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20En México, el revolucionario Leon Trosky, de 61 años, que 

fue compañero de lucha de Vladimir Ilich Lenin durante la 
Revolución Rusa y más tarde perseguido por Stalin, reci-
be un golpe de piolet en la cabeza de manos del estalinista 
español Ramón Mercader. Al día siguiente, tras pasar to-
do el tiempo en coma, fallecerá. Ramón Mercader recibirá 
la ciudadanía soviética. (Hace 74 años)

24ºC34ºC

Niños entre 12 y 17

Veracruzanos esclavizados
! Los rescatan de 
ranchos en Coahui-
la donde laboraban 

como jornaleros; 
los tenían en barra-
cas, dormían haci-
nados en cartones
! Van sobre más 
propiedades, hay 

niños y jóvenes de 
esta región y de la 

zona de Soteapan; 
una llamada alertó 

a las autoridades 

Grrrrrrr…A morder
! Pese a que todo el pueblo está en contra del 
reglamento de Tránsito recaudatorio, hoy entra en 
vigor
! Váyase olvidando de hablarle a la novia cuando 
maneja porque habrá multa por todo; 
hasta por echarse una fl atulencia 
dentro de su carro le van a cobrar

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Entre acuerdos y desacuerdos, 
este dia entra en vigor el nuevo re-
glamento de tránsito que contempla 

sanciones más drásti-
cas. Aunque organiza-
ciones de transportistas 
afirman que se trata de una 
medida recaudatoria e incluso los 
alcaldes podían vetar la misma, sin 
embargo fueron pocos los alcaldes 
que se manifestaron en contra.

Reconocieron  a acayuqueños

!  El alcalde de Acayucan Marco Martínez Amador, reconoció en un 
emotivo evento el esfuerzo de los deportistas Eliezer Buenaventura y 
Jairo Santiago, en los Juegos Parapanamericanos 2015 celebrados en 
Toronto.

La que no has de beber…

Que se vaya Utrera y venga el agua
! Protesta alcalde y representantes de comunida-
des por la falta de sensibilidad para resolver un con-
fl icto que tiene al municipio sin el vital liquido

Y las válvulas siguen cerradas
! Empieza a hacer crisis la falta del suministro; no 
cumplen promesas a campesinos y no alfojan

Lo que son las cosas…

Ex “líder” campesino, vino a
darles más atole con el dedo

! Roberto 
Alvarez Sal-
gado antes 
de la CNC y 
ahora hombre 
de escritorio, 
pensaba que 
el confl icto en 
Platanillo se 
resolvería a 
las 14 horas

Ay mamá ....

Desaparece
Aarón Bermejo 
! Nadie lo ha vis-
to ni en su ofi cina, 
ni en el pueblo

 ! Acayucan, Ver.- El encar-
gado de la ofi cina de la Caev, 
ayer se encerró a piedra y lodo 
con especialistas de la misma 
dependencia que llegaron de la 
capital del Estado.

Yo no fui, me
quieren matar

! Niega vecina de Barrio 
San Diego haber secues-
trado a su sobrino, me 
acusan porque se quieren 
quedar con mi terreno

Con los que
había teníamos 

Sayula 
se llena de 
malandros
! Mucho mo-
vimiento en 
motos y carros 
sospechosos, 
piden comercian-
tes y ganaderos 
atención

Buuuuu…
Le echan el coco
al chikungunya

! Dicen que con eso de 
volada lo detienen, pero si le 
echa ginebra, por lo menos se 
le olvida por un rato

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Ante el aumento de la Chikungunya, 
la ciudadanía busca alternativas para 
poder contrarrestar esta enfermedad, 
uno de estos remedios es el consumo 
de agua de limón o agua de coco
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!Jorge Carvallo Delfín  
!Quema sus naves en Veracruz 
!Y regresa al estado de México  

EMBARCADERO: De acuerdo con las versiones, 
Jorge Alejandro Carvallo Delfín, diputado federal 
electo por el distrito de Los Tuxtlas, ha decidido que-
mar sus naves en Veracruz y regresar a su pueblo, 
el estado de México, para incorporarse al grupo po-
lítico donde también pertenece su hermano, quien 
por cierto perdiera la curul federal el 7 de junio, de 
igual manera como también fuera derrotado Alfredo 
del Mazo Maza, el hijito de Alfredo del Mazo Gon-
zález, el tío del presidente Enrique Peña Nieto, y uno 
de los políticos, tlatoani del grupo Atlacomulco, más 
influyente en Los Pinos Tal cual, significaría que Car-
vallo junior ha visto con claridad que ni para el año 
entrante ni para el año 2018 será candidato priista a 
gobernador y nada mejor que enriquecido a manos 
llenas en Veracruz durante el fidelato y el duartismo, 
volver a su pueblo para seguir construyendo su ca-
rrera política  Exsecretario particular del gobernador, 
exsecretario de Desarrollo Social, exdiputado local y 
expresidente del CDE del PRI, Carvallo junior se in-
corporó al equipo de Fidel Herrera Beltrán cuando 
hacia finales de Miguel de la Madrid, en que Carlos 
Salinas de Gortari era candidato presidencial, fuera 
comisionado con Ranulfo Márquez Hernández, el 
operador ante el Instituto Federal Electoral, IFE, de 
aquellos comicios… Y de entonces a la fecha ha fluido 
demasiada agua bajo el puente, alcanzado los más 
elevados cargos públicos que a otros priistas les lleva 

OLUTA, VER.

Este año los produc-
tores de jícama esperan 
obtener un fruto jugoso 
y de buena consistencia, 
esperando mejorar la 
producción del año pa-
sado, así lo externó el sín-
dico Juan Javier Lara Al-
fonso, aseverando que el 
gobierno del presidente 
municipal Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, ha es-
tado brindando todo el 
apoyo con los insumos 
agrícolas para reactivar 
la economía de la gente 
dedicada al campo.

Entrevistado, duran-
te un recorrido realiza-
do en las zonas donde 
se está sembrando la 
jícama, el síndico único, 
señaló que el Ayunta-
miento Constitucional 
está brindando todas las 
facilidades para que los 
jicameros conserven este 
cultivo que caracteriza a 
este municipio olutense, 
argumentando que por 
segundo año consecu-
tivo el alcalde Chuchín 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ 

la vida completa, y a veces ni así  Pero como ha 
llegado a su principio de Peter, entonces, una vez 
que proteste como diputado federal su objetivo 
será el estado de México, y a empujar la carreta 
por aquella latitud del mundo   

ROMPEOLAS: En los diez años y ocho meses 
en Veracruz, Carvallo junior siempre navegó con 
vientos favorables  Por ejemplo, la fama pública 
registra que aterrizó en Xalapa en un volcho viejo 
y despintado y ahora el señor vive en el exclusivo 
fraccionamiento del Club de Golf, donde además 
comprara con sus ahorritos 3 lotes más para un 
futuro crecimiento, tiempo aquel cuando soñaba 
con la gubernatura  Además, compró una resi-
dencia en San Andrés Tuxtla y un rancho en la 
sierra de Papantla, como siempre ha asegurado 
Raúl Díaz Diez, presidente del comité municipal 
del PRI jarocho  En su colección también tiene 
un avión, más la flotilla trailera que mueve car-
ga pesada del puerto de Veracruz a la ciudad de 
México y otros destinos nacionales  Además de 
su lista interminable de barbies, para lo que, in-
cluso, se aplicó la liposucción y se operó la nariz, 
y sentirse el playboy del fidelato  Incluso, la fama 
pública registra que de los llamados Chamacos 
de la fidelidad, Érick Lagos es el más enrique-
cido de todos, en tanto Carvallo junior le sigue 
en fortuna, aun cuando al mismo tiempo, es el 
más ostentoso, frívolo y petulante que como to-
do buen indio necesita cacarear su riqueza  En 
los diez años con ocho meses en Veracruz, nin-
gún pueblo, ninguna región existe donde haya 
enaltecido la calidad de vida de la población  Y 
si ha servido a los gobernadores en turno y se ha 

servido de ellos ha sido con sentido patrimonialista, 
cuando por ejemplo, fuera secretario particular de Fi-
del Herrera y él recogía el diezmo y el doble diezmo 
que los constructores pagaban a cambio de la obra 
pública fast track, por dedazo, y con pago inmediato 
en la SEFIPLAN  Quizá habrá tejido por ahí amarres 
políticos, pero en todo caso, y de ser así, constituye 
el único beneficio, digamos, político, para la elite en 
el poder   

