCAN, VER.- 

Crítica la situación para 
los transportistas dedica-

dos al acarreo de material 
para la construcción, ante 
la falta de obras y de recur-
sos en la región.

! Acayucan, Ver.- La parálisis económica le está pegando duro a los 
transportistas dedicados al acarreo de material para la construcción.

Puuuaaaff…

Soriana no tiene aprecio,
vende productos podridos
! Más denuncias en la Profeco, pero Tufi ño se hace 
el di$imulado ¿De a cómo es el cañonazo?

    ¿Y las bases pues?...     Oooooohhh…

Por obra del dedo democrático,
Beltrones es presidente del PRI

Descubre el agua tibia,
Burócrata de Conafor
! Asegura que están dejando pelona la sierra de 
Santa Martha y San Martín

Educación indígena, olvidada por todos
! Regresan a clases en medio de carencias y 
promesas no cumplidas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Un promedio de 14 mil 
500 alumnos de educación 
del sistema indígena de esta 
región regresarán a clases en 
unos días más y serán aten-
didos por unos 700 docentes, 
quienes tendrán que luchar por 
vencer los obstáculos que 
aun hay en la educación 
indígena, como el hecho 

La educación indígena en 
el sector 01 cuenta con:

14 mil 
500 alumnos

de preescolar, primaria e 
inicial.

77 
planteles de preescolar.

107 
de primaria.

8 
de educación inicial.

13 
albergues.

CIFRAS

de que los niños abando-
nen las escuelas para irse al 
campo con sus padres.

Pretenden callar
a  padre sayuleño
! Le entregaron muerta a su hija en 
el hospital de Altas Especialidades, 
pero no quieren que se sepa
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OLUTA, VER.

Ayer concluyó el curso 
denominado “Mis vaca-
ciones en la Biblioteca”, 
con la asistencia de alre-
dedor de 60 niños de Villa 
Oluta, quienes disfruta-
ron de pastel y dulces que 
fueron otorgados por el 
Ayuntamiento Constitu-
cional, como estímulo a su 
destacada participación en 
estos talleres de verano, re-
cibiendo además un diplo-
ma de manos de las autori-
dades municipales.

En entrevista, la seño-
ra Bertha Reyes Palacio, 
encargada de la biblioteca 
“Tomasa Valdés viuda de 
Alemán”, señaló que estos 
talleres tuvieron como te-
ma fundamental el rescate 
de los valores, como es el 
respeto, tolerancia, hones-
tidad, bondad, la paz, en-
tre otros, con la finalidad 
de que los niños puedan 
aplicarlos en su vida dia-
ria, impartidos a través de 
juegos y ejercicios de lectu-
ra, fusionando la diversión 
con la habilidad lectora.

Estos cursos tuvieron 
una duración de cuatro 
semanas, iniciados a par-
tir del lunes 20 de julio 
hasta el 17 de agosto, con 
un horario de diez de la 
mañana a una de la tarde, 
analizándose temas como 
el acoso escolar y la paz, 
bajo la perspectiva de tres 
lecturas denominadas: 

a Con tanta jodidez en Veracruz  
a Decepciona y desencanta  
a La indolencia de Peña Nieto  

1 
Con todo y lo que en los últimos cuatro años con 

ocho meses y 17 días ha ocurrido en Veracruz… 
Carteles disputando la jugosa plaza estatal, con 

toda la impunidad del mundo. 
Fuego cruzado, muertos, secuestrados, desapareci-

dos, cercenados, decapitados y fosas comunes. 
Espantosa deuda pública. Constructoras y pro-

veedores de servicios generales limosneando pagos 
atrasados. 

Pensionados a quienes pagan con cheques de hule. 
40 mil seniles sin seguridad social a quienes deben 

10 meses los 833 pesitos que les dan. 
18 mil deportistas, muchos discapacitados, a quie-

nes adeudan siete meses los 500 pesos de bequita. 
Los 1,690 millones de pesos de deuda a la Univer-

sidad Veracruzana y los 400 millones de deuda a la 
UPAV. 

Con 80 cambios y enroques de funcionarios públi-
cos sin rendir cuentas. 

Con unos 60 juniors, hijos de políticos, con cargos 
públicos, donde se llegó, por ejemplo, al extremo de 
crear la subsecretaría de Fomento Forestal para una 
chiquilla de 23 años, hija de la diputada Gladys Mer-
lín Castro, sin experiencia profesional, sin perfil, sin 
fogueo, sin noción. 

Con una deuda de dos mil millones de pesos a los 
magnates periodísticos. 

Con cero obra de infraestructura para dignificar 
la calidad de vida de los 8 millones de habitantes de 
Veracruz. 

2 
Con 650 mil analfabetas de 14 años de edad en 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

adelante.   
Con un millón de paisanos con la educación pri-

maria inconclusa. 
Con otro millón de paisanos con la escuela secun-

daria a medias. 
Con 600 mil paisanos con el bachillerato 

incompleto. 
Con casi un millón y medio de habitantes en la 

miseria que únicamente aplican una comida o dos al 
día, y mal comida. 

Con Veracruz en el segundo lugar nacional de po-
breza y pobreza extrema luego del estado de México 
de Eruviel Ávila. 

Con una elite política en el poder priista que sólo 
llegó para atracar las arcas públicas y enriquecerse lo 
más pronto posible de manera lícita e ilícita. 

Con tantas irregularidades en los recursos federa-
les detectadas por la Auditoría Superior de la Fede-
ración y que la llevara a una denuncia penal ante la 
Procuraduría General de Justicia de la nación y ante 
la secretaría de la Función Pública. 

Con la más espantosa impunidad tanto para los 
malandros como para los políticos que han ordeñado 
la vaca. 

Con el dictamen de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos de que el secuestro y asesinato de 
Gibrán, el cantante de “La Voz México” fue una des-
aparición forzada y forzosa. 

Y con los elementos policiacos ocupando el lugar 
número uno en denuncias por atropellos, excesos y 
abusos del poder en la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

Y con más de mil personas, entre ellas, 144 niños, 
desaparecidas. 

Y con 18 trabajadores de la información asesina-
dos, incluso, hasta con el tiro de gracia, todos en la 
impunidad. 

Con una elite política en el poder sexenal que 
privilegia la soberbia, la vacuidad, la egolatría, la 
indolencia, la indiferencia y la apatía sobre los graves 
pendientes sociales. 

3 
Con una población cada vez creciente de migrantes a la 

ciudad de México, a la frontera norte y a Estados Unidos, 
huyendo de la falta de oportunidades laborales, atrapada 
en los salarios de hambre y de mierda. 

Con un Veracruz ocupando el primer lugar nacional en 
la producción y exportación de trabajadores sexuales que 
venden su cuerpo como mercancía para llevar el itacate a 
casa. 

Con tanta jodidez en Veracruz, pues, desencanta y de-
cepciona la indiferencia, la indolencia y el menosprecio del 
presidente Enrique Peña Nieto sobre los graves pendientes 
sociales y sobre el estilo personal de gobernar del señor 
Javier Duarte. 

4 
Y más, mucho más, cuando Peña Nieto asestó un mano-

tazo en los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y 
Oaxaca, para ordenar el caos. 

Se ignora si Peña Nieto todavía esté resentido con Ve-
racruz porque aquí perdió la elección presidencial que, 
bueno, de ser así, los 8 millones de habitantes en ningún 
momento son culpables de su derrota. 

Se ignora si Peña Nieto está resentido con Veracruz por-
que Fidel Herrera Beltrán le jugó las contras como candida-
to presidencial y, bueno, de ser así, allá que ajuste cuentas 
con el góber fogoso y gozoso. 

Se ignora si Peña Nieto está resentido con Veracruz 
porque en el puerto jarocho rafaguearon a cuatro guar-
daespaldas de sus hijos en unas vacaciones cuando Fidel 
Herrera era gobernador y, bueno, de ser así, que ajuste 
cuentas con Fidel Herrera. 

5 
Ahora bien, si el presidente de la república se ha lava-

do las manos en el caso Veracruz argumentando que los 
estados del país son libres y soberanos, entonces, ¿por qué 
intervino en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Oaxaca?  

Concluye el curso Mis 
Vacaciones en la Biblioteca

“Bullying”, “Sendero de la 
paz” y “No más etiqueta”, 
con sopas de letras, círculos 
de lectura, juegos de investi-
gación y canciones.

Durante la clausura, la ni-
ña Yareth Sinaí Hernández y 
Estefany Concepción Reyes, 
indicaron que estos talleres 
de verano les sirvió de gran 
ayuda porque aprendieron 
sobre los valores humanos, 
considerando divertida las 
actividades realizadas a los 
largo de estas vacaciones, 
haciendo extensiva la invi-
tación a todos los niños que 
por alguna razón no pudie-
ron participar en este año, 
lo hagan para la próxima 
temporada. En Villa Oluta concluyó el curso denominado “Mis vacaciones en la Biblioteca”.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Se queja una joven  
por el mal cuidado a los 
productos lácteos en la 
tienda “Los Chinitos”. 
Esta jovencita acudió a 
comprar un yogurt a esa 
negociación  y al tratar 
de disfrutarlo se llevó 
una desagradable sor-
presa, el yogurt estaba 
echado a perder y lo ma-
lo es que no se lo quisie-
ron cambiar.

La quejosa acudió an-
te el reportero de Diario 
Acayucan para mostrar 
su inconformidad y es 
que  no es lo que haya 
costado el yogurt, si no 
la prepotencia con la que 
fue tratada por parte del 
encargado de la tienda al 
pedir que le cambiaran 
la mercancía.

Ella dice que se le an-
tojó un yogurt frío, por 
lo que acudió a la men-

cionada tienda que se 
ubica en la calle Juan 
de la Luz Enríquez en el 
centro de esta población, 
donde pagó el producto 
y al salir lo destapó para 
disfrutarlo, llevándose 
la desagradable sorpre-
sa que estaba echado a 
perder.

Regresó de inmedia-
to a la tienda, para pe-
dir no el reembolso del 
costo del yogurt, sino el 
cambio de la mercancía, 
pero el encargado le dijo 
que el no era el respon-
sable de que el producto 
no sirviera, que si quería 
se quejara con la fábrica, 
pues es de donde proce-
de la mercancía.

Por lo que la incon-
forme, dijo que acudirá 
ante las PROFECO y an-
te el sector salud, para 
que verifiquen esta tien-
da que vende cosas des-
compuestas y que puede 
causar problemas a la 
salud.

! Teme el papá de la occisa que exista complicidad para encubrir a los 
médicos.

Teme que no se haga justicia
 por la muerte de su hija

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA, VER.- 

El señor Arturo Reyes 
Blas, quien solicitó la inter-
vención de la Comisión  de 
Arbitraje Médico y de la Co-
misión de los Derechos Hu-
manos, por el fallecimiento 
de su hija Ivon Saraí Reyes 
Alonso, ocurrido en el Hos-
pital Regional de Alta Espe-
cialidad en el puerto de Ve-
racruz, teme que no se haga 
justicia, pues en la misma 
comisión de arbitraje le reco-
mendaron que este caso no lo 
diera a conocer ni a los me-
dios de comunicación y ni a 
otra instancia.

Como dimos a conocer de 
manera oportuna, el 11 de 
mayo ingresó al citado no-
socomio donde la operaron 
de una hernia, de ahí inició 
el calvario y se dejó ver una 
serie de irregularidades y 
negligencia del personal 
médico.

Luego la dieron de alta y 
estuvo unos días en su casa, 
pero de la herida empezó a 
salir pus, siendo nuevamen-
te internada de urgencias 
en el hospital,  detectándose 
mediante otra cirugía que  le 
habían dejado unas “mallas” 
y por eso se infectó la cirugía.

Fue el 27 de Julio, cuando 
ella fallece en el mencionado 
hospital, luego de una serie 
de malos tratos y negligencia 
médica.