ASTILLEROS: A estas alturas, nadie recuerda el 
beneficio social que desde el Congreso local, el CDE 
del PRI, la SEDESOL y la secretaría particular habría 
generado para los 8 millones de habitantes de Vera-
cruz  Por ejemplo, si aprobó leyes fue para elaborar 
trajes a la medida del jefe máximo  En la Secretaría de 
Desarrollo Social sólo estuvo de paso para seguir ar-
mando la candidatura priista a gobernador, que nun-
ca le cuajó Y, bueno, de cara al futuro, que nadie cono-
ce, hay muchos priistas originarios de Veracruz, con 
mejor hoja de servicio, con más atributos y relaciones, 
que lo seguirán rebasando  En todo caso, de quedar-
se aquí acaso pudiera enrocarse desde el Congreso 
federal para alguna secretaría del gabinete legal en el 
año 2018, que de igual manera está demasiado lejos 
en años, meses, tiempo y forma  Por eso, afirma su 
biógrafo, ha decidido migrar de Xalapa para estable-
cerse en el EDOMEX y, quizá, acaso, enrolarse con 
el gobernador Eruviel Ávila de cara a la candidatura 
presidencial que está construyendo, apadrinado por 
su hermano  La era Carvallo Delfín, pues, estaría lle-
gando a su fin si es que, como se afirma, quemará sus 
naves en Veracruz  Nadie, tampoco, descartaría que 
se trata de una fidelínea para que durante un ratito se 
posicione en el imaginario colectivo, frívolo y petu-
lante que resultó el morenito del Tepeyac .

Oluta cosechará  jí cama jugosa  y de buena consistencia
Garduza Salcedo ha otorga-
do la semilla necesaria, con 
las características solicitadas 
por los propios agricultores, 
quienes han referido que 
la jícama que se produce en 
Villa Oluta, es diferente en 
sabor, consistencia y jugosi-
dad en comparación con los 
provenientes de la zona de 
los Tuxtlas.

Añadió además que estas 
acciones favorecen la econo-
mía de los campesinos, pues-
to que la semilla y los líqui-
dos que fueron entregados, 
se otorgaron sin costo alguno 
y sin distinción de personas, 
coadyuvando así con los im-
plementos, que se traducirán 
en apoyos económicos para 
las familias, ante una crisis 

que está atravesando este 
país.

Y es que a decir de los Ji-
cameros de antaño, como el 
señor Francisco Martínez 
del Rancho Santa Fe y su 
hijo Esteban Martínez Ga-
briel, indicaron que los apo-
yos recibidos de parte de la 
actual administración son 
insuperables, agregando que 

ningún presidente munici-
pal se había preocupado por 
la conservación del cultivo 
de la jícama, agregando que 
debido a estas acciones, en la 
primera semana de diciem-
bre esperan obtener buenas 
cosechas, que les permitirá 
obtener recursos económicos 
para las fiestas de navidad y 
fin de año.

Oluta espera obtener 
mejor producción 
de jícama en este 

año, así lo aseveró el 
síndico Juan Javier 
Lara Alfonso.- (foto: 

GARCÍA)
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Entre acuerdos y desacuerdos, este 
dia entra en vigor el nuevo reglamento 
de tránsito que contempla sanciones 
más drásticas. Aunque organizaciones 
de transportistas afirman que se trata 
de una medida recaudatoria e incluso 
los alcaldes podían vetar la misma, sin 
embargo fueron pocos los alcaldes que 
se manifestaron en contra.

El nuevo reglamento de tránsito 
contempla la multas tomando en cuen-
ta el salario mínimo de 68 pesos con 28 
centavos.

Estas son algunas delas multas:  
Conducir en estado de ebriedad, la 
multa será de cuatro mil  438 pesos con 
20 centavos, es decir 65 salarios 
mínimos.

En el caso de que sea con-
ductor de unidad de transpor-
te público: En cuanto al con-
ductor del transporte público, 
será   sujeto   a   la   sanción   
administrativa   correspon-
diente, consistente  en  arresto  
inconmutable  de  36  (treinta 
y  seis)  horas,  el  costo  del 
arrastre y los días de depósito 
del vehículo, con independen-
cia de lo previsto en el Códi-
go Penal para el Estado de 
Veracruz.

En el caso de los motociclis-
tas: no portar casco: la multa 
será 30 salarios mínimos.

Uso del celular cuando se 
conduce un vehículo: la mul-
ta será de 41 salarios mínimo. 
Exceder la velocidad permiti-
da: la multa será de 15 salarios 
mínimo.

No portar el cinturón de seguridad: 
la multa es de 50 salarios mínimos. No 

respetar los señalamientos viales, tiene 
una multa de 15 salarios.

Abandonar vehículo con fallas me-
cánicas: 30 salarios mínimos, Reparar 
vehículos en la vía pública cuando no 
se trate de una emergencia: 30 salarios 

mínimos, Arrojar objetos o 
desechos sólidos en la vía pú-
blica: 30 salarios mínimos, No 
utilizar el claxon en términos 
del reglamento: 10 salarios 
mínimos, emitir sonidos que 
rebasen los 75 decibeles: 30 sa-
larios mínimos, falta de silen-
ciador de escape o mofles que 
no sean de fábrica: 81 salarios 
mínimos, abordar transporte 
en estado de ebriedad: 30 sala-
rios mínimos

Las autoridades han dado 
a conocer que se tiene un des-
cuento de 75% por pagar la 
multa en los primeros cinco 
días.

Para organizaciones del 
transporte, como la CTM que 
encabeza Uziel García Mundo, 
este reglamento es recaudato-
rio lesiona la economía no solo 
de los transportistas, sino de 
todos los conductores.

Este mismo reglamento prohibe 
en la vía pública los siguientes actos: 

Depositar objetos, materiales de cons-
trucción o de cualquier otra índole;
Estacionar  vehículos  o  remolques  de-
teriorados,  inservibles  por  más  de  72
horas,  la  Dirección  General  retirará
dichos  vehículos  sin  requerir  denun-
cia para  ello  y  los  llevará  al  depósito
correspondiente,  los  gastos  de  dicho
traslado  y  depósito  serán  a  cargo
de  su  propietario  o  posesionario,  lo
anterior será infracción leve. 

Fijar anuncios, propaganda, promo-
ción o carteles en los Dispositivos para
el control del Tránsito y la Vialidad y
en el equipamiento urbano, así como
lo contemplado en el artículo 130 del
presente Reglamento, lo anterior será
infracción muy grave, sin perjuicio de
la responsabilidad que le resulte por
los daños que ocasione.

Reparar vehículos cuando esta ac-
tividad se realice de manera habitual
o permanente, lo cual será sancionado
como infracción grave

Instalar  boyas,  topes,  cadenas,
plumas  o  cualquier  objeto  que  afec-
te  el tránsito,  sin autorización de  la
Dirección  General, así  como  colocar
objetos para apartar áreas de estacio-
namiento, será infracción grave.

Estacionar vehículos para su venta
en la vía pública, afectando con ello el
tránsito de peatones y vehículos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 La señora Graciela Ma-
riano de los Santos, se pre-
sentó a la redacción de este 
medio, acompañada de su 
hija  Raquel Bibiano  Maria-
no y su yerno, para desmen-
tir a su hermana Esbelta Ma-
riano  de los Santos, quien 
los denunció por la desapa-
reción de su hijo  José Panta-
león Gervacio Mariano.

Este medio, dio a conocer  
hace unos meses, la denun-
cia ciudadana de la señora 
Esbelta Mariano  de los San-
tos, quien señaló que su hijo 
José Pantaleón había des-
aparecido sin dejar rastros, 
que el salió a la tienda y que 
ya no regresó, pero que este 
había estado siendo amena-
zado de muerte por la seño-
ra Graciela, para despojarlo 
de un terreno que se ubica 
en la calle Guadalupe Victo-
ria en el Barrio San Diego.

Días despues la seño-
ra Esbelta se presentó ante 
la Agencia del Ministerio 
Público, para denunciar 
la desaparición de su hijo, 
señalando como principal 
sospechosa a la señora Gra-
ciela, por la posesión de un 
terreno.

La señora Graciela, su hi-

ja y su yerno, se presentaron 
a la redacción de este medio, 
para dar a conocer su ver-
sión de los hechos.

Es el yerno quien en todo 
momento habla y da indica-
ciones de lo que se tiene que 
hacer y escribir, pues dice 
que su suegra y su esposa 
no saben defenderse.

Dicen que José Pantaleón, 
no estuvo desaparecido, que 
él en complicidad con su 
madre, se encondió en un 
terreno en “Los Gavilanes” 
y esto lo hizo porque ven-
dió un terreno que era de 
Raquel.

José Pantaleón por su 
parte al ser presentado a 
declarar ante la Agencia del 
Ministerio Público dijo que 
el estuvo ausente porque se 
fue a trabajar con una perso-
na a un lugar conocido como 
“Cahuapan”.

La señora Graciela pre-
senta uns escrituras expe-
didas por el notario público 
Víctor Manuel Paón Ríos, en 
la que indica que el terreno 
fue una donación que le hi-
zo la señora Ciria Mariano 
de los Santos.

Afirman que se trata de 
mala voluntad de la señora 
Esbelta y su hijo, quienes 
se quieren quedar a la ma-
la con ese terreno y que por 
eso inventaron toda esta 
historia.

Trajo beneficios a comerciantes...

Chikongunya aumentó 
venta de agua de coco
! Mucha gente prefi ere los remedios caseros, 
ante la alta demanda de paracetamol que tiene 
agotado este medicamento

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Ante el aumento de la 
Chikungunya, la ciudadanía 
busca alternativas para po-
der contrarrestar esta enfer-
medad, uno de estos reme-
dios es el consumo de agua 
de limón o agua de coco y es 
precisamente esta situación 
que ha incrementado la ven-
ta de agua de coco.

Miguel Casabón, quien 
desde hace años se dedica 
a la venta de aguas frescas,  
dijo que mucha gente llega y 
compra el coco  o en su caso 
la pura agua del coco, esto 
como remedio para cotrares-
tar el malestar que produce 
el chikungunya.

Este comerciante indicó 
esto ha incrementado las 

ventas en muy buena canti-
dad y no solo a él, sino a to-
dos los que expenden agua 
de coco.

Y esque el agua de coco es 
muy buena para la rehidra-
tación, contiene electrolitos 
esenciales. El agua de coco 
es una fuente de cinco mi-
nerales importantes: pota-
sio, magnesio, calcio, sodio y 
fósforo.

Cabe señalar que este mal 
se propagó en demasía en 
todo el país, los hospitales y 
médicos particulares atien-
den muchos casos, lo que 
normalmente recetan es el 
paracetamol.

Aunado a esto, hay quie-
nes recomiendan  remedios 
caseros, como: miel, limón y 
bicarbonato, o el te de hoja de 
mango con canela y pimien-
ta gorda.

Dice señora del Barrio San Diego...

¡Yo no secuestré a mi sobrino!
! Ya apareció, estaba escondido, quieren 
que yo me muera para quitarme mi terreno

Más de 30 mil libros repartieron en el Tebaev
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Unos 32 mil libros fueron repartidos en 
44 centros educativos de Telebachillerato en 
la zona escolar Acayucan “A”. Estos libros 
serán utilizados por unos cuatro mil alum-
nos, así lo dio a conocer el supervisor esco-
lar profesor Juan Ortiz Rosaldo.

Indicó que ya los alumnos regresaron a 
las aulas y están en la semana de inducción 
y  que se empezó a distribuir los libros que 

utilizarán en este periodo escolar.
Dijo además que los responsables de ca-

da  centro educativo, no tienen la facultad 
de recibir dinero por los libros, que esto lo 
maneja directamente la superioridad en 
Xalapa, que los aulmnos depositan a una 
cuenta bancaria, el costo de los libros.

Dijo que se distribuyeron 32 mil libros, 
para los cuatro mil alumnos que están 
inscritos para este periodo lectivo, en los 
municipios de  Hueyapan, Acayucan, So-
teapan, Mecayapan, Pajapan, Tatahuicapan, 
Oteapan, Chinameca y Soconusco.

! : El supervisor Escolar profesor
Juan Ortiz, dio a conocer que más de
4 mil alumnos regresaron a clases.

! Más de 4 mil alumnos regresan a clases, en 
44 centros educativos

A cuidarse...

Vienen duras
las mordidas
! Todos a cuidar su bolsillo, los de vialidad an-
darán fi losos; el reglamento es recaudatorio en 
favor del Estado, en contra del ciudadano

 ! Líder de organizaciones de transportistas están en contra del reglamento.

MULTAS
65 SALARIOS 
MÍNIMOS
Por conducir 

en estado de 
ebriedad, 4 mil  

438 pesos con 20 
centavos

41 SALARIOS 
MÍNIMO 
Por usar el 

celular cuando 
se conduce un 

vehículo
15 SALARIOS 

MÍNIMO
Por exceder 

la velocidad 
permitida
50 SALARIOS 
MÍNIMOS 
Por no portar 

el cinturón de 
seguridad
15 SALARIOS 
MÍNIMOS
Por no res-

petar los señala-
mientos viales 

Entre otros
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
Agentes y subagentes mu-

nicipales, acompañados por 
directores de áreas, regido-
res y el alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, protestaron en las 
instalaciones de la Oficina de 
Representación del Gobierno 
del Estado, para exigir a las 
autoridades estatales una 
pronta respuesta para que 
se solucione el conflicto el 
Soteapan y de esta manera 
dejen de padecer por la falta 
de agua pobladores de este 
municipio.

Los representantes de 
comunidades, presionan así 
a José Luis Utrera titular de 
la oficina de Representación 
del Gobierno del Estado para 
que cumpla con lo pactado, 
que a la una de la tarde se 
daría respuesta a los habi-
tantes de Soteapan y así se 
restableciera el servicio de 
agua potable. Tanto agentes 
y subagentes y demás au-
toridades municipales de 
Acayucan, pidieron la des-
titución de Alcazar debido 
a fu falta de compromiso lo 
cual perjudica a habitantes 
de esta cabecera municipal, 
así como también de Oluta y 
Soconusco.

“Es una falta de respeto 
que se tenga al municipio de 
Acayucan, por falta de diá-
logo y sensibilidad  política, 
que los habitantes que este-
mos pagando los consecuen-

a El alcalde Marco Martínez acudió con agentes y subagentes 
a pedir que se solucione el confl icto en Sotepan

Exigieron agua 
para Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Derivado de la toma de 

las instalaciones de Platani-
llo y el cierre de válvula, por 
lo menos 100 mil habitantes 
de la zona limítrofe de Aca-
yucan-Oluta y Soconusco, 
cumplieron más de veinti-
cuatro horas sin contar con 
el servicio de agua potable, 
lo que cual ha afectado con-
siderablemente en diversos 
puntos.

Platanillo, es el manantial 
que surte la mayor parte de 
agua que llega a Acayucan 
así que la afectación es con-
siderable ya que los pozos 
ubicados en la comunidad 
de Apaxta no abastecen más 
que en algunos puntos.

A través de la Comisión 
de Agua del Estado de Ve-
racruz (CAEV), se brindó el 
servicio de acarreo de pipas 
de agua para que pudieran 
abastecer la necesidad en 
puntos altos como son  las 
colonias Cruz Verde, San 
Diego, Temoyo, barrio Nue-
vo, entre otras en donde no 

se cuentan con el servicio 
desde el pasado lunes a me-
dio día.

Los pobladores tuvieron 
que hacer uso del servicio 
de pozos artesianos, pues a 
la mayor parte de la ciudad, 
tomó por sorpresa el cierre 
de la válvula general de 
Platanillo, esto derivado de 
la inconformidad de pobla-
dores de Soteapan, para que 
se les diera pronta atención 
al llamado que hicieron que 
se les entregara apoyos pa-
ra el campo, pero también 
que se cumplieran con otras 
promesas.