Desde entonces inició la 
batalla legal del padre de la 
hoy occisa, quien al acudir a 
la Comisión de Arbitraje Mé-
dico del Estado de Veracruz, 
le “recomendaron” que este 
caso no fuera dado a conocer 
a los medios de comunica-
ción y mucho menos a algu-
na otra instancia.

Por lo que el padre de la 
hoy occisa, acudirá a la fisca-
lía general del Estado, pues 
cree que puede haber com-
plicidad para favorecer a los 
médicos señalados.

Educación indígena 
enfrenta graves problemas
! Regresarán a clases el próximo lunes con muchas necesida-
des, pero el gobierno jamás voltea a verlos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Un promedio de 14 mil 500 alumnos 
de educación del sistema indígena de 
esta región regresarán a clases en unos 
días más y serán atendidos por unos 
700 docentes, quienes tendrán que lu-
char por vencer los obstáculos que aun 
hay en la educación indígena, como 
el hecho de que los niños abandonen 
las escuelas para irse al campo con sus 
padres.

El profesor Víctor Pascual 
García, Jefe del sector 01 de edu-
cación indígena, dio a conocer 
que las clases iniciarán el día 24 
de agosto, para esto se espera el 
regreso de un promedio de 14 
mil 500 alumnos, de preescolar, 
primaria e inicial, para esto hay 
77 planteles de preescolar, 107 
de primaria, 8 de educación ini-
cial y 13 albergues.

Con el inicio a clases  los do-
centes tienen el gran reto  no 
solo de impartir conocimiento 
a sus alumnos, si no de trabajar 
fuerte para hacer que los niños 
que son inscritos terminen su 
año escolar.

A principios de cuentas, hay 

padres que esperan hasta lo último pa-
ra inscribir a sus hijos, por eso la Secre-
taría de Educación llama a septiembre 
el tiempo de la transición.

Pascual García, consideró que lo 
que si es un problema grave, es que en 
los meses de Enero, Febrero y Marzo, 
se acrecenta la deserción escolar, ya 
que muchos padres emigran al norte 
del país a la cosecha de tomate, pepino, 
fresas y otros productos del campo y es 
cuando se llevan a sus hijos, en otros 

casos los padres se van y de-
jan abandonados a sus hijos 
con los abuelos o los tíos y es-
tos no asumen el compromiso 
y no envían a los niños a las 
escuelas.

Este problema se comple-
menta con  otro periodo de co-
secha, que es el caso de los pa-
dres que se quedan, que por 
periodos prolongados no en-
vían a sus hijos, porque se los 
llevan al campo, a la cosecha 
del frijol, maíz, café, que es 
aquí mismo en la zona, aun-
que dijo que esto ya no es tan 
grave como hace 10 años, pero 
no es un mito, se sigue dando, 
en ocasiones no es para que 
los niños cosechen, pero si pa-

ra que les lleven agua o el lonche.
Reconoce además que aun hay ni-

ños en edad escolar que no son ins-
critos en los planteles educativos, esto 
ante la falta de cursos de los padres 
o en algunos casos por la falta de 
responsabilidad.

!  Graves problemas en la educación indíge-
na, dice el profesor Víctor Pascual

La educación indígena en 
el sector 01 cuenta con:

14 mil 
500 alumnos

de preescolar, primaria 
e inicial.

77 
planteles de preescolar.

107 
de primaria.

8 
de educación inicial.

13 
albergues.

CIFRAS

En la tienda “Chinitos”…

Venden lácteos echados a perder

! La jovencita muestra el yogurt echado a perder que le vendieron 
en el “chinito”.

Se debe reducir aún más 
la pobreza: Coneval

MÉXICO, DF.

 Si bien una encuesta 
aplicada a un millón de 
personas de la Cruzada 
Nacional contra el Ham-
bre en 400 municipios 
indica que se redujo la 
carencia alimentaria, 
el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social 
(Coneval) sostiene que 
se debe lograr la reduc-
ción de la pobreza más 
amplia que involucra a 
55 millones de personas.

Minutos después de 
que el Coneval divulgó 
el estudio “Resultados 
intermedios de la Cru-
zada Nacional contra el 
Hambre”, que incluye 

una encuesta a un mi-
llón de personas de 207 
mil hogares, así como 
un estudio de cinco mu-
nicipios, la titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Rosario 
Robles, y el vocero del 
Gobierno de la Repú-
blica, Eduardo Sánchez, 
dieron una conferencia 
de prensa.

Robles dijo que la ca-
rencia alimentaria desde 
2013, cuando se estable-
ció la cruzada, en los 400 
municipios incluidos 
inicialmente se redujo al 
42 por ciento y en distin-
to porcentajes las caren-
cias sociales de acceso a 
la vivienda, servicios en 
la vivienda, educación, 
salud y seguridad social.
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La falta de obras y recur-
sos en la región está afec-
tando seriamente a dicho 
sector bajante

Acayucan, Ver.- Crítica la 
situación para los transpor-
tistas dedicados al acarreo 
de material para la construc-
ción, ante la falta de obras y 
de recursos en la región.

El transportistas Carlos 
Martínez, dijo que al no 
haber suficientes obras en 
el municipio ha bajado de 
manera considerable la ac-
tividad para quienes se de-
dican al acarreo de material 
pétreo.

La parálisis económica 
que existe en el país, no tan 
solo en Acayucan ,  ha pro-
vocado que no existan gran-
des obras en los municipios, 
la Federación y el Estado de-
ben de dar más apoyos pa-
ra que también se generen 
fuentes de empleos.

Aunque los Ayuntamien-
tos quieran hacer obras de  
beneficio para la población, 
al no haber suficiente dine-
ro esto provoca que solo se 
hagan pequeñas construc-

No hay chamba  para transportistas

ACAYUCAN, VER.- 

Al mes por lo menos 
unos tres mil migrantes 
son deportados por Migra-
ción a su lugar de origen y 
honduras es el país que más 
participa en el fenómeno de 
la migración.

El comisario de la es-
tancia migratoria Horacio 
Alcocer, dijo que los cen-
troamericanos son retor-
nados a su lugar de origen 
lo más pronto posible  y de 
otros continentes.

Los migrantes solo están 
dos o cuatro días en la es-
tancia migratoria, todo de-
pende de la cantidad de la 
cantidad de acreditaciones 
que proporcionan los mis-
mos consulados.

Al mes un promedio 
de tres mil migrantes son 
repatriados a su lugar de 
origen como son guatemal-
tecos, salvadoreños, hondu-
reños. Este último país en 
fechas anteriores era el que 
más sobresalía y existe una 
variación.

Hasta ayer tenían 127 
adolescentes y menores de 
edad alojados en la estan-
cia migratoria, algunos van 
solos  y otros con sus fami-
liares. Al ser cuestionado 
sobre el maltrato a los mi-
grantes, respondió muchas 

veces son señalamientos 
falsos.

La Ley no permite que 
se maltrate a los migrantes, 
algunos de ellos agreden a 
los oficiales cuando van a 
ser asegurados y el mayor 
número de los centroame-
ricanos se han asegurado 
en este municipio. La zo-
na sur abarca Campeche, 
Tapachula, Oaxaca y en  
Veracruz es donde más se 
aseguran.

El representante de la 
estancia migratoria, ayer 
estuvo en la clausura del 
programa pásale paisano, 
el cual inicio el 12 de junio 
y ayer concluyó, evento en 
donde también hicieron ac-
to de presencia elementos 
de la Marina, Policía Naval 
y Policía federal.

Cabe hacer mención que 
antes el paso obligado pa-
ra los indocumentados era 
la comunidad de Medias 
Aguas, la mayor parte lle-
gaba a bordo del tren, por 
la inseguridad tuvieron 
que buscar otras rutas. En 
Medias Aguas la economía 
de muchas familias se vino 
abajo, la presencia de mi-
grantes les dejaba ganan-
cias en sus negocios y mu-
chos resienten que hayan 
buscado otras rutas.

HERMOSILLO, 

Son Vladimir Alfredo 
Arzate Carbajal, coordina-
dor de la línea telefónica 
Protege, creada para re-
portar a niños en situación 
vulnerable y adscrita a la 
Procuraduría de la Defen-
sa del Menor y la Familia, 
fue acusado de cobrar has-
ta 20 mil dólares por entre-
gar un pequeño en adop-
ción de manera irregular.

El exfuncionario públi-
co se valía del apoyo de Jo-
sé Hernández López, exdi-
rector jurídico de la Unión 
Ganadera de Sonora, quien 
fungía como intermedia-
rio entre la parte oficial y 
los padres adoptivos.

Según la información 
difundida por Michelle 
Rivera, de Larsa Noticias, 
la “cloaca” se destapó el 
pasado 8 de mayo, cuando 
un grupo de supuestos pa-
dres adoptivos realizaron 
una manifestación afuera 
de Procuraduría de la De-
fensa del Menor y la Fami-
lia de esta ciudad.

Allí, los inconformes 
denunciaron que los antes 
mencionados solicitaban 
sumas de dinero que iban 
de los 100 mil hasta 180 mil 
pesos, pero si los interesa-
dos provenían de Estados 
Unidos la cuota se elevaba 
hasta los 20 mil dólares, 
unos 300 mil pesos al tipo 
de cambio de esa fecha.

Este dinero se entrega-
ba a los “gestores” con-
forme avanzaba el ficticio 
trámite de adopción, que 
podría prolongarse hasta 
tres meses.

Ante esto, un día des-
pués, el 9 de mayo, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) 

La Comisión Nacio-
nal de Procesos Internos 
del PRI declaró a Manlio 
Fabio Beltrones presiden-
te electo del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN).
De acuerdo con el dic-
tamen, colocado en los 
estrados físicos y digita-
les del tricolor, Carolina 
Monroy del Mazo tam-
bién fue declarada como 
secretaria general electa.
Ambos políticos encabe-

zarán la dirigencia del Re-
volucionario Institucional 
para el periodo 2015-2019.
“La Comisión declara 
electos como titulares de 
la presidencia y de la se-
cretaría general del CEN, 
para el periodo 2015-2019, 
a los militantes Manlio Fa-
bio Beltrones Rivera y Ca-
rolina Monroy del Mazo, 
respectivamente”, señala 
el documento.

Desmantelan red de tráfico de 
menores dirigida por funcionarios

solicitó la presentación ur-
gente de Arzate Carbajal, 
quien fue localizado en 
Cancún, Quintana Roo, 
donde se encontraba de 
luna de miel acompañado 
de su esposa Marisol Espi-
noza, misma que también 
labora en la Fiscalía estatal.

La acción penal fue en-
cabezada por el director de 
Averiguaciones Previas, 
Luis Enrique Verdugo To-
ledo, quien integró un ex-
pediente en la Agencia Pri-
mera de Querellas contra 
Vladimir Alfredo Arzate 
Carbajal, bajo el número 
01/015, por la presunta tra-
ta de personas, al gestionar 
adopciones irregulares, in-
cluyendo entrega de me-
nores de edad a personas 
radicadas en el extranjero.

Arzate Carbajal confesó 
en su declaración ministe-
rial que había “intercedi-
do” en la adopción irregu-
lar de 13 menores, a quie-
nes las autoridades hasta 
el momento no han podido 
localizar.

De acuerdo con la in-
vestigación, el exservidor 
público escogía a sus víc-
timas de entre mujeres 
drogadictas o en situación 

de calle para no enfrentar 
resistencia alguna.

Además, el expediente 
ministerial se extiende al 
Hospital Infantil del Esta-
do de Sonora (HIES) sobre 
todo al área denominada 
Centro de Atención Inte-
gral a Menores (CAIMS), 
dependencia encargada de 
determinar si los niños re-
cién nacidos son aptos para 
continuar con sus madres.

Justo al realizar este 
trámite, Vladimir Alfredo 
Arzate Carbajal negociaba 
la sustracción de menores, 
con la ayuda de las encar-
gadas del área.

Según datos del depar-
tamento de Neonatología 
del HIES, mensualmen-
te se detectan 16 casos de 
drogadicción materna, si-
tuación conveniente para 
el tráfico de menores. De 
manera extraoficial, se sa-
be que de 2009 a la fecha el 
número de adopciones ile-
gales rebasa los 100 casos.