Aunque hubo mesa de 
negociación tanto en Xalapa, 
así como en la misma zona 
de Soteapan no se pudo con-
tar con una pronta solución 
antes de la una de la tarde, 
que era el tiempo en que se 
había dispuesto para que 
se diera respuesta  y de esta 
manera se abrieran las vál-
vulas, así se dejaría de afec-
tar a los pobladores de Aca-
yucan, Oluta y Soconusco

Para combatir el dengue 
y chikungunya, el Institu-
to Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA) a través 
del departamento de vecto-
res dependiente de la Secre-
taria de Salud, comenzó a 
realizar acciones de preven-
ción y control contra dengue 
y chikungunya, informó el 
director general del ITSA, 
licenciado Luis Alberto Es-
camilla Ortíz.

Relató que con los traba-
jos que se realizan en la es-
cuela, se fortalecen las accio-
nes de control de criaderos 
en espacios físicos, donde 
los estudiantes realizan su 
formación académica e inte-
gral, por lo que a través de 
estas brigadas se fortalece la 
capacidad, para que el estu-
diante lleve a sus domicilios 
las acciones que se efectúan 
en el plantel. 

Expuso que de parte de 
las autoridades educativas, 
se realiza periódicamente 
el corte de maleza, recolec-
ción de tapas y botellas de 
plástico u objetos que pue-
dan almacenar agua para 
que luego la el Sector Salud 
realice las fumigaciones 
correspondientes.

Además, informó dicha 
acción se realizó previó al 
regreso de los estudiantes 

del periodo vacacional, por 
lo que también, informó 
se brindará capacitación a 
maestros, administrativos 
y personal de intenden-
cia para hacer frente a esas 
enfermedades.

Escamilla Ortíz manifes-
tó que la población estudian-
til en sus hogares, debe reali-
zar el corte de la maleza, así 
como la destrucción de ca-
charros al interior o exterior 
de sus viviendas como latas, 
cubetas, neumáticos u otros, 
ya que al tener un cacharro 
que recolecte agua, provoca-
mos que el mosquito tengan 
un criadero que transmite 
las dos enfermedades en la 
región; de igual manera hay 
que realizar el lavado perió-
dico de los tanques de agua.

Por último el director 
del plantel, agradeció a al 
departamento de vectores, 
por acudir a realizar estas 
acciones de prevención y 
control, además de señalar 
que lo único que pide el ITS 
Acayucan es el compromiso 
de parte del personal de la 
escuela, alumnos y padres 
de familia para realizar las 
acciones de eliminar criade-
ros y cortar maleza, así como 
formular planes de control 
de ese mosquito transmisor.

Autoridades de comunidades y el alcalde exigieron agua potable y demás ser-
vicios para Acayucan.

cias, se unen los compañeros 
de las 43 comunidades, veni-

mos a respaldar esas acciones, 
no es posible que dejen a los 

niños sin agua, a los enfermos 
y las autoridades del Gobier-
no del Estado, no hagan na-
da y más ahorita que se vive 
una emergencia médica con 
lo del Chikungunya.  Exijo a 
los secretarios que solucionen 
estas acciones con el munici-
pio de Soteapan, sino vamos a 
preparar otra más grande, mi 
compromiso es con el munici-
pio de Acayucan, se que aquí 
los medios de comunicación, 
me darán la razón a quién le 
gusta estar sin agua; estoy es-
perando a José Luis Utrera, no 
lo veo en el municipio, no veo 
el trabajo, no veo el desempe-
ño, aquí nos vamos a mante-
ner hasta que se nos de solu-
ción, queremos el suministro 
de agua potable, vamos a 
exigir en un pliego petitorio”, 
mencionó el alcalde Marco 
Martínez Amador.

Solicitó la presencia de 
la secretaria de Educación 
Xochilt Osorio, el de la SIOP, 
Tomás Ruiz;  el de la Sedarpa 
Ramón Ferrari y demás fun-
cionarios para que se solucio-
ne el conflicto en Soteapan, 
pero también se de una pron-
ta solución a las peticiones 
de Acayucan, pues no se ha 
cumplido por parte de varias 
dependencias.

Los manifestantes estu-
vieron en la parte exterior de 
la oficina, en donde se man-
tuvieron en espera de que 
las autoridades del estado les 
atendieran.

Sufren acayuqueños por
culpa del Gobierno Estatal

Las protestas en Platanillo, han ido en aumento.

Fumigan el Tecnológico de Acayucan 
para combatir dengue y chikungunya

Las autoridades educativas del ITSA a través del departamento de servicios 
generales y mantenimiento realizan periódicamente el corte de maleza, reco-
lección de tapas y botellas de plástico u objetos que puedan almacenar agua.
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Esta tarde el secretario 
de Seguridad Pública de Ve-
racruz, Arturo Bermúdez, 
rindió su declaración ante 
representantes de la Procu-
raduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) 
por el multihomicidio en la 
colonia Narvarte.

En un comunicado, la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) informó de la presen-
tación del funcionario y des-
lindó al gobierno estatal del 
crimen ocurrido el pasado 
31 de julio, en el que fueron 
ejecutados el fotoperiodista 
y colaborador de Proceso, 
Rubén Espinosa, la activista 
Nadia Vera, así como Alejan-
dra Negrete, Mile Virginia 
Martí y Yesenia Quiroz.

La dependencia veracru-
zana insistió en que la in-
dagatoria sobre el caso “es 
responsabilidad de las auto-
ridades de aquella entidad”, 
es decir, del DF.

Agregó que los funciona-
rios de Veracruz “los apoyan 
en lo que se refiere a este lí-
nea de investigación, que no 
es la única que tienen”.

Todavía está pendiente la 
declaración del extitular de 
la SSP de Veracruz, Sergio 
López, también citado por la 
PGJDF, pues se informó que 
no vive en el estado.

Caso Narvarte “pone a 
prueba” procuración de jus-
ticia en el DF: Mancera

La investigación del mul-
tihomicidio de la colonia 
Narvarte pone a prueba la 
procuración de justicia de 
la capital del país, reconoció 
el jefe de gobierno del Dis-
trito Federal, Miguel Ángel 
Mancera.

Frente al presidente Enri-
que Peña Nieto, durante su 
participación en la XXXIII 
Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, dijo:

“En la Ciudad de Méxi-
co una vez más se pone a 

prueba el sistema de procu-
ración de justicia, una vez 
más, ahora, un lamentable 
múltiple homicidio nos 
convoca para poder sumar 
esfuerzos”.

Aunque sin mencionar 
claramente el hecho, agregó:

“Vamos a necesitar por 
supuesto el apoyo de dife-
rentes instancias, pero no 
vamos a descartar, y hoy 
quiero dejarlo otra vez claro, 
ninguna línea de investiga-
ción. Todas deben de agotar-
se, todas deben de trabajarse 
con el sumo cuidado que 
requiere una investigación 
como ésta”.

Frente a Arely Gómez, ti-
tular de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
reconoció también que “la 
cambiante situación de las 
estrategias de la delincuen-
cia nos obligan a todos noso-
tros a realizar las propias, a 
redoblar el paso en las áreas 
donde se está avanzando, 
pero también a identificar, 

con claridad, los espacios 
donde todavía nos falta por 
hacer”.

En el número que circu-
la esta semana de la revis-
ta Proceso (2024) se publicó 
que “el manejo del multiho-
micidio de la colonia Nar-
varte por la Procuraduría 
capitalina deja mucho qué 
desear en los aspectos jurí-
dico y político. Las incon-
sistencias prevalecen en los 
seis tomos del expediente 
del caso.

“Ahí se evidencia que la 
autoridad capitalina privi-
legió el móvil del robo con 
bases muy débiles, con tal 
de no seguir las pistas po-
líticas; filtró un video que 
suscita más preguntas que 
respuestas y no preservó 
debidamente la escena del 
crimen. Para colmo, el único 
indiciado por los asesinatos 
denunció que fue torturado 
para confesar, y si consigue 
acreditarlo, la policía tendrá 
las manos vacías”

El General ya tiene 
quien lo interrogue

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Comerciantes y ganade-
ros temen ser víctima de la 
delincuencia  organizada, 
en la cabecera municipal 
han notado la presencia de 
sujetos bastante sospecho-
sos que circulan en motoci-
cletas y piden la presencia 
de fuerzas federales pa-
ra que tomen cartas en el 
asunto.

Comerciantes de este lu-
gar dijeron que sujetos que 
circulan en motocicletas, ta-

tuados, por la forma en que 
hacen recorridos cerca de 
sus negocios los ha puesto 
en que pensar y temen que 
sean parte de la delincuen-
cia organizada.

Los sujetos no son del 
pueblo, la gente de ahí se co-
noce, temen sufrir un atraco, 
de manera constante se les 
ve hablando por celular y 
nadie se explica que activi-
dad tienen.

La mayoría de los comer-
ciantes están temerosos, 
para evitar que algo grave 

ocurra hacen un llamado a 
la Marina y a elementos del 
Ejército mexicano para que 
investiguen y no se lleven 
las pocas ganancias que tie-
nen en sus negocios.

En el sector ganadero 
también hay preocupación, 
muchos se quedan callados 
por temor, el mayor peligro 
está en la cabecera munici-
pal y muchos prefieren ce-
rrar a temprana hora y no 
pasar un mal momento.

Con la presencia de ele-
mentos federales el comer-

cio establecido estará más 
tranquilo, por lo pronto 
existe mucha preocupación 
y la situación está tensa. Por-
que nadie sabe de qué clase 
de personas son las que vi-
gilan sus movimientos.

En la cabecera municipal 
han ocurrido sucesos muy 
fuertes, por este motivo 
quienes se dedican a la ac-
tividad del comercio son los 
más preocupados y las auto-
ridades no deben de esperar 
hasta que ocurra algo que 
esté fuera de la Ley.

ACAYUCAN, VER.- 

El encargado de la ofici-
na de la Caev en esta ciudad 
Aarón Bermejo no da la cara a 
los medios de comunicación, 
para saber de qué manera 
está apoyando a los usuarios 
con el cierre de la valvula de 
platanillo y ayer llegó gente 
de esta dependencia de la ca-
pital del Estado.

Este miércoles el encarga-
do de la oficina en esta ciu-
dad, se encerró en un área 
ubicada en el mismo edificio 
con personal de la Comisión 
del agua a nivel Estado. No 
hubo acceso ni para los pro-
pios trabajadores y se dio la 
orden que no entrara ningún 
medio de comunicación.

La gente quiere saber de 
que manera se les apoyará 
con el suministro del agua 
potable, el director en esta 
ciudad no quiere dar la cara a 
los medios de comunicación 
y pareciera que le tiene fobia 
a los comunicadores.

La reunión según iba a 
durar varias horas, en lugar 
de encerrarse en privado, 
con clima, hubieran salido al 
campo para ver de fondo la 
problemática y los usuarios 
no estén padeciendo del vital 
líquido.

Según se informó que las 
pipas no estaban en servicio 
al no haber agua en la línea 
general, gran parte de los 
usuarios fueron sorprendi-
dos con el cierre de la válvu-
la ubicada en el manantial 
de platanillo en San Pedro 
Soteapan.

El cierre de la válvula por 
parte de productores de gra-
nos como son maíz, cacahua-
te, frijol y café, se realizó por 
las pérdidas que sufrieron al 
prolongarse la sequía y pre-
sionando han pedido apoyos 
necesarios a la Sagarpa.

De manera extraoficial se 
informó que se formó una 
comisión la cual se trasladó 
hasta Boca del Río, en aquel 
lugar dialogaron con repre-
sentantes de la Secretaría de 
agricultura. Otros dijeron es-
tar enojados porque el alcalde 
desapareció de manera mis-
teriosa y no sabían donde se 
encontraba.

Al no haber agua durante 
varias horas las pérdidas para 
la Comisión son cuantiosas, 
ayer la gente estaba deses-
perada, sobre todo quienes 
no tienen recipientes para 
almacenar agua. Los pozos 
profundos ubicados en la co-
munidad de Apaxta no son 
suficientes para abastecer de 
agua a los cientos de usuarios 
y tomando acciones drásticas 
los productores de granos ha 
sido la manera de que sean 
escuchados y se les den apo-
yos para el campo.

BASTANTE EXTRAÑO.

El municipio de San Pedro 
Soteapan por estar ubicado 
en parte alta, con más vege-
tación, ha sido afectado por 
la propia naturaleza, desde 
hace meses según comentan 
pobladores no cae ni una gota 
de agua. Lo que provocó que 
hubiera perdidas en cultivos 
de granos y hay gente que no 
tiene ni para comer al no ha-
ber producción.

Lo que no quieren enten-
der muchos campesinos que 
la falta de árboles les ha pega-
do duro, la tala inmoderada, 
la agricultura, ganadería, han 
sido factores por el cual tam-
bién se ha dado el cambio cli-
mático. Viendo la realidad es 
por el cual están pagando las 
consecuencias y es necesario 
que ese lugar sea reforestado.

Aarón no seas Bermejo,
Da la cara al pueblo

El encargado de la ofi cina de la Caev, ayer se encerró a piedra y lodo con 
especialistas de la misma dependencia que llegaron de la capital del Estado.

Vehículos sospechosos en  Sayula, temor por asaltos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la Agencia del Mi-
nisterio Público Investiga-
dor, se presente el señor José 
Pantaleón Gervacio Ma-
riano, para denunciar a su 
tía Graciela Mariano de los 
Santos,  así como a Raquel 
y Agustín Bibiano  Maria-
no, por los delitos que les 
resulte.

En su escrito de denuncia 
dice, que se dedica al oficio 
de la albañilería y que por lo 
tanto se ausenta de su domi-
cilio que se ubica en la calle 

Guadalupe Victoria en el Ba-
rrio San Diego, donde tiene 
la posesión desde hace casi 
50 años, pues ese terreno era 
de su abuelo Willibaldo Ma-
riano Hernández, quien lo 
crió a el.

Resulta que  los hoy de-
nunciados en diversas oca-
siones y por varios medios 
lo amenazaron para que se 
saliera de su vivienda, cosa 
que no hizo, pues en ese lu-
gar vive desde hace muchos 
años.

Resulta que un día los 
hoy denunciados, se metie-
ron a la vivienda y la des-
truyeron, pero además se 

a José Pantaleón Gervacio Mariano, señala a  la señora Graciela Mariano, 
así como a Raquel y Agustín Bibiano, que se metieron a su casa y le robaron

¡Denuncia a su tía!
Continúa el conflicto...

Encuentran narcotunel 
submarino

CALEXICO

 El arresto de un hom-
bre en traje de buzo llevó al 
descubrimiento de un tú-
nel usado para trasiego de 
drogas entre México y Esta-
dos Unidos que está parcial-
mente bajo el agua y termina 
en un canal.

 El hondureño Evelio 
Padilla se declaró culpable 
el miércoles en un tribu-
nal federal de San Diego 
de un cargo de posesión 
de drogas con intención de 
distribuirlas. 

Agentes fronterizos di-
jeron en documentos en la 
corte que descubrieron a Pa-

dilla en traje isotérmico jun-
to al All-American Canal, 
unos 11 kilómetros (7 millas) 
al este de Calexico, Califor-
nia. Junto al él, hallaron un 
tanque de oxígeno con un 
tubo para impedir que las 
burbujas asciendan hasta la 
superficie y varios paquetes 
sellados al vacío que conte-
nían un total de 25 kilos (55 
libras) de cocaína valuados 
en 1.77 millones de dólares.

 Eso llevó al descubri-
miento del túnel de 70 me-
tros (230 pies), que comenza-
ba en una casa en Mexicali, 
México, y terminaba bajo el 
agua del canal.

llevaron estufa, refrigerador, 
mesa, sillas, zapatos, ropa y 
un celular.

Por lo que se presentó ante 
la representación social para 

que se investiguen los hechos 
y se castigue conforme a la 
ley  los actos que cometieron 
los arriba señalados.

José Pantaleón Gervacio Mariano, en el momento de presentar la denuncia 
en contra de su tía.
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SALTILLO.-

 Autoridades estatales encabe-
zadas por la Procuraduría de las 
Niñas, los Niños y la Familia, la 
Secretaría del Trabajo y la Procu-
raduría General de Justicia del Es-
tado detectaron y aseguraron dos 
predios en donde se encontraban 
laborando alrededor de 200 meno-
res de edad; 54 de ellos, de entre 8 
y 17 años, fueron resguardados y 
trasladados a un albergue para re-
cibir atención.