Durante la averiguación 
también fue detenida por 
la Fiscalía sonorense, la 
abogada Ariadna Burruel 
Burruel, jefa jurídica del 
CAIMS; en tanto la pedia-
tra Gladys Ceballo, la psi-

cóloga Andrea Ortiz y la tra-
bajadora social Martha Lilia-
na Moreno, fueron llamadas 
a declarar.

En la lista de comparecen-
cias fue incluido el personal 
de Neonatología del hospital, 
entre quienes identificaron 
a Vladimir Arzate Carbajal 
como quien hacía tratos con 
la jurídica Ariadna Burruel 
Burruel.

Fuentes de la Procuraduría 
del Menor y la Familia infor-
maron que sólo han recupe-
rado cinco de los niños dados 
en adopción en forma irre-
gular, incluyendo a una pe-
queña quien estaba en poder 
de  José Hernández López, el 
ahora exjurídico de la Unión 
Ganadera.

Ninguno de los dos se-
ñalados como presuntos 
responsables de la venta de 
menores ya no labora en el 
mismo lugar.

En los estrados del Cereso 
de Hermosillo, los nombres 
de los presuntos inculpados 
nunca aparecieron en la lista 
de personas que integran al 
sistema penitenciario a ma-
nera de arraigos, es decir, 
nunca fueron canalizados a 
ese sitio por estos hechos.

Vladimir Arzate Carbajal, 
promovió el pasado 15 de ma-
yo un amparo ante la Juzga-
do Primero de Distrito un día 
después le fue concedido este 
recurso legal y ahora goza de 
total libertad.

Los inculpados alcanza-
ron fianza porque no se les 
consignó por el delito de 
venta de infantes sino por 
simples actos de corrupción, 
con la aparente intención de 
cobrar “moches” para acele-
rar el proceso de entrega del 
menor.

Farsa cumplida en 
el  PRI, es Beltrones

ciones y al transporte le pega 
demasiado.

La inseguridad es otro 
factor que también afecta, 
los inversionistas no quieren 
arriesgar su capital y prefie-
ren irse a otras partes y no ser 
víctima de la delincuencia.

Las obras se deben de ha-
cer en la temporada de calor, 

muchas veces son comenza-
das cuando está lloviendo y 
el mal tiempo también afec-
ta. Mencionó que hay gastos 
para mover una unidad, co-
mo es el pago al chofer, com-
bustible y refacciones.

Quienes construyen in-
vierten poco recursos, gran 
parte de los transportistas 

están desesperados porque 
se trabaja con números rojos 
y tendrán que esperar hasta 
diciembre cuando la situa-
ción empieza a normalizarse. 
En el transcurso de la sema-
na las unidades se mueven 
una o tres veces y todo por 
la parálisis económica que se 
siente en el país.

Tres mil migrantes son 
deportados mensualmente

No existe malos tratos a los migrantes, dijo el encargado de la estancia 
migratoria Horacio Alcocer.

 La parálisis económica le está pegando duro a los transportistas dedicados al acarreo de material para la construcción.
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XALAPA, VER. (APRO).- 

El gobernador Javier 
Duarte dio a conocer que 
gracias a la reestructu-
ración de la deuda los 
pasivos en la entidad as-
cienden actualmente a 44 
mil 470 millones 800 mil 
pesos.

En mensaje matuti-
no, en el que personal de 
seguridad volvió a “ca-
chear” a todos los repor-
teros para evitar mues-
tras de protesta, el man-
datario priista explicó 
que dicha deuda equivale 
al 4.4% del Producto In-
terno Bruto Estatal (PIB), 
razón por la que los pasi-
vos de Veracruz son “una 
herramienta” para volver 
más “dinámico” al estado 
y éste pueda responder, 
con sus autoridades, a sus 
enormes retos y necesida-
des, en un estado grande 
y con una gran disper-
sión poblacional.

Añadió:
“Y quien diga lo con-

trario (que la deuda pú-
blica es mayor), sólo de-
muestra desconocimiento 
en la materia y otros in-
tereses políticos. Quiero 
subrayar que durante mi 
administración, lo único 
que se ha solicitado ha si-
do la reestructuración de 
la deuda que ya existía, 
reconociendo los pasivos 
de la administración pa-
sada (la de Fidel Herrera), 
al convertirlos en deuda 
pública de largo plazo”.

En el arranque de la 
administración duartis-
ta, en diciembre de 2010, 
la SHCP informó que la 
deuda estatal ascendía a 
21 mil 874 millones de pe-
sos. A 56 meses de aque-
lla estimación, la deuda 
se ha duplicado, sin con-
tar los pasivos “revol-
ventes” que incluye pen-
dientes con empresarios, 
proveedores, contratistas 
y otros entes autónomos 
del estado, como la Uni-
versidad Veracruzana 
y el Poder Judicial del 
Estado.

“Los datos que hoy 
damos son públicos, 
transparentes y dan testi-
monio del lugar que real-
mente ocupa Veracruz en 
términos de deuda (on-
ceavo lugar nacional)  y 
no aquellos que el rumor 
o la desinformación pre-
tender hacer como váli-
do”, atajó Duarte.

En su mensaje efec-
tuado en la Sala de Ban-
deras, Duarte dijo que 
hoy el “desarrollo y cre-
cimiento económico” de 
una entidad, así como su 
bienestar dependen de la 
contratación de emprés-
titos para poder efectuar 
obra pública y cumplir 
con programas sociales: 
“Sería irresponsable no 
contratar deuda pública”.

Duarte detalló que 
todos y cada uno de los 
empréstitos adquiridos 
en esta administración se 

han ha ejercido con “res-
ponsabilidad y eficacia”, 
detalló que el desempeño 
financiero de Veracruz 
ha sido reconocido por 
especialistas, analistas y 
las calificadoras naciona-
les e internacionales más 
prestigiadas (HR Ratings, 
Moodys y Fitch Ratings”.

“El gobierno del esta-
do todos los días contrata 
diferentes servicios, pro-
veeduría y construcción 
de infraestructura, todos 
los días el Gobierno del 
Estado destina recursos 
públicos para el pago en 
estos rubros… existen 
pasivos por estos concep-
tos: Sí. El monto de estos 
pasivos varía día a día, ya 
que repito, todos los días 
se contrata algo y todos 
los días se paga algo”, 
subrayó.

Por separado, el di-
putado federal electo, 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, convocó a rueda 
de prensa para derribar 
–dijo– “las mentiras” de 
Duarte.

El panista aseguró 
que la deuda pública, 
sumando adeudos a pro-
veedores, prestadores de 
servicios, ayuntamientos, 
contratistas y entes públi-
cos como la Universidad 
Veracruzana (UV), ronda 
los 90 ó 100 mil millones 
de pesos: “Hoy nos dice 
que la deuda es positi-
va (sic), hasta el más ig-
norante sabe que ni las 
deudas familiares son 
positivas.

Yunes Linares aseguró 
que este lunes desayunó 
con la rectora de la UV, 
Sara Ladrón de Guevara, 
y con los diputados fede-
rales electos, Cuitlahuac 
García (Morena) y Erick 
Lagos (PRI) y que en di-
cho convivió la rectora 
universitaria les pidió 
“hacer algo” porque la 
Secretaria de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) les 
“adeuda” mil 800 millo-
nes de pesos por concepto 
de participaciones fede-
rales y de rubros estatales 
de diversos programas 
académicos y de infraes-
tructura universitaria.

“Veracruz es un barco 
que se hunde, el dine-
ro público, millones, se 
fueron por la cañería de 
la corrupción, el caso de 
la UV, así como otros, es 
ya alarmante, la rectora 
nos dijo que ni siquiera 
hay dinero para pagar la 
próxima quincena (a do-
centes, académicos, ad-
ministrativos y sindicali-
zados)”, dijo.

Al mostrar una gráfica 
de cómo ha ido creciendo 
los pasivos de Veracruz, 
el excandidato a gober-
nador en el 2010 aseguró 
que con los pasivos con-
tratados en este sexenio y 
sus diferentes esquemas 
de restructuración, la 
deuda crece “día con día” 
26 millones de pesos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De las grandes extensiones en las 
sierras de San Martha y San Martín, se 
han acabado casi el 90% esto debido a 
los trabajos agrícolas y ganaderos, de 
acuerdo a los datos que tiene la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor).

El gerente de la Conafor en la zo-
na, Martín Castillo Calipa, fijo que la 
gravedad de la deforestación en la zo-
na, es que solo un 10% de la extensión 
de la sierra se ha perdido, a pesar de 
la acciones que se hacen en algunos 
municipios para frenar los daños, sin 
embargo hay algunos que indirecta-
mente contribuyen a los daños, pues 
ceden el permiso en el cambio de uso 
de suelo. Hizo un llamado a los mu-
nicipios a que se invierta más en este 
sentido y así se preserven los pocos es-
pacios de “pulmón verde” que quedan 
en la región.

 “Las cifras que mantiene la 
CONAFOR son severas por ejemplo 
solo quedan 2 millones 90 mil hectá-
reas en la entidad de todos los ecosis-
temas, es decir que quedan sólo un 10 
por ciento de la vegetación original, el 
resto también se ha perdido en cultivo 

agrícola, ganadera y en la construc-
ción, pero al mismo tiempo pierden 
3 mil hectáreas”, mencionó  Castillo 
Calipa.

En cuanto acciones, mencionó que 
se da un programa de reforestación 
que abarca 7 mil 500 hectáreas anual-
mente, de aquí que se logre por lo me-
nos 2 mil 670 hectáreas en puros plan-

tíos y así se pueda pelear el daño que 
en algunos puntos es casi imposible 
de revertir.

Reiteró el llamado a los municipios, 
para que se puedan promover progra-
mas a favor del Medio Ambiente y de 
esta manera coadyuven con autorida-
des estatales y federales para que ce-
sen los daños.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De manera pública denunciaron que 
en la tienda Soriana venden productos 
dañados, entre ellos los de bases tetra-
pack, pero también en alimentos co-
mo arroz, frijol, entre otros, los cuales 
han salido como con tipo mordidas de 
cucharas o ratas lo que preocupa a los 
clientes.

La queja se da precisamente por la 
falta de higiene en el pasillo 4 de dicha 
tienda en donde se encuentra pastas, 
frijoles, arroz y hasta los empaques de 
tetrapack. Los productos que están en 
este lugar son ofertados, sin embargo 
esto son de mala calidad.

Ya hay quejas de esto ante la Procura-
duría Federal del Consumidor (Profeco), 
para que atiendan este tipo de ofertas 
que se hacen, las cuales son un engaño 
pues se dan productos de mala calidad, 
esta semana una conocida familia, hizo 
llegar la queja para que se tuviera cuida-
do con la adquisición de los productos, 

pues estos presentan tipo de mordedura 
ya sea de roedor o  otros animales.

Por el momento la empresa ha igno-
rado su queja, como fue la que presen-
taron ante el gerente de sucursal quien 
solo se limitó a decirles que les atenderá, 
pero sin que realmente se de solución.

Ahora solicitaron la intervención de 
las autoridades de la Jurisdicción Sani-
taria, para que efectúe una revisión a la 
tienda pues fueron testigos de cómo es 
que animales roedores se pasean sobre 
los productores. En donde existen tam-
bién gorgojo y productos dañados.

Hasta las manitas
! La deuda pública de Veracruz ronda los 45 mil mi-
llones de pesos; a eso agréguele pasivos con provee-
dores, constructores, prestadores de servicios y hasta 
los vende chicles del palacio

Acaban con el “pulmón verde” en la región sur
! En 15 años se ha acabado con inmensas hectáreas en las sierras de Santa Martha y en 
San Martín

 ! La sierra en esta región, presenta un grave deterioro.