Por estos hechos tres personas, 
Roberto Martínez García de 50 
años de edad, Pedro Cisneros Ro-
dríguez de 36 años de edad, Y Juan 
Gerardo Castillo de 39 años, fue-
ron detenidas por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado que 
abrió una carpeta de investigación 
para deslindar responsabilidades y 
sancionar a los responsables.

Estos predios, denominados El 
Pedregal y Santa Cruz, están ubi-
cados en el Ejido El Higo, munici-
pio de Ramos Arizpe y pertenecen 
a la empresa Prokarne, propiedad 
de Oscar Lozano Chávez; en el pri-
mero de estos sitios es donde los 
menores llevaban a cabo labores de 
selección y empaque de legumbres.

La detección de los menores se 
logró como parte de los operativos 
permanentes de supervisión y vi-
gilancia que llevan a cabo las au-
toridades, explicó el Secretario de 
Gobierno, Víctor Zamora.

“Es instrucción del Goberna-
dor llevar a cabo estos operativos 
así como aplicar todo el rigor de la 
ley a los responsables”, detalló el 
funcionario.

De acuerdo a los testimonios de 
los propio menores, reciben una 
paga diaria de 100 pesos, por una 
jornada de 8 de la mañana a 5 de 

la tarde que contempla solo dos co-
midas: a la 1 y a las 6 de la tarde, 
cuando concluyen sus labores; por 
las mañanas solo se les provee de 
café y una pieza de pan por per-
sona y durante el transcurso del 
día, de agua con sal, para evitar se 
deshidraten.

La semana laboral es de lunes a 
domingo, día en que solo trabajan 
hasta las 12 del mediodía; duermen 
en el piso, en colchonetas ubicadas 
en galerones que están aledaños a 
sus áreas de trabajo.

Para alrededor de 200 menores, 

la mayoría de sexo masculino, solo 
se cuenta con dos baños, uno pa-
ra mujeres y uno para hombres y 
dos áreas de regaderas sin agua 
caliente.

Los menores provienen de los 
estados de Tamaulipas, Veracruz, 
Hidalgo y San Luis Potosí, en 
donde son reclutados a través de 
anuncios en los medios de comuni-
cación y trasladados en camiones 
hasta esta entidad.

Igualmente, manifestaron tener 
entre uno y cuatro meses laboran-
do; son contratados por 2 meses y 
al término de este período pueden 
ser recontratados.

Carecen de seguridad social o 
de algún servicio médico en sus 
áreas de trabajo y cuando alguno 
de ellos requiere atención médica 
es trasladado al municipio de Ra-
mos Arizpe a consultorios adscri-
tos a farmacias.

El Gobierno de Coahuila, reafir-
ma su compromiso de lucha para 
combatir la trata infantil con fines 
de explotación laboral, la formula-
ción de políticas efectivas de pre-
vención, protección y asistencia 
a las víctimas, como del enjuicia-
miento de los responsables. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrías participar de un evento impor-
tante relacionado con tu profesión o 
actividad comercial. Será una ocasión 
interesante para establecer nuevos 
vínculos de negocios.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quienes te rodean valoran cada vez 
más tu dedicación y constancia. Es po-
sible que logres alcanzar un gran pres-
tigio en tus principales ocupaciones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Posees nuevas perspectivas y posi-
bilidades en tu carrera o actividad. Los 
astros propician avances en los pro-
yectos que llevas adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrías comenzar a compartir un pro-
yecto con otras personas que tienes 
objetivos similares a los tuyos. Por otra 
parte, los astros son favorables a tu 
prosperidad material.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te da algo de temor enfrentar ciertos 
cambios o intentar cosas que son to-
talmente nuevas para ti, pero sabes 
que es absolutamente necesario en 
este momento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás deberías adoptar cuanto antes 
ciertas precauciones para evitar pro-
blemas que podrían ser muy serios en 
tus ocupaciones. Por otra parte, evita 
adquirir deudas a largo plazo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu desempeño en tu ofi cio o trabajo 
tendrá repercusiones importantes a 
partir de este momento, por ello debes 
esforzarte por dar lo mejor de ti en este 
aspecto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Es inevitable enfrentarse a ciertas de-
cisiones importantes cada cierto tiem-
po y si este es tu caso ahora mismo es 
lógico que sientas temor a equivocarte, 
pero la inacción es peor que los errores.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes muchas ideas para tus nuevos 
proyectos, pero aún debes dales forma 
y sobre todo, adaptarlas a las posibili-
dades y recursos de los que dispones 
en la actualidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quizás tengas que considerar una op-
ción laboral o profesional muy tenta-
dora, pero que signifi cará cambios que 
necesitas evaluar con detenimiento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comienzas a conocer aspectos nue-
vos de tu verdadero ser. Encontrarás 
en ti una fuerza interna que te llenará 
de valor y decisión para enfrentar los 
desafíos de tu vida.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Tendrás oportunidades para seguir 
perfeccionando tus habilidades o ad-
quirir nuevos conocimientos dentro de 
la actividad a la que te dedicas.

Esclavizan a niños de 
Veracruz en Coahuila
! Los rescatan de un rancho donde vivían en condiciones infrahumanas, todos tienen entre 12 y 17 años

!  Así se presumen en internet estos explotadores de menores veracruzanos.
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POR JESÚS SANTANDER
ACAYUCAN,VER.

Cinco añitos de vida fes-
tejó Kevin Morales Garduza, 
en una fiesta llena de detalles 
alusivos a su personaje favo-
rito y rodeado por su familia 
en un día tan especial.

 El invitado consentido 
fue Superman, gracias a los 
padres del pequeño, Osiel 
Morales Medina Y Yurisbeth 
Garduza de la Cruz, que con-
sintieron a Kevin por su quin-
to cumpleaños, rodeándolo 
de cariño y sorpresas en esta 
tarde de festejo. 

El feliz agasajado disfrutó 
al máximo de cada detalle de 
la conmemoración, acompa-
ñado de sus abuelas Antonia 
Medina Guadalupe y Josefi-
na Pablo, quienes estuvieron 
con él, igual que sus tíos: 
Azabel Morales Medina, Yad-
hira Garduza, Yedid Gardu-
za,  Diana Garduza y su ma-
drina Heidi Pablo, además de 
sus primos que compartieron 
alegremente toda la diversión 
de esa tarde.

La celebración se llevó a 
cabo en el salón de eventos 
“Espacios de Amor”, donde 
sus amiguitos disfrutaron de 
un show de payasos que los 

divirtió por horas y donde 
también los invitados inte-
ractuaron en los concursos 
que realizó el simpático pa-
yasito y además degustaron 
la comida que ofrecieron los 
anfitriones en esta tarde de 
celebración. 

Los pequeños no dejaron 
de correr  y disfrutar de la 
fiesta, y más cuando se trató 
de romper las piñatas y reci-
bir los dulceros que no pue-
den faltar en las celebraciones 
infantiles. Y para poner un 
brochecito de oro, Kevin par-
tió su pastel junto a sus seres 
queridos, quienes lo rodearon 
para las fotos del recuerdo.

Bendiciones al guapo Ke-
vin y que se repitan muchas 
piñatas en su honor.

Y ya para despedirme, soy 
Jesús Santander, mi número 
celular l 9241132873; llama o 
manda whatSapp. Me pue-
den seguir en Facebook como 
Jesús Santander o bien me 
pueden mandar sus apor-
tes a mi correo jesussantan-
der1996@gmail.com. Espero 
amigos que su fin de semana 
haya sido de pocas tuercas, 
y recuerden leer diario Aca-
yucan, con la mejor informa-
ción local, regional, estatal y 
nacional. 

Festejó cinco años
 de vida, SuperKevin
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¡La última y se fue!
! Encuentran muerto boca abajo a 
un bebedor casi a diario ; piensan que 
fue congestión, pero de todos modos 
investigan

! Ingresó 
al hospital 
inconcien-
te a las 
20:45 y a 
la 1 de la 
mañana 
dejó de 
respirar

! Inician expediente por la 
muerte de vecino de Barrio La 
Palma que ayer le informa-
mos en exclusiva y de última 
hora 

Anoche en Oluta…

¡Muerto desconocido!
Es de Hueyapan…

¡Muere un Ríos Alemán!