Expende Soriana productos en de muy mala calidad

! Soriana acumula quejas por parte de la ciudadanía.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ahora mismo debes prestar especial 
atención a todos los detalles en tu ac-
tividad o negocio. Ningún aspecto de 
tus ocupaciones debería escapar a tu 
dominio.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu carrera o negocio podría estarte so-
metiendo a una gran exigencia, pero la 
dedicación que demuestras tendrá su 
premio, sin lugar a dudas. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás tengas que dedicar más tiem-
po del previsto a cierta tarea que está 
bajo tu responsabilidad. Por otra parte, 
podrías recibir benefi cios económicos 
en breve.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Experimentas un gran afán de supera-
ción que te impulsará a buscar nuevos 
horizontes y posibilidades en tus ocu-
paciones. Quizás decidas dedicarte a 
algo completamente nuevo para ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus momentos de pesimismo nacen 
de no ver las cosas desde una perspec-
tiva sufi cientemente amplia. Valora 
todo lo bueno que te rodea, porque no 
es tan frecuente como crees.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tus decisiones actuales tendrán 
consecuencias determinantes para 
tu futuro económico o laboral. An-
te todo debes ser coherente con los 
objetivos que te habías planteado 
anteriormente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los astros son favorables a todo pro-
yecto que desees emprender. Tus ges-
tiones en ese aspecto serán exitosas y 
te brindarán los resultados que buscas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En esta jornada podrías desarrollar 
alguna tarea nueva, que te obligará a 
aprender rápidamente alguna técnica 
o modalidad de trabajo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Aprovecha toda posibilidad de esta-
blecer nuevos vínculos profesionales o 
laborales que podrían serte muy útiles 
en el futuro. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quizás te encuentres ante la posi-
bilidad de un nuevo comienzo en tus 
ocupaciones. Tal situación te plantea 
incertidumbres y desafíos, pero tam-
bién la oportunidad de alcanzar nuevas 
metas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una leve difi cultad fi nanciera podría 
hacerte comprender que debes ser 
mucho más responsable con tu dinero. 
Si buscas empleo, asegúrate de expo-
ner tu trayectoria y conocimientos con 
claridad.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Tienes ciertos planes muy bien elabo-
rados en relación a tus objetivos en el 
campo de los negocios o en tu carrera, 
pero debes ponerlos en práctica en el 
momento indicado.

POR JESÚS SANTANDER
ACAYUCAN,VER.- 

Tras asistir a una misa 
en la cual la pequeña Biaani 
Nieves Saiz se convirtió en 
hija de Dios, y a la vez agra-
deció por 3 años de vida, 
sus familiares se concen-
traron en la celebración pa-
ra hacer de esta fecha algo 
inolvidable.

En brazos de sus queri-
dos padres, licenciado Luis 
José Nieves López y Martha  
Saiz Casanova, y acompa-
ñada por sus padrinos, li-
cenciado Uriel López Cruz 
y licenciada Liliana López, 
la pequeña Biaani Nieves 
Saiz  recibió el sacramento 
del bautismo y realizó su 
presentación ante la iglesia 
católica por sus tres años de 
vida, en una misa oficiada 
en la parroquia de nuestra 
señora Guadalupe, el pasa-
do 25 de julio. Sus padrinos 
de presentación fueron el 
ingeniero Efraín Gómez 
López y la licenciada Lilia-

Tradicional bautizo de la 
hermosa Biaani Nieves Saiz

na Castillo Zúñiga
Al finalizar la ceremo-

nia religiosa, los asistentes 
se trasladaron al punto de 
reunión para el festejo, don-
de celebraron tan emotivo 
acontecimiento y donde las 
felicitaciones, buenos deseos 
y los significativos regalos 
se hicieron presentes en esta 
familiar celebración que tuvo 

como único fin compartir la 
felicidad y alegría que causó 
el recibimiento de las aguas 
del Jordán de la nueva hija de 
Dios.

La recepción dio inicio con 
un baile tradicional istme-
ño donde la pequeña Biaani 
Nieves y Eddy Cruz López, 
acompañante de la festejada, 
bailaron al ritmo de los so-

nes istmeños, y más tarde la 
nostalgia se hizo presente al 
recordar a los abuelos ausen-
tes, como la bisabuela Nativi-
dad Amores Santos, el abuelo 
Porfirio Saiz Mayo, pero tam-
bién la alegría entró en acción 
en la voz de la pequeña Ali-
cia Ivonne Gutiérrez Saiz que 
cantó unas décimas para de-
leite de los presentes.

 Ni qué decir de los anfi-
triones, pues se lucieron con 
una rica barbacoa, sin faltar 
los toritos de cacahuate en 
una fiesta al estilo istmeño 
que la nueva cristiana vivió 
y disfrutó en su día. 

Enhorabuena, Diario Aca-
yucan desea que tu vida es-
té llena de amor y que sigas 
cumpliendo muchos añitos. 

Recuerden, soy Jesús San-
tander, mi número celular al 
9241132873, llama o manda 
whatSapp. Me pueden se-
guir en Facebook como Jesús 
Santander o bien me puedes 
mandar tus aportes a mi co-
rreo jesussantander1996@
gmail.com. Espero amigos 
que su fin de semana haya 
sido de pocas tuercas, y re-
cuerden comprar su perió-
dico en el estanquillo de su 
preferencia.  
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Virgilio REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez Ama-
dor, presentó la noche de ayer 
el billete dedicado al municipio 
de Acayucan del Sorteo Supe-
rior 2441 de la Lotería Nacional 
que se efectuará el próximo 4 
de septiembre.

El premio mayor será de 15 
millones de pesos en 2 series, 
cada serie contará con 60 mil 
billetes “cachitos” cada uno 
con un costo de 30 pesos, mis-
mos que ya están en circula-
ción en todo México.

En la presentación del bi-
llete, el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador agradeció a 
la Lotería Nacional para la Asis-
tencia Pública, el haber acep-
tado la propuesta del municipio 
de Acayucan para que se emi-
tiera el billete conmemorativo 
a 2 fechas importantes para la 
también conocida como la “lla-
ve del sureste”.

“Es una gestión que se hi-
zo ante la Lotería Nacional, el 
mes de septiembre tiene mu-

Emite la Lotería Nacional
billete alusivo a Acayucan
aLa noche de ayer el alcalde de Acayucan Marco Martínez 
Amador, hizo la presentación del billete conmemorativo
aEs el Sorteo Superior 2441 del 4 de septiembre el premio 

mayor es de 15 millones de pesos

El alcalde Marco Martínez, agradeció la respuesta de la Lotería Nacional.

Los vendedores reconocieron la labor del alcalde Marco Martínez.

La presentación del billete se efectuó la noche de ayer.

Los asistentes al evento conocieron el billete de alusivo a Acayucan.

chos significados para Acayu-
can, se cumplen 105 años de 
elevación de Acayucan como 
ciudad, también en el mes de 
septiembre como es el 30 de 
1906 se dio la rebelión indí-
gena que comandó Hilario C. 
Salas.  La imagen del bille-
te hace alusión a la plaza de 
Acayucan que es el parque 
Juarez, ¿Porqué ahí?, pues 
ahí es donde hombres y 
mujeres acayuqueños han 
luchado por su pueblo. Re-
cordemos que en siglo XVII 
la indígena Ana Pascuala 
“filota” encabezó un mo-
vimiento en contra de la 
corona española, ahí en 
la plaza Acayucan. Pero 
también el movimiento de 
Hilario C. Salas lo hizo ahí 
en la plaza, luego entonces 
septiembre es un mes para re-
cordar la historia de Acayucan, 
historia que se ha escrito en 
parte en la plaza central”, men-
cionó Martínez Amador.

Se hizo la proyección de un 
video con la historia revolucio-
naria de Acayucan, al igual que 

premio mayor en aquel año; 
deseó suerte así a todos los 
ciudadanos que compren su 
“cachito” que ya está a la venta 
en los diversos estanquillos de 
Acayucan y la región. A quienes 
se entregó el reconocimiento 
son:  Feliciano Ocampo Reyes, 
Alberto Ocampo Reyes, Gre-
gorio Cruz Hernández, Yolanda 
Chontal Aguilando, Antonio 
Guerrero Juárez, Ramón Gaona 
Pérez, Salvador Nieves Oroz-
co; todos ellos vendedores de 
billetes. 

Asimismo, se reconoció a 
Antonia Alafita González, quien 
es gerente actual en Acayucan; 

al igual que a Carlos Lara 
Ortiz, quien tuvo por 
muchos años al frente 
de la Agencia Acayu-
can de la Lotería Na-
cional; Ignacio Blanco 
Román (con más años 
de vendedor). Por su 
parte los vendedores y 
directivos, entregaron 
un reconocimiento al 
alcalde Marco Martínez, 
por haber concretado es-
ta gestión.

En el presidium estu-
vieron presentes la se-
ñora Esperanza Delgado 
Prado, presidenta del 
DIF-Acayucan; Víctor Ma-
nuel Pavón Ríos, diputado 
federal suplente (electo) 
y Eduardo Sagrero Béjar, 
delegado de Política Regio-
nal en Acayucan. Asistieron 

también los regidores: Joaquín 
Tapia Amador, Pedro Reyes 
Morales, Lilia del Carmen Do-
mínguez Márquez, Luis Carlos 
Acuña de la Fuente y Arturo 
Gómez Mariño.

la del movimiento que encabezó 
“la filota” en el actual parque 
Juárez de Acayucan.

“Acayucan, es cuna revolu-
cionaria y la Lotería Nacional 
distingue al municipio con el bi-
llete conmemorativo dedicado al 
municipio. Hoy en Acayucan, se 

es-
cribe una nueva historia; la 
que hacemos juntos quienes 
queremos el progreso de este 
municipio”, añadió Martínez 
Amador.

En el evento, estuvieron pre-
sentes los billeteros de toda la 

re-
gión a quienes el alcalde les 
reconoció su labor a lo largo de 
tantos años. Mencionó que fue 
gracias a uno de ellos como 
en 1993 le tocó ser uno de los 
afortunados del ganador de un 

Autoridades municipales, del Gobierno del Estado estuvieron presentes en el evento.
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¡Se canateó!
Esposado a una camilla trasladan a campesino al hospital, quien 
sufre trastornos mentales luego de la muerte de su padre

¡Machete en mano trató
de matar a su padrecito!

¡No entiende que su ex 
ya es harina de otro costal!

aLa sigue a todas partes y le 
arma cada escena, tuvieron que 
detener al muy jijo de la Chichihua

Aló, aló
¡Borracho deja marcando
ocupado al Barrio Cruz Verde!

AMA DE CASA ENFRENTA A
 ladrones; mata uno y hiere a otro
La mujer recibió cuatro impactos de bala de-
fendiendo su hogar mientras que su marido se 
llevó cinco disparos

Muéveme el pollo, por favor...

¡Oluteco manda a volar
a uno de Pollos Los Reyes!

Se iba al otro mundo…

¡EN NOMBRE DEL AMOR!

Maestra del Barrio Zapotal se echó un frasco de pastillas luego del rompimiento con 
su pareja; Luisa Delfín Fernández terminó internada en el IMSS

Crimen en
la CMAS

Indignación en la plantilla laboral porque la víctima tenía más 
de 20 años de antigüedad y le robaron la vida sólo por robarlo

Venía de Hueyapan...

¡Rumbo a la chamba,
iba a perder la vida!

Terminó en un barranco funcionaria de Sagarpa, 
esposa del profesor Erick Mendoza de Juan Díaz 
Covarrubias

¡Responsable de 
accidente se niega a 
pagar los daños!
Los seis lesionados, siguen el 
hospital, pero el conductor de la 
unidad se dice primo del alcalde 
de Sayula y se niega a pagar los 
gastos hospitalarios

¡Se suicida  un 
nutriólogo!

¡Atacan otra vez los cuatreros!
Se llevan de Cuadra I. Piña cuatro rechonchos 
animales que ya olían a barbacoa
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Esposado a la cami-
lla fue trasladado a una 
clínica particular de esta 
ciudad de Acayucan, un 
campesino que responde 
al nombre de Fabián Bara-
jas Ríos de 35 años de edad 
domiciliado en la calle 
Benito Juárez sin número 
de la comunidad Agrícola 
Michapan perteneciente 
a este mismo municipio, 
ya que no ha superado la 
muerte de su padre ocurri-
da hace ocho días y la cual 
le provocó trastornos men-
tales que hoy en día atemo-
rizan a sus familiares.

Fue mediante una de 
las ambulancias de la Di-
rección General de Protec-
ción Civil de esta misma 
ciudad, donde fue trasla-
dado este ingobernable y 

a Trajeron encadenado a una camilla a un campesino, le pegó fuerte 
el fallecimiento de su progenitor

Pobre…

¡No supera la muerte de supadre, le alteró la chomosta!

Campesino de la comunidad Agrícola Michapan no ha superado la muerte de su padre y presentando un trastorno 
mental fue ingresado a una clínica particular. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ/CÁNDIDO RÍOS 

VÁZQUEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte volcadura de un 
automóvil Chevrolet tipo 
Sonic con placas de circula-
ción YHL-90-14, dejó mar-
cada con severas lesiones a 
una empleada de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesa y 
Alimentación (SAGARPA), 
la cual se identificó con el 
nombre de Karina Aguirre 
Cuellar de 32 años de edad 
domiciliada en el Andador 
2 del conjunto habitacional 
Aarón Sáenz García de la 
comunidad Juan Díaz Co-
varrubias del municipio de 
Hueyapan de Ocampo, es-
posa del profesor Erick men-
doza Domínguez, la cual fue 
hospitalizada en el Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 

¡Hueyapense sufre 
volcadura; fue hospitalizada!

cuando sobre la Carretera 
Costera del Golfo a la altura 
de la comunidad de Vista 
Hermosa perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, la 
titulada y encargada en sis-
temas de producción agro-
pecuaria fue víctima de un 
golpe hacia su automóvil por 
parte de una pesada unidad.

 El cual provocó que per-

diera el control del volante 
Aguirre Cuéllar y termi-
nara por volcarse hacia un 
pequeño barranco, de don-
de fue auxiliada por los pa-
ramédicos que arribaron al 
llamado realizado por parte 
de la Policía Naval y al estar 
ya presentes en el lugar del 
accidente, de inmediato le 
brindaron la atención pre 

hospitalaria a la lesionada, 
para después trasladarla ha-
cia la clínica del doctor Cruz.

Donde de inmediato co-
menzó a ser atendida por 
los médicos que laboran, 
los cuales hasta el cierre de 
esta edición reportan como 
delicado su estado de salud, 
debido a las lesiones que se 
ocasionó tras la volcadura.

Empleada de la (SAGARPA) en esta ciudad de Acayucan, sufre accidente automovilístico y se encuentra delicada de 
salud en la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia del 
Ministerio Público de es-
ta ciudad de Acayucan se 
presentó el propietario de 
un rancho ubicado en la 
Congregación de Cuadra 
I. Piña perteneciente a este 
municipio de Acayucan, 
para denunciar los hechos 
sobre el robo de 4 cabezas 
de ganado que sufrió du-
rante la madrugada de ayer.

Fue al filo de las 07:00 
horas de ayer cuando el 
encargado del rancho dio 
parte de lo sucedido al se-
ñor Alberto Gonzalo Men-

doza, el cual es propietario 
de las cabezas de ganado 
que fueron sustraídas de 
su rancho por maleantes 
que cortaron el alambre de 
púas que evitaba la expan-
sión de los animales hacia 
otras propiedades.

Por lo que de inmediato 
se dirigió hacia la depen-
dencia pública en turno, 
para presentar cargos con-
tra quien o quienes resulten 
responsables, ya que hasta 
el momento no sospecha 
de ninguno de sus veci-
nos dado a que jamás se 
había dado un problema 
de esta índole dentro de su 
propiedad.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

OLUTA, VER.- 

Gran susto se llevó un 
motociclista quien iba acom-
pañado de su esposa. El con-
ductor de un “vocho” los 
atropelló siendo necesario 
que fueran trasladados al 
Hospital Acayucan-Oluta.

La moto, honda, color ro-
ja con placas de circulación 
244AY,  conducida por  Jorge 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un severo proble-
ma de salud marcado en 
su sistema nervioso fue 
ingresada a la Unidad Mé-
dica Familiar del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de esta ciudad de 
Acayucan, la profesora Lui-
sa Delfín Fernández de 32 
años de edad domiciliada 
en la calle Porfirio Díaz nú-
mero 408 del barrio el Zapo-
tal, después de que ingiriera 
un arsenal de comprimidos 
ante la ruptura de su rela-
ción amorosa que sufrió en 
días pasados.

Fue durante la tarde de 

renuente campesino, el cual 
comenzó a padecer insom-
nios y pesadillas después 
de la muerte de su querido 
padre.

Y ante su agresividad que 
mostraba el individuo frete a 
los paramédicos que arriba-
ron en su auxilio, tuvo que 
intervenir la Policía Naval 

para que fuera esposado y 
trasladado sin mayor pro-
blema a la clínica particular 
para que fuera atendido sin 
importarle a sus familiares 

¡Cuadra I. Piña peor que el viejo
oeste, si no matan, roban ganado!
a Hacel falta un buen “sherif” porque 
de plano el de Seguridad Pública no 
sirve pà  nada

Vecino de la comunidad de Cuadra I. Piña presentó la denuncia correspon-
diente por el robo de 4 cabezas de ganado que sufrió dentro de su rancho. 
(GRANADOS)

¡Un vocho mandó a 
volar a marido y mujer!

Luis Molina Fararoni de27 
años, quien se hacía acom-
pañar por su esposa María 
Elena González Teodoro 
de 29años. 

Ambos con domicilio 
en prolongación Carran-
za esquina Colosio, de 
la colonia Magisterial en 
acayucan. 

Estos fueron impacta-
dos por una unidad volk-
swagen de  color blanco 
con placas de circulación 
YGD-41-36, del Estado 
conducido por Gustavo 
Álvarez Suárez, de de 
51años y on domicilio en la 
calle los Robles sin número 
de la colonia San Pablo en 
esdta villa.  

Siendo trasladados los 
motosiclistas al hospital 
Acayucan-Oluta, para que 
fueran atendidos de los 
golpes que presentaban al 
caer de la citada unidad, 
propiedad de un negocio 
acayuqueño.

Conocida profesora…

¡Se quería matar por 
decepción amorosa!

ayer cuando personal de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil arribo al do-
micilio antes mencionado 
tras el reporte que les rea-
lizó la Policía Naval sobre 
el incidente ocurrido, para 
brindarle la atención pre 
hospitalaria a la docente y 
después trasladarla hacia 
la clínica del (IMSS).

Donde de inmediato 
fue atendida por los médi-
cos de guardia que hasta 
el cierre de esta edición no 
han descartado la posibili-
dad de que el sistema ner-
vioso de la docente quede 
afectado, ante el elevado 
número de pastillas que 
ingirió y que le causaron 
un severo daño físico.

Profesora de esta ciudad de Acayucan buscó la muerte al consumir un 
elevado número de pastillas y tras no conseguirlo acabó internada en la 
clínica del IMSS. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Dos personas lesionadas 
y ligeros daños materiales 
arrojó un accidente ocurrido 
en el municipio vecino de Vi-
lla Oluta, donde el impruden-
te conductor de un vehículo 
Volkswagen tipo sedan color 
blanco con placas de circula-
ción YGD-41-36, no respetó la 
preferencia vial que favorecía 
a un empleado de “Pollos los 
Reyes” que viajaba abordo de 
una motocicleta Honda tipo 
cargo 150 color rojo con pla-
cas de circulación Z44AY en 
compañía de su esposa, los 
cuales tras salir volando del 
caballo de acero resultaron 
con severas lesiones y fueron 
trasladados al hospital civil 
de Oluta abordo de la am-
bulancia de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
dicha localidad.

Fue en el cruce de las ca-
lles que comprenden Juan de 
la Luz Enríquez y Hermene-
gildo Galeana del barrio Ter-
cero de la citada Villa, donde 
se registró el brutal accidente 
que dejó lesionados al señor 
Jorge Luis Molina Faraoni de 
27 años de edad y a su esposa 
de nombre María Elena Gon-
zález Teodoro de 29 años de 
edad ambos domiciliados en 
la calle Prolongación Carran-
za esquina Colosio de la colo-
nia Magisterial de la ciudad 
de Acayucan.

Después de que el caballo 
de acero en el que viajaban 
con rumbo desconocido se 
incrustara sobre uno de los 
costado del Sedan, el cual era 
conducido por un déspota 
sujeto que primero se dijo no 

¡Tira poste y deja sin 
línea a Barrio Cruz Verde!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Severamente afectados 
quedaron Habitantes de las 
calles que comprenden Mel-
chor Ocampo y Juan Álvarez 
del barrio Cruz Verde de esta 
ciudad, después de que sus 
líneas telefónicas dejaran de 
funcionar ante el derrumbe 
de un poste de la empresa 
Telmex que provocó un im-
prudente y alcoholizado con-
ductor de un vehículo que 
después de haber causado 

semejante daño se logró dar 
a la fuga.

Los hechos de este acci-
dente se dieron la noche del 
pasado domingo y fue per-
sonal de la Policía Naval la 
que se percató y dio parte a 
la Dirección General de Pro-
tección Civil, para que de in-
mediato acudieran algunos 

Sin línea telefónica quedaron algunos habitantes del barrio Cruz Verde después de que un imprudente conductor de-
rrumbara un poste de Telmex. (GRANADOS)

En Oluta…

¡Pollo, salsa y tortillas
terminaron en el suelo!
aPrendieron y mandaron a volar a un repartidor de Pollos Los Reyes

tener nombre y ante las au-
toridades se identificó con el 
nombre de  Gustavo Juárez 
Suarez de 51 años de edad 
domiciliado en la calle Jaca-
randa lote 10 de la colonia 
Lomas de San Pablo.

El cual tuvo que irse 
abordo de una de las patru-
llas de la Policía de Tránsi-
to del Estado en calidad de 
detenido, mientras que los 
lesionados después de ser 
auxiliados por los paramé-
dicos del cuerpo de rescate 
mencionado, fueron tras-
ladados hacia el nosoco-

mio mencionado para que 
recibieran la atención mé-
dica necesaria de manera 
inmediata.

Ya que la señora María 
Elena acabó en estado in-
consciente debido a que 
pegó la parte trasera de su 
cabeza con la cinta asfáltica 
sin traer casco, mientras que 
las unidades que participa-
ron en el accidente fueron 
remitidas al corralón co-
rrespondiente hasta que se 
defina la situación legal y de 
salud de los conductores.

En estado inconsciente acabó la esposa del repartidor de pollos ya que 
viajaba en el caballo de acero que se impactó contra el bocho viejooo. 
(GRANADOS)

Solo ligeras contusiones sufrió 
el empleado de pollo los Reyes. 
(GRANADOS)

El responsable de los hechos 
se negaba dar sus genera-
les a los medios informativos. 
(GRANADOS)

¡Navales confunden la
gimnasia con la magnesia!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER

Elementos de la Policía 
Naval dieron a conocer me-
diante un boletín de prensa, 
que el vehículo Volkswagen 
tipo Sedan color blanco con 
placas de circulación YGD-
25-15 del estado de Veracruz 
que fue asegurado el pasado 
sábado, no contaba con re-
porte de robo en la ciudad 
de Minatitlán y que fue des-
pojado el pasado domingo 
a una fémina en esta misma 
ciudad de Acayucan, la cual 
logró ubicarlo y al dar parte a 
los uniformados fue asegura-
do y puesto a disposición del 
Ministerio Público.