! Un taxi lo arrolló cuando iba en su motocicleta; lo 
trajeron al IMSS pero el doctor es más lento que una 
tortuga y se le fue al otro mundo

! Vagabundo se puso intenso y se metió 
un anilllo en el pene, ahora ya le cayó gan-
grena; “Pirata” le aplica inyección en el área 
afectada 

     En Sayula…

¡Con dinero 
baila el perro!
! Sueltan al que causó 
borracho un sangriento ac-
cidente; el tal Roberto Cas-
tillo Carranza, dice que es 
infl uyente, pero hay un Dios 
que todo lo ve

Auuuchhh…

¡Se lo van 
a mochar!

¡Investigan 
su muerte!

! PC de Oluta lo recogió 
bañado en sangre, ahí le 
dieron su “chainiada” y jala 

Foto pá l ”feis"
¡Aterriza de 
emergencia con
nariz y frente uno 
de Dehesa!

¡Es pájaro 
de cuentas!
! Le llueven denuncias al 
oluteco que iban a linchar 
por el robo de una bicicleta

Pág4
Pág3  

Pág4

Pág4

Pág4
Pág3
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VERACRUZ 

 Un niño de tan sólo un 
año de edad murió asfixia-
do mientras dormía en su 
cuna presuntamente por su 
padrastro en una vivienda 
localizada en el infonavit Chi-
vería, por lo que autoridades 
ministeriales ya investigan 
los hechos.

Lo anterior se dio la maña-
na de ayer cuando paramé-
dicos de la Cruz Roja fueron 
alertados que en el departa-
mento 537  de los condomi-
nios E de la calle José Vas-
concelos y Pablo Neruda, se 
encontraba un niño al parecer 
muerto.

En el sitio, los rescatistas 
confirmaron el deceso de Ed-
mundo Salvador Tarditti Ra-
mírez de solo un año de edad, 
quién se encontraba aún en su 
cuna.

Inicialmente se supo que 
pudo haber muerto al enre-
darse con las sábanas y as-
fixiarse con ella.

Momentos después arri-
baron elementos de la Policía 
Naval y Estatal para tomar 
conocimiento y resguardar la 
zona.

Fue personal del Ministe-
rio Público y de Servicios Pe-
riciales quienes realizaron las 

¡Muere asfixiado bebé 
de un año de edad!

indagatorias y levantamiento 
del cuerpecito, siendo trasla-
dado al Semefo para la ne-
cropsia de ley.

Coral Alexandra Tardítti 
Ramírez, de 19 año, madre 
del menor muerto y su pare-
ja sentimental Felipe Cobos 

Morales, de 27 años, rindie-
ron declaración ministerial, 
saliendo a relucir que pudo 
tratarse de un homicidio do-
loso a manos del padrastro 
del menor, pues trascendió 
que la víctima fue golpeada 
y asfixiada con una sabana.

En la agencia tercera del 
ministerio público quedó re-
tenida la madre y Cobos Mo-
rales mientras que detectives 
desahogan las líneas de in-
vestigación para saber como 
dieron muerte a Edmundo 
Salvador.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la po-
licía federal, dejaron a 
disposición de la Agen-
cia del Ministerio Públi-
co un automóvil volk-
swagen, que tiene altera-
da la serie y una de estas 
es de un vehículo robado 
en el DF.

Oficiales del grupo 
antiasalto de la Policía 
Federal, localizaron en 
la carretera 180 Paso del 
Toro-Acayucan, en el ki-
lómetro 220+000, un au-
tomóvil sedan, rojo, vo-
lkswagen, mismo que es-
taba a orillas de la carre-
tera, sin conductor y sin 
seguro en las puertas.

Los elementos po-
liciacos procedieron a 
una revisión de la uni-
dad, checando la serie, 
sin embargo notaron 
que esta unidad, tenía 
dos serie, pero estas no 
coincidían.

Por lo que al buscar 
en la plataforma de con-
trol de comunicaciones, 
se encontró que una de 
la series que presentaba 
la unidad, tenía reporte 
de robo en el DF, donde 
se lleva a cabo la inves-
tigación C0A/AERV/
II/1069/2009.

Por lo que de inmedia-
to pusieron a disposición 
de la agencia segunda 
del ministerio público la 
unidad.

Decomisa policía federal 
carro con reporte de robo

Este es el coche con reporte de robo que aseguraron policías federales.

¡La rescataron de la cajuela!
VERACRUZ 

Una mujer que había si-
do privada de su libertad 
por hombres armados que 
ingresaron a su domicilio 
en el fraccionamiento Re-
forma, fue rescatada del 
interior de una cajuela 
de un vehículo deportivo 
que sus captores choca-
ron en calles de la colonia 
Centro y lograron huir.

Cerca de la 11 de la ma-
ñana de este miércoles 
elementos de la Policía 
Naval y Estatal acudieron 
a la casa marcada con el 
número 567 ubicada en 
la calle Grijalva esquina 
con Paseo Martí, del men-
cionado fraccionamiento, 
pues vecinos alertaron so-
bre un presunto secuestro.

Tras recabar informa-
ción, los uniformados die-
ron a conocer qué hom-
bres armados ingresaron 
violentamente al domi-
cilio y se llevaron en un 

automóvil Seat Ibiza a Perla Martha López Sánchez, de 
33 años, quien es propietaria de una agencia distribui-
dora de material médico, esto originó fuertes operativos 

de las corporaciones po-
licíacas en la zona conur-
bada  para su búsqueda y 
localización.

Minutos más tarde, ve-
cinos de la colonia Centro 
reportaron que en la ave-
nida Netzahualcoyotl casi 
esquina con la calle Ma-
riano Arista, un automóvil 
Seat Ibiza se había estre-
llado contra dos vehículos 
estacionados, además  que 
de el bajaron  hombres 
presuntamente armados 
y abandonaron la unidad, 
misma que en la cajuela se 
escuchaban los gritos de 
auxilio de una mujer.

Rápidamente policías  y 
efectivos de la Semar y 
Sedena acudieron al sitio 
y rescataron de la cajuela 
a López Sánchez, la cual 
estaba amarrada  de pies 
y manos con cinchos, así 
como cinta metálica en la 
boca.

Paramédicos de la Cruz 
Roja le brindaron los pri-

meros auxilios ya que pre-
sentaba lesiones en diver-
sas partes del cuerpo, sien-
do llevada bajo resguardo 
policiaco a un hospital 
para una mejor atención 
médica.

Durante su valoración, 
la mujer dijo a los uni-
formados que reconoció 
a uno de sus captores, 
supuestamente como su 
vecino Juan Rafael, quien 
con sus cómplices la gol-
pearon con un bate y la 
metieron a una jaula para 
transportar perros.

Por su parte,  personal 
del Ministerio Público y 
peritos de Servicios Peri-
ciales realizaron las dili-
gencias correspondientes, 
encontrando en el  interior 
del auto deportivo una li-
cencia de conducir a nom-
bre de Juan Rafael Núñez 
Rosas, el cual la agraviada 
señalaba sin temor a equi-
vocarse como su agresor.

Aproximadamente una 
hora después, navales ubi-
caron a Núñez Rosas en 
una casa localizada en el 
fraccionamiento Flores del 

Valle, donde era atendido 
por paramédicos de Bom-
beros Conurbados, pues 
tenía golpes en el rostro y 
cuerpo.

El hombre fue retenido, 
y en su defensa dio a co-
nocer qué momentos antes 
en el fraccionamiento Re-
forma había sido asaltado 
por individuos armados y 
despojado de su cartera y 
automóvil, mismo que fue 
utilizado para la privación 
de libertad de Martha Ló-
pez .

Los policías navales 
consultaron  con el per-
sonal  jurídico para la si-
tuación legal de Rafael 
Núñez, dejándolo libré ya 
que recibieron la orden de 
no proceder contra él al no 
haber suficientes pruebas 
y no haberlo detenido en 
flagrancia.