Deficiente y caótico es el 
desempeño de los Navales 
dentro de este municipio de 
Acayucan, ya que no confor-
mes con dedicarse solamente 
a la detención de personas en 
estado de ebriedad y algunas 

que generan la violencia fa-
miliar dentro de su respec-
tivos hogares, ahora con-
funde a la ciudadanía con 
sus boletines que envían 
a los diferentes medios de 
comunicación.

Ya que este mismo vehí-
culo dijeron que había sido 
asegurado el pasado sába-
do y ahora hacen saber que 
fue el domingo cuando fue 
ubicado sobre la calle Javier 
Mina casi esquina con Mar-
co Antonio Muñoz de la co-

lonia Centro y no del barrio 
Tamarindo como lo asegu-
raron los uniformados.

Por lo cual día con día el 
pueblo en general pierde el 
respeto hacia dicha autori-
dad, la cual de un tiempo 
atrás solo ha venido come-
tiendo injusticias, abusos y 
un sinfín de incoherencias 
que ponen entre dicho su 
buen funcionamiento como 
encargados de la seguridad 
y orden público dentro de 
este mismo municipio.

Navales ahora dicen que el mismo vehículo que fue asegurado el pasado 
sábado lo fue el domingo y que además le fue robado a una vecina de esta 
ciudad. (GRANADOS)

Esa técnica alemana

¡Le salieron 
alas al jetta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ahora fue un vehículo 
Jetta color negro con rines 
cromados y placas del Es-
tado de Veracruz, el que 
fue robado a las afueras de 
la tienda Coppel de la En-

ríquez y aunque el propie-
tario de la unidad robada, 
el cual se identificó con el 
nombre de Jesús Hernán-
dez Rico pidió el apoyo de 
los Navales, jamás se logró 
dar con los responsables del 
robo así como del  vehículo.

Fue alrededor de las 13:00 
horas cuando el susodicho 

arribó a dicha tienda de-
partamental abordo de su 
automóvil para realizar 
algunos pagos que tenía ya 
vencidos y al salir del esta-
blecimiento se percato que 
su unidad ya no se encon-
traba en el lugar donde la 
dejo estacionada.

Por lo que de inmediato 
dio parte a la Policía Pre-
ventiva Militarizada, para 
que solo arribaran algunos 
de sus elementos y lo en-
trevistaran sobre el lugar 
donde se dio el robo de 
su vehículo, ya que sobre 
el paradero del mismo así 
como de los responsables 
jamás fue ubicado.

de sus socorristas y acordo-
naran el área para evitar un 
daño mayor.

Mientras que el personal 
de la empresa telefónica has-
ta la tarde de ayer no se había 
presentado al lugar de los 
hechos, para iniciar la repa-
ración del poste caído y resta-
blecer las líneas telefónicas en 
los domicilios que se vieron 
afectados por la impruden-
cia que mostró el responsable 
de haber causado semejantes 
daños.



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

4 Martes 18 de Agosto de 2015 SUCESOS

Este domingo una ama 
de casa se enfrentó a ladro-
nes que se encontraban en su 
hogar cuando llegó con su 
pareja, donde se armó una 
balacera en la que resultó 
un muerto y un herido en 
Cunduacán.

De acuerdo a los informes 
recabados, a las 21:15 horas 
de ayer la pareja conforma-
da por Román “N” y María 
“N”, llegaban a su domici-
lio cuando al abrir la puerta 
fueron recibidos a balazos al 
menos por tres sujetos que 
se encontraban dentro sa-
queando sus cosas.

Al parecer, la ama de casa 
sacó una pistola e inmedia-
tamente hizo frente a los de-

REDACCION
PALO GACHO, VER.

El cuerpo de un hombre 
fue encontrado en un cami-
no de terracería que conduce 
al panteón, en la localidad de 
Palo Gacho en el municipio 
de Emiliano Zapata.

Según informes policia-
cos, recibieron el reporte por 
parte de lugareños, que les 
señalaron que sobre dicho 
lugar se encontraba el cuerpo 
sin vida de una persona del 
sexo masculino.

Los uniformados al arri-
bar al lugar confirmaron el 
hallazgo en la zona, se trata 

de un hombre de entre 45 y 
50 años de edad, vestía playe-
ra azul, short beige, descalzo, 
complexión robusta, como 
seña portaba bigote y barba.

Presentaba visibles hue-
llas de violencia y mania-
tado con visible huellas de 
violencia.

Dieron aviso a la Fiscalía 
General Justicia quien tomó 
conocimiento de los hechos 
y peritos que realizaron el le-
vantamiento del cuerpo en-
viándolo al Servicio Médico 
Forense para determinar las 
causas de la muerte, hasta el 
momento quedo en calidad 
de desconocido.

Encuentran hombre 
con huellas de violencia

¡Se suicida 
un nutriólogo!

Este fin de semana, en 
la Unidad Habitacional El 
Coyol en la ciudad de Ve-
racruz un joven nutriólogo 
de 25 años de edad, identi-
ficado como Erick Virgilio 
Palma Hernández por un 
supuesto problema amo-
roso con su novia, decidió 
acabar con su existencia y 
se ahorcó de la ventana de 
su recamara, dejando una 
carta póstuma a sus padres 
explicando sus motivos, así 
como pidiéndoles perdón 
por lo que hizo.

 Esto sucedió la noche 
del domingo, en la aveni-
da de Laguna del Coyol 
número 379, entre Laguna 
de Alchichica y Laguna de 
Chapala de la citada uni-
dad habitacional. Fue la 
señora Josefina Hernández 
Rivera, madre del joven, la 
que lo halló al avisarle que 
estaba lista la cena.

 El profesionista estaba 
colgado de cordón al tubo 
de la ventana, por lo que 
avisó al número de emer-
gencias 066, pidiendo la 
ambulancia. Los socorris-
tas de la Cruz Roja ya no 
pudieron hacer nada, pues 

ya no tenía signos vitales.
 Al sitio llegaron los ele-

mentos de la Policía Naval 
y Estatal, quienes pidieron 
la presencia del Ministerio 
Público.

 Los elementos de la 
Ministerial, Servicios Pe-
riciales y de la agencia del 
Ministerio Público se tras-
ladaron hasta esa direc-
ción. La mujer dijo a las au-
toridades que su hijo había 
tenido un problema con su 
novia, y andaba desanima-
do, pero jamás se imaginó 
que el problema fuera tan 
serio como para quitarse la 
vida.

 Luego de las diligencia 
de ley se ordenó el trasla-
do del cuerpo al Forense 
para la autopsia de ley, y 
horas más tarde el cuerpo 
fue entregado a su familia 
que lo velaran y le dieran 
sepultura.

 De acuerdo a las pes-
quisas en la habitación se 
aseguró una carta póstu-
ma escrita por el joven en 
donde se despedía de sus 
seres queridos, y revelaba 
las causas que lo llevaron 
al suicidio.

aIndignación en la plantilla laboral porque la 
víctima tenía más de 20 años de antigüedad y le 
robaron la vida sólo por robarlo

AGENCIAS
COATZACOALCOS

Un vigilante de la Comi-
sión Municipal de Agua y 
Saneamiento (CMAS) fue en-
contrado sin vida en las ins-
talaciones donde laboraba, 
informaron las autoridades. 

El finado se llamó Igna-
cio Miramón Pavón, de 40 
años de edad, y contaba con 
domicilio en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

La víctima, que contaba 
con 20 años de antigüedad 
en la empresa, fue encontra-
do por sus compañeros de 
cambio de turno, que ya le 
iban a relevar para la labor de 

la vigilancia. 
El hombre apareció con la 

ropa puesta, con señales de 
golpes, al interior del área de 
vigilancia de las instalacio-
nes de la CMAS en la aveni-
da Revolución.

El occiso estaba amarrado 
de pies y manos, y evidente-
mente presentaba golpes en 
la mayor parte del cuerpo.

Los primeros datos del fo-
rense señalan que fue uno o 
varios golpes contundentes 
los que le llevaron a la muer-
te, al recibirlos en el cráneo y 
en los órganos vitales. 

Se piensa que fueron va-
rios los agresores que sor-
prendieron por la madruga-

da al vigilante, tal vez cuan-
do se encontraba dormido, 
le sometieron y después de 
amarrarlo, le golpearon du-
rante bastante tiempo hasta 
quitarle la vida. 

El móvil que indican las 
autoridades para este ho-
micidio, es el robo, por lo 
que se realiza el inventario 
correspondiente de parte de 
la CMAS para ver qué fue lo 
que se robaron.

La víctima fue identifi-
cada y reclamada por la fa-
milia, quienes lamentaron 
la inseguridad que hay en 
Coatzacoalcos, donde ya 
no se puede ni ir a trabar 

tranquilo.
El crimen causó indigna-

ción entre los compañeros 
obreros de la CMAS, que 
lamentaron la poca vigilan-
cia de parte de los elementos 
de la Marina que tienen el 
Mando Único.

Por la tarde del lunes se 
comentó sobre la aparición 
de un cadáver en las insta-
laciones de un pozo aban-
donado en la localidad de 
Mundo Nuevo, también se 
hizo el levantamiento pero 
allá al parecer el finado fue 
por causas naturales. 

Ama de casa enfrenta a ladrones; mata uno y hiere a otro
aLa mujer recibió cuatro impactos de bala defendiendo 
su hogar mientras que su marido se llevó cinco disparos

lincuentes abatiendo a uno 
de ellos con un plomazo a la 
altura del corazón mientras 
que un segundo maleante 
huyó gravemente herido jun-
to con el otro.

El criminal caído en la 
balacera fue identificado co-

mo Bartolo Jiménez Zapata, 
con domicilio en el poblado 
Amatitán de Jalpa de Mén-
dez, mientras que uno de 
los que logró escapar, mo-
mentos después, fue locali-
zado un baño en un templo 
evangélico con un charco de 

sangre donde se infiere, el 
herido se ocultó durante al-
gún tiempo.

Sin embargo, en la re-
friega la pareja resultó he-
rida en el que el hombre 
se llevó cinco impactos de 
bala; cuatro en el brazo de-
recho y uno en el izquier-
do, mientras que la mujer 
recibió tres disparos; uno 
en el tórax, otro en el brazo 
derecho y el tercero en un 
glúteo.

Minutos más tarde, per-
sonal de la Fiscalía General 
de Justicia en este munici-
pio, así como Policìas muni-
cipales, llegaron al lugar de 
los hechos y se encargaron 
de acordonar el área, y so-
bre todo efectuar el levan-
tamiento del cuerpo sin vi-
da del delincuente abatido.

¡Le tiró de machetazos al papá,
por poquito lo manda a calacas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Pablo de Jesús Cruz de 
39 años de edad domici-
liado en la calle Hilaria 
Cervantes sin número 
de la comunidad Colonia 
Hidalgo perteneciente a 
este municipio de Aca-
yucan, pasó la noche en-
cerrado en la cárcel pre-
ventiva, después de que 

fuera detenido por los 
Navales al ser señalado 
por su padre de que es-
tando en estado de ebrie-
dad trató de agredirlo 
con un machete.

Los hechos de este re-
pugnante acto se dieron 
después de que Jesús 
Cruz arribara en com-
pleto estado de ebriedad 
a su domicilio y tras ha-
ber iniciado una fuerte 
discusión con su padre, 

tomó un machete con el 
que quiso agredirlo.

Lo cual no consiguió 
ya que de inmediato fue 
detenido por demás fa-
miliares mientras que 
su padre pedir el apoyo 
de los guardianes del or-
den para que al estar ya 
presentes en la dirección 
mencionada lograran la 
detención y trasladado 
de Jesús Cruz hacia la 
cárcel preventiva.

Donde pasó la noche encerrado 
dentro de una celdas, ya que por las 
agresiones que intentó cometer en con-
tra de su padre, deberá de ser sancio-
nado con lo que se refiere a ley.

Mal hijo de la comunidad Colonia Hidalgo, trató 
de agredir a su padre con un machete sin con-
seguirlo ya que fue intervenido por los Navales. 

Uno de la Chichihua…

¡Ya no lo quieren, pero
ahí sigue de rogón y ridículo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Un albañil que se iden-
tificó con el nombre de 
Mario Molina Román de 
37 años de edad domici-
liado en la colonia Chichi-
hua I, fue intervenido por 
los Navales tras ser seña-
lado de haber arribado al 
domicilio de su ex pareja, 
para ofenderla verbal-

mente y causar daños ma-
teriales en el interior de la 
vivienda.

Fue en la calle Hidalgo 
entre Chiapas y Veracruz 
de la citada colonia donde 
se suscitó el problema que 
generó dicho albañil, ya 
que estando alcoholizado 
quiso recordar viejos tiem-
pos y se dirigió hacia el 
domicilio de su ex pareja.

A la cual invitó a pasar 
un rato ameno y tras no 

ceder la fémina comenzó 
el sujeto agredirla verbal-
mente hasta ser denun-
ciado ante los Navales, 
que de manera inmediata 
arribaron al punto men-
cionado, para lograr su 
detención y traslado hacia 
la cárcel preventiva, don-
de pasó la noche encerra-
do dentro de una celda, ya 
que deberá de ser castiga-
do con lo que corresponde 
a ley.

Albañil de la Chichihua quiso recordar viejos 
y bellos momentos con su ex pareja y al no 
conseguirlo acabó en la de cuadros tras in-
sultarla verbalmente. (GRANADOS)

Crimen en
la CMAS



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 La noche del domingo 
el individuo Aurelio Santos 
Hernández de 38 años de 
edad armó tremenda bron-
conona en su domicilio del 
callejón Guadalupe Victoria 
del barrio segundo en agra-
vio de su esposa la señora 
Jazmín Ramírez Maldonado 
del mismo domicilio, siendo 
detenido por la policía muni-
cipal a petición de la familia.

Dicho sujeto llegó bajo los 
efectos de alguna sustancia 
química su domicilio miran-
do moros con trinchetes en 
contra de su esposa quien le 
dijo que se calmara porque 
de lo contrario llamaría a la 
policía y como esto molestó 
al señor que empiezan los 

“chingadazos” decían los 
vecinos quienes fueron los 
que solicitaron el auxilio de 
la policía.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado por la familia dicho 
sujeto se puso a la defensiva, 
siendo sometido y llevado los 
separos de la comandancia 
donde quedó a disposición 
del ministerio público quien 
será el que le determine su 
situación jurídica.
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EL DÍA DE AYER A LAS 06:00 HORAS 
FALLECIÓ A LA EDAD DE 76 AÑOS LA 

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SUS HIJOS: ROBERTO, JUAN (+), 
MARÍA ELENA, LETICIA, GUADALUPE, 
AURORA, LIDIA, JESÚS, NUERAS, YERNOS, 
NIETOS  SOBRINOS, Y DEMÁS FAMILIARES 
LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU 
DOMICILIO PARTICULAR, UBICADO EN: 
CALLE BENITO JUÁREZ  # 1112, COLONIA 
BENITO JUÁREZ,  ACAYUCAN  VER.

EL SEPELIO  SERÁ EL DÍA DE MAÑANA A  LAS 
NUEVE DE LA MAÑANA,    PASANDO ANTES 
A LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, 
DE LA CALLE  JUÁREZ, COL. BENITO JUÁREZ 
DE ESTA CIUDAD,  PARA UN SERVICIO DE 
CUERPO PRESENTE, Y, DESPUÉS PROSEGUIR   
HACÍA EL PANTEÓN MUNICIPAL DE ESTA  
POBLACIÓN, EN DONDE SE LE DARÁ 
CRISTIANA SEPULTURA.

DESCANSE EN PAZ LA
  C. AURELIA AGUILAR BERNABÉ 

 (CONOCIDA COMO: LIDIA)

C. AURELIA
 AGUILAR BERNABÉ  

(conocida como: Lidia) 

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL:92451999 Y 9241024933 SAN JUAN 
EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La madrugada del domin-
go para amanecer lunes fue 
detenido por los elementos 
de la policía municipal de es-
ta Villa el individuo que dijo 
llamarse Abel Martínez Ga-
yosso quien dijo contar con 
33 años de edad con domici-
lio en el callejón Guadalupe 
Victoria del barrio segundo 
de Oluta por alterar el orden 
en agravio de sus familiares.

Dicho sujeto llegó bajo los 
efectos de alguna sustancia 
química como para insultar 
a su señora madre la señora 
Leónides Gayosso Coto  a 
quienes estuvo a punto de 
golpearla, siendo los vecinos 
quienes solicitaron el auxilio 
de la policía municipal para 
que calmaran al “Abelito” 
quien parecía que traía “el 

Chamuco” por dentro, según 
así dijeron.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto seguía 
discutiendo en contra de la 
autora de su día, siendo dete-
nido y llevado a los separos 
de la comandancia donde 
el dia de hoy será puesto a 
disposición del Ministerio 
Público para que responda 
por los señalamientos de la 
familia.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Aun internados en la clínica Duran-
go de esta ciudad de Acayucan conti-
núan cuatro de los seis lesionados que 
arrojó el brutal accidente que provocó 
un primo del actual alcalde del muni-
cipio de Sayula, el cual pese a que fue 
intervenido por las fuerzas municipales 
se niega rotundamente a pagar los gas-
tos médicos que generó su imprudencia 
al conducir en completo estado de ebrie-
dad su camioneta Ford F-150 cabina y 
media color café con placas de circula-
ción XT-83-583, con la cual impacto al 
vehículo Nissan tipo Platina color gris 
con placas de circulación YGD-59-04 
donde viajaba los ahora lesionados.

María Margarita Pozos Ortiz de 45 
años de edad, Norvelia Pozos Ortiz de 
39 años de edad, Julio César Fernández 
de 20 años de edad y la menor Jimena 
Paola Jiménez Pozos de apenas 7 años 
de edad, son los lesionados que aun es-
tán bajo una estricta vigilancia médica, 
dado a que las lesiones que presentó ca-
da uno de estos después del fuerte im-
pacto que recibió el vehículo en que via-
jaban sobre la carretera Transístmica, les 
generó lesiones de gran consideración.

 Mientras que Roberto Castillo Ca-
rranza el responsable de este accidenté 
ocurrido justo a la altura del rancho “El 
Cisne”, continúa renuente y se niega 
a pagar los daños materiales que oca-
sionó sobre el vehículo compacto así 
como los gastos médicos que se siguen 
generando, esto gracias  a que se supo 
por fuentes de gran confiabilidad que 
el responsable dijo que él era primo del 
alcalde y no tenía por que pagar un solo 
peso.

Lo cual han tomado a mal familiares 
de los lesionados que no se han despe-
gado de la clínica desde el momento en 
que se enterraron del brutal accidente 
que sufrieron y por el cual fueron hos-
pitalizados en la clínica mencionada y 
aseguraron que no dejaran que quede 
impune este abuso que está cometien-
do Castillo Carranza, ya que agotaran 
todos los recursos que sean necesarios 
para que se haga responsable de pagar 
todos los gatos que se generen por el ac-
cidente que el provocó.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

La noche de ayer lunes en el tra-
mo de la carretera de terracería so-
bre la explanada que se ubica en la 
entrada a este pueblo azufrero por 
donde está el rastro hacia abajo, el 
conductor de una camioneta Nis-
san cabina y media de color azul 
con placas de circulación XT-93-481 
pierde el control de la unidad cuan-

do agarró la bajada y salirse de la 
cinta asfáltica y volcarse para que-
dar con las llantas hacia arriba.

El conductor de la camioneta 
Nissan quien se dio a la fuga des-
pués de volcarse y quedar con las 
llantas hacia arriba,  venia de Texis-
tepec al parecer a alta velocidad 
cuando agarro la bajada saliendo 
del rastro de Texistepec hacia Oluta 
y como no pudo controlar la uni-
dad se salió del camino para termi-
nar volcado.

Al lugar de los hechos llegaron 
los paramédicos de Protección Ci-
vil de Oluta a cargo de Pedro Se-
rrano y del ”Mampo” quienes no 
encontraron a nadie, aunque se dijo 
que estaba debajo de la camioneta 
golpeado no se encontró a nadie, 
buscándose por los alrededores al 
conductor quien al parecer andaba 
su pequeño cerebro congestionado 
de alcohol, llegando también la po-
licía municipal de Oluta para acor-
donar el área.

¡Un Gayosso agredió 
a su santa madre!

¡Fue de impertinente a 
hacer escándalo a su casa!

¡Responsable de accidente 
se niega a pagar los daños!

¡Una nissan quedó  con las llantas pa’rriba!

! La camioneta Nissan que garro bajada para terminar volcada 
en la explanada saliendo de Texistepec. (TACHUN)

! Los seis lesionados, siguen el hospital, pero el conductor de 
la unidad se dice primo del alcalde de Sayula y se niega a pagar 
los gastos hospitalarios

! Cuatro de los seis lesionados que surgieron del pasado accidente ocurrido el domingo den-
tro de Sayula continúan internados y el responsable se niega a pagar los gastos. (GRANADOS)
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INSCRIBETE “GRATIS” A TUPPERWARE BUSCAME EN 
FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. CEL. 924 -249 
6484

SE VENDE CASA NUEVA, BONITA Y GRANDE SUP. 450 M2 
EN ACAYUCAN INF. TEL. 279 108 39 17

VENTA CASA NUEVA COL. LAS CRUCES CRÉDITO INFO-
NAVIT, FOVISSSTE, BANCARIOS, INF. TEL. 922 121 31 72

VENDO 80 HECTÁREAS ORILLA CARRETERA TRAMO 
ACAYUCAN–ZACATAL, INSTALACIONES, ASESORES IN-
MOBILIARIOS, INFO. CEL. 229 234 7741

“SOLICITO CONDUCTOR” TRACTO-CAMIÓN, RENTO CA-
MIÓN, RENTO DEPARTAMENTOS Y BODEGA INFORMES 
TEL. 24 485  91  

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy martes en punto de las 17: 15 
horas se pone en marcha una jorna-
da más del futbol libre varonil que3 
se lleva a cabo en la cancha del Vive-
ro Acayucan, la liga que está al car-
go de Irving Cumplido esta por cul-
minar y los equipos buscan cerrar 
entre los cuatro mejores para entrar 
a la fase de semifinales.

El encuentro que abre esta jorna-
da es el de PSG contra los de Tortille-
rías Real, el equipo de los Tortilleros 
quieren colarse a semifinales pero 

los del PSG también pelean por eso 
por lo que el partido pinta muy en-
tretenido pues la derrota para uno 
de estos dos equipos los pondría en 
que pensar.

A las 18: 30 horas la escuadra de 
Materiales JR se mide ante el Atléti-
co Macipe que está haciendo mejor 
las cosas que la primera vuelta, el 
equipo de Materiales JR quiere sa-
car la victoria para pelear uno de los 
cuatro boletos a semis, pero deben 
de cerrar con resultados positivos 
pues la diferencia de puntos en la 
tabla no es por mucho.

El día miércoles el fuerte equipo 
de las Chatarras de Villalta se mi-

de ante los Hoteleros del Jarana que 
buscan empezar a sumar de tres 
puntos para aspirar a entrar a semi-
finales ya que se encuentran en la 
parte baja de la tabla y deben cerrar 
la temporada regular de manera per-
fecta para aspirar a la siguiente ron-
da, el encuentro se llevará a cabo a 
las 18: 30 horas.

Para el día jueves la jornada doce 
se cierra con el líder del torneo y ya 
calificado a la ronda de semifinales 
el equipo de Bar el Escoces se mide 
ante el equipo del 11: 11 que pelea 
por entrar a semis pero en este en-
cuentro las cosas están más que difí-
cil para ellos pues Bar el Escoces no 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionantes encuentros de futbol 
se disputaron en el campo Deportivo 
Chávez, el torneo de futbol libre varonil 
dejó buen sabor de boca en esta jornada 
futbolera.