Dicha situación supues-
tamente provocó el enojo 
de autoridades de la Fis-
calía Regional del Estado, 
pues había señalamiento 
de la agraviada y según 
no  informaron de la de-
tención del hombre.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese a que arribaron 
demasiado tarde elemen-
tos de la Policía Ministe-
rial Veracruzana adscrita 
a este distrito de Acayu-
can, a tomar conocimien-
to de la muerte que sufrió 
la madrugada de ayer el 
señor Porfirio Candelario 
Reyes de 45 años de edad 
domiciliado en la calle 
Benito Juárez número 408 
del barrio la Palma y que 
en exclusiva dio a cono-
cer este Diario Acayucan, 
ayer se inició una investi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

De las afueras del Hos-
pital General Miguel Ale-
mán González fue auxi-
liado por paramédicos de 
la Cruz Roja así como de 
Protección Civil de Oluta, 
un vagabundo que dijo 
llamarse Williams Rafael 
Fonseca de 28 años de 
edad, , ya que se introdujo 
en su locura una argolla 
sobre su pene el pasado 
día nueve del presente 
mes y año y fue auxiliado 
por socorristas de Protec-
ción Civil de Acayucan en 
la comunidad de Campo 
de Águila.

Grave es la situación 
física que hoy en día en-
frenta este sujeto, después 
de que su parte genital 
ahora se encuentra com-
pletamente gangrenada  
gracias a que no recibió a 

tiempo la atención médi-
ca de parte de un ciruja-
no para que le extrajera la 
argolla.

Y al no contar el Hos-
pital por el momento con 
el cirujano dado a que es-
tá de vacaciones, lo más 
conveniente para el de-
más personal del área de 
urgencias fue votar hacia 
la calle a este vagabundo, 
para que pasara fuertes 
calores y maltratos de par-
te de muchos ciudadanos.

Por lo que ayer estando 
bajo pleno sol fue auxilia-
do por los paramédicos 
de los cuerpos de rescate 
mencionados, que lo tras-
ladaron hacia un punto 
donde estuviera bajo la 
sombra, después de ha-
berle aplicado un tipo de 
sustancia sobre la parte 
afectada, para que ya no 
incrementara la gangrena 
sobre su parte noble.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Federal aseguraron un ve-
hículo Volkswagen tipo Gol 
color rojo con placas de cir-
culación 664-YSJ del Distrito 
Federal, que fue abandona-
do sobre la carretera Coste-
ra del Golfo y el cual cuenta 
con reporte de robo desde 
el año 2009, por lo que fue 
asegurado encerrado en un 
corralón y puesto a disposi-
ción de la Agencia Segunda 
del Ministerio Público de 
esta ciudad de Acayucan.

 GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con su perfil griego des-
figurado terminó un sujeto 
que se identificó con el nom-
bre de Miguel Cruz Morales 
de 32 años de edad domi-
ciliado en la calle Teodoro 
Dehesa del barrio la Palma 
de esta ciudad de Acayucan, 
después de que al ir viajan-
do en su bicicleta derrapara 
y fuera auxiliado sin ser hos-
pitalizado por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de Oluta que 
comanda Rafael Palma Prie-
to “El Pirata”.

Fue sobre la calle Juan de 
la Luz Enríquez de Villa Olu-
ta donde este sujeto estando 
alcoholizado se disponía a 
regresar a su casa abordo 
de su unidad anti contami-
nante, pero el al estado físico 
en que se encontraba no le 
permitió llegar sano y salvo, 
luego de que sufriera dicho 
accidente, el cual ocasionó 
que intervinieran los para-
médicos antes mencionados, 
para que después de haberle 
brindado la atención pre hos-
pitalaria pudiera seguir su 
camino con dirección hacia 
esta ciudad de Acayucan con 
su rostro dañado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En vísperas del próximo 
regreso a clases querían 
estrenar ropa robada dos 
vecinas de esta ciudad de 
Acayucan trataron de adue-
ñarse de varias prendas ínti-
mas de un comercio instala-
do sobre la calle Guadalupe 
Victoria y al ser descubier-
tas por la propietaria del 
negocio fueron señaladas 
ante los Navales para que 
después fueran ingresadas 
a la cárcel preventiva.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando una joven en 
estado de embarazo así co-
mo una presunta menor de 

edad, quedaron en manos 
de las autoridades compe-
tentes tras ser descubiertas 
en flagrancia cuando inten-
taban robarse varias pren-
das intimas en una bolsa 
obscura.

Lo cual al ser descubier-
to provocó que de inmedia-
to fuesen ingresadas por la 
agraviada a su pequeño lo-
cal para esperar a que arri-
baran los uniformados, los 
cuales estando ya presen-
tes procedieron conforme 
a la ley y trasladaron hacia 
sus instalaciones a los dos 
aprendices en robos a co-
mercios, para que fueran 
castigadas por el delito que 
intentaron cometer y que fi-
nalmente les fue frustrado.

a Inician investigación por muerte de Porfi rio Candelario Reyes, 
vecino del Barrio La Palma

¡Quieren saber
por qué murió!

La Policía Ministerial inició una in-
vestigación sobre la muerte que 
sufrió la madrugada de ayer un habi-
tante del barrio la Palma. Pese a que 
no arribaron a tomar conocimiento. 
(GRANADOS)
gación ministerial debido 
a que el ahora occiso falle-

ció en el interior del Hos-
pital General Miguel Ale-
mán González a causa de 
una fuerte intoxicación 
en el estómago que hasta 
el momento se desconoce 
que la haya producido.

Porifirio fue auxiliado 
una hora antes de perder 
la vida por paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de es-
ta ciudad de Acayucan, 
tras haber sido reportado 
como lesionado y fue in-
gresado a dicho nosoco-
mio con aparente estado 
de intoxicación.

Lo cual ha desperta-
do un interés entre los 

ministeriales que ahora 
se darán a la tarea de in-
vestigar si el ahora occiso 
consumió por si solo las 
sustancias que lo lleva-
ron a su muerte o fueron 
obligadas a que tomara 
con la idea firme de aca-
bar con su vida.

El cuerpo de este su-
jeto fue identificado la 
misma madrugada por 
su esposa la señora María 
Margarita, para después 
ser liberado del semefo 
donde se le realizó la au-
topsia que marca la ley.

a “Pirata” le aplica inyección en el 
pizarrín a vagabundo que se colocó 
un anillo que ya le causa problemas 

¡Se le pudrió su “ese”!
Ayer Williams fue auxiliado por PC de Oluta y la Cruz Roja, dado a que fue 
sacado del hospital tras una clara y rotunda negligencia en no atenderlo. 
(GRANADOS)

¡Arrastra la Federal, gol reportado como robado!

Federales aseguran sobre la carretera Costera del Golfo un vehículo que 
cuenta con reporte de robo desde el pasado año 2009 en la ciudad de México. 
(GRANADOS)

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando a la altura del kilo-
metro 220, muy cerca de la 
comunidad de Apaxta perte-

neciente a este municipio de 
Acayucan, uniformados que 
realizaban un recorrido de 
vigilancia sobre dicha arte-
ria federal, se percataron de 

la presencia del automóvil.
Por lo que de inmediato 

descendieron de su patrulla 
para corroborar mediante el 
sistema del Registro Público 
Vehicular (REPUVE) si no 
contaba con algún proble-
ma legal y tras resultar que 
efectivamente tiene reporte 
de robo.

De manera inmediata 
fue asegurado y trasladado 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad, donde quedó 
asegurado y a disposición 
del Ministerio Público para 
los fines que le resulten.

a Aterrizó de emergencia con frente, nariz y chipo; PC le 
prestó primeros auxilios, ya los segundos no los necesitó

¡Uno de Dehesa agarró de pista calles de Oluta!

Vecino del barrio la Palma sufrió un 
accidente en Oluta, ya que estando 
alcoholizado derrapó con su bici-
cleta y fue auxiliado por el “Pirata”. 
(GRANADOS)

Pues en mi pueblo les dicen ratonas…
¡Olvidadizas señoras,no pagan mercancía!
a El propietario del negocio mal pensado piensa que le iban 
a robar y las denunció

Comerciante de esta ciudad sor-
prende a un dúo de féminas cuando 
trataron de robarle varias prendas 
íntimas de su negocio y fueron entre-
gadas con los Navales. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Ayer por el dia cayó como 
una bomba a los moradores 
de la colonia San Judas Ta-
deo y del barrio Tamarindo 
al igual que a los del Mercado 
Vicente Obregón de la ciudad 
de Acayucan, la nota exclusi-
va del Diario Acayucan sobre 
la detención del individuo 
Andrés Castro Mirafuentes 
de 20 años de edad con domi-
cilio en la calle Chapultepec y 
San Martin