El encuentro de Grúas Acayucan 
contra los Tigres estuvo muy parejo 
pues ambos equipos se plantaron bien 
defensivamente y no había muchas po-
sibilidades de entrar al arco, al final el 
marcador culminó dos goles por equipo 
y las escuadras tuvieron que dividir los 
puntos.

El Deportivo Camila parecía que 
se llevaba la victoria ante el equipo de 

Combinados que poco a poco se le fue 
encima al rival y terminó empatando 
el partido y luego dándole la vuelta al 
marcador para dejarlo dos goles por 
uno a favor de los Combinados B-B.

La Escuadra de Dinamo sacó una 
importante victoria ante el equipo de la 
Croc con un marcador de cuatro goles 
por dos, los Dinamotos supieron mane-
jar las cosas a su favor que los de la Croc 
hacían corajes pues nada les salía bien y 
terminaron derrotados.

El equipo local del Deportivo Chávez 
se las vio difícil ante el equipo de Tribu-
na del Sur pues se llevaron la derrota 
con un marcador de tres go les por uno, 
Rey David Nieves fue el encargado de 
darle la victoria a los de Tribuna del sur 

pues con un hact trick derrotaron a los 
del Deportivo Chávez.

Apretado partido se dio entre los 
Carniceros contra los Millonarios, el 
equipo de los Carniceros sufrió para 
llevarse la victoria pues los Millonarios 
estaban bien parados defensivamente, 
cerca del final un error defensivo fue lo 
que los mató y los Carniceros supieron 
aprovechar para sacar la victoria con 
marcador de dos goles por uno.

Atlético Macley goleó a  los Olmecas 
del “Nepo”  el fuerte equipo del Atlé-
tico Macley solo le metió cinco goles a 
los Olmecas que no supieron ni cómo 
defenderse ante el Atlético Macley que 
va de menos a más pues en la semana 
pasada también pegó una goleada.

¡El fuerte equipo de 
Macley pegó otra goleada!

! Deportivo Chávez cayó ante los pupilos del Charal. (Rey)

¡Las Chatarras pelean  por un lugar en las semis!

QUE SEA EXTRANJERO
! Marcelo Bielsa u otro extranjero es la recomen-
dación del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco para la 
dirección técnica de la Selección Nacional, aunque 
dijo que lo importante es que dejen trabajar al DT

Marcelo Bielsa u otro extranjero es la recomen-
dación del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco para la 
dirección técnica de la Selección Nacional.

El ex jugador del Tricolor mencionó que se requie-
re un entrenador con carácter, que no se deje mani-
pular y que trabaje antes de grabar comerciales.

“De todos los candidatos que dicen, a mí me hu-
biera encantado que estuviera Bielsa, un entrena-
dor muy preparado, un entrenador muy exigente, 
eso es lo que necesita la Selección Mexicana”, señaló 
Blanco.



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de Los 
Bulls de la Clínica Durango 
estrena uniformes y gana 
con pizarra de 15 carreras 
por 7 al tremendo trabuco 
del deportivo Sorca antes 
Cruz Verde quienes son los 
actuales campeones del tor-
neo de softbol varonil libre 
tipo botanero que dirige 
Leandro Garrido “El Bulls”.

Por el equipo de Los To-

ros de la Clínica Durango 
inicio el derecho Ricardo 
Morales “míster Berrinches” 
quien trajo de la mano en 
todo el camino al equipo 
de Sorca para agenciarse el 
triunfo, mientras que Roge-
lio Domínguez el “Zurdo” 
cargo con el descalabro des-
pués de que sus compañeros 
le cometieron errores para 
perder el partido.

Y para todos aquellos afi-
cionados incrédulos el equi-
po de Monte Grande derrota 
con pizarra de 8 carreras por 
7 al equipo de los Tusos de la 
CAEV quienes hasta el cie-
rre de esta edición no daban 
crédito a la derrota y que les 
haya ganado una persona 
adulta cerca de los 80 años 
de edad quien fue don Fe-
lipe Venegas, mientras que 
Rodolfo Ramos “El Cloro” 
fue quien cargo con el desca-
labro en toda la ruta.

Mientras que el equipo 
azul de la Pastelería Anita 
sigue intratable al derrotar 
con pizarra de 14 carreras 
por 2  al equipo de Los Taxis-
tas quienes en sus últimas 
confrontaciones no cono-
cen la victoria, siendo Raúl 
Valencia el pitcher que ga-
no el partido, mientras que 
Mariano Cruz cargo con el 
descalabro.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

En la cancha de futbol de 
la población de la Cauda-
losa del municipio Sanjua-
neño, el fuerte equipo del 
deportivo Pemex de esta 
Villa consigue un marcador 
favorable para el partido de 
regreso al ganar el partido 
de ida con marcador de 4 
goles por 1 al equipo de la 
Caudalosa en la semifinal 
del torneo de futbol varonil 
libre con sede en Sayula de 
Alemán que dirigen don 
Octavio Cruz Riquet.  

Al minuto 31 de la pri-
mera parte Erick Mixte-
ga  del deportivo Pemex le 
pone cascabel al marcador 
con la primera anotación, 
mientras que el minuto 36 
Alain Sulvarán anota el se-
gundo gol para el equipo 
de Sayula pero al minuto 
47 de compensación Cesar 
Rosario anota el gol que 
sería al final el de la honra 
por Caudalosa, mientras 
que Carlos Tadeo de Sayula 
anota al minuto 50 de tiem-
po corrido y Erick Mixtega 
anota al minuto 89 cuando 

el partido estaba agonizan-
do para acabar con las aspi-
raciones del equipo local de 
la Caudalosa. 

Mientras que el equipo 
del Combinados de Campo 
Nuevo quien estaba descan-
sadito logra empatar a dos 
goles en su cancha contra el 
equipo de Carranza quien 
entró con todo a la cancha 
para buscar un marcador 
favorable al regreso pero se 
encontró con un equipo que 
sabe tocar la esférica y logro 
el empate.

Fue al minuto 15 me-
diante José Baeza del equi-
po Carranza quien le pone 
cascabel al marcador para 
la primera anotación, luego 
viene el empate de parte de 
Campo Nuevo al minuto 21 
mediante Tomás Hernán-
dez, pero al minuto 33 José 
Aquino de Carranza anota 
el segundo gol pero gozo se 
les fue al pozo al equipo Ca-
rranceño cuando Indalecio 
Mendoza anota el gol del 
empate al minuto 38 de par-
te de Campo Nuevo, pos-
teriormente en la segunda 
parte ya no se hicieron daño 
al terminar de esta manera 
el partido. 

 ! Jugadas fuertes disfrutó la afi ción el domingo en Campo Nuevo y en 
La Caudalosa. (TACHUN)

En el futbol varonil de Sayula…

¡Deportivo Pemex sacó 
ventaja ante La Caudalosa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN.-  

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
gradas de la unidad depor-
tiva de esta ciudad, el fuerte 
equipo del deportivo Flores 
Magón deja fuera de la fies-
ta grande al equipo de la 
Mueblería del Parque con 
marcador de 3 goles por 1 
en los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil li-
bre Acayuqueño que dirige 
la Comude en coordina-
ción con el Ayuntamiento 
Acayuqueño.

Mientras que el depor-
tivo Hidalgo saca la casta 
ante el equipo de Comején 
quien se queda en el cami-
no para la próxima tempo-
rada y a quien les dieron 
las gracias por haber par-

ticipado en el torneo libre 
Acayuqueño al derrotarlos 
con marcador de 4 goles por 
1, anotando Zindel Domín-
guez, Alfredo Chontal, Idel-
fonso Méndez y Enrique de 
León “El Medico”, mientras 
que Wilbert Martínez anotó 
el de la honra. 

Y para todos aquellos 
incrédulos aficionados el 
fuerte equipo dela Vulcani-
zadora García saca la casta 
para derrotar con marcador 
de 4 goles por 1 y de paso 
dejarlos fuera de la liguilla 
al potente equipo de la Es-
cuadra Azul a quienes no 
se les vio nada dentro de la 
cancha de juego, mientras 
que los blancos de la Vul-
canizadora en repetidas 
ocasiones tocaron la esféri-
ca para hacer las paredes y 
buscar los goles para estar 
en la semifinal del torneo 
libre Acayuqueño.

¡Deportivo Hidalgo sacó la 
casta para estar en la semifinal!

Del futbol de Tenejapa…

¡Deportivo Pachuca y 
Providencia están en la final!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Dos partidos no apto para cardiacos 
fue lo que presenció la afición de la po-
blación de Tenejapa en las semifinales 
del torneo de futbol 7 varonil libre que 
dirige muy atinadamente Alfonso Gó-
mez “El fiscal de Hierro” al empatar a 
cero goles y ganar en tiros de penaltis 
el fuerte equipo del deportivo Pachuca 
quien deja en el camino para la próxi-
ma temporada al equipo del deportivo 
León. 

Fue un partido bastante cerrado 
para ambos equipos quienes entraron 
con todo a la cancha de juego, marcan-
do como favorito el equipo del Pachuca 
quien había terminado de líder en el ac-
tual torneo, pero los de Loma Central le 
salieron respondones al no dejarse ano-
tar, siendo en los tiros de penales que al 
final terminó 5 goles por 4 a favor del 
Pachuca quien ya está en la gran fiesta 
gran de la final.

Y en otro partido de la misma ma-
nera no apto para cardiacos el fuerte 
equipo de la Providencia por un error 
del portero contrario deja en el camino 
para la próxima temporada al tremendo 
trabuco del Juventus al derrotarlos con 
marcador de 1 gol por 0 quienes mor-

dieron el pasto cuando el partido estaba 
agonizando.

Faltaban escasamente 6 minutos y 
medio, el partido estaba de toma y daca 
nada para nadie, los dos llegaban a la 
portería contraria sin resultado alguno, 
hasta que el portero Betillo del Juven-
tus comete el error de sacar y golpear 

al jugador Edier Armas quien para la 
esférica con el pecho y lo golpea fuer-
temente para anotar el gol que marca-
ría la diferencia y el triunfo para estar 
en la gran fiesta grande el Providencia, 
incluso el Padre Toño quien estaba de 
espectador manifestó a este medio “los 
errores cuestan Tachún”. 

! Jugadas fuertes disfrutó la afición en las semifinales el domingo en la cancha de Tenejapa. 
(TACHUN)

¡Los Bulls estrenaro n y ganaron 
en el softbol botanero!.

! Don Felipe Venegas lo siguen 
soñando los de la CAEV hasta el 
cierre de esta edición.   

! Raúl Valencia de Pastelería Anita se llevó fá-
cilmente el triunfo. (TACHUN) ! Los Tusos de la Caev estrenaron pero perdieron. (TACHUN)
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

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

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

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

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

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ¡ REAS  
PROPED… UTICAS 

!

CLAVCLAV
((            (

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

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

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

BACHILLERATO T… CNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO MATEMATICAS     *QUIMICO BILOGICAS 
*ECONOMICO ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

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

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

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

B696(6)!

! El telón del futbol de Tenejapa está a punto de caer, el pasado domingo el Deportivo  Pachuca y 
Providencia eliminaron a sus rivales y consiguieron el boleto a la fi nal.

¡HAY FINALISTAS!

 ! El deportivo Pachuca gana en tiros de penaltis después de haber empatado a cero goles para estar en la final. 
(TACHUN)

 ! El Providencia con error del portero ya está en la gran fiesta grande de la final y va en busca del bi campeonato. 
(TACHUN)

QUE SEA 
EXTRANJERO
! Marcelo Bielsa u 
otro extranjero es la 
recomendación del ex 
futbolista Cuauhtémoc 
Blanco para la dirección 
técnica de la Selección 
Nacional, aunque dijo 
que lo importante es 
que dejen trabajar al DT

    En el futbol varonil de Sayula…

¡Deportivo Pemex sacó 
ventaja ante La Caudalosa!

¡Deportivo 
Hidalgo sacó la 
casta para estar 
en la semifinal!

¡Los Bulls estrenaron y ganaron 
en el softbol botanero!
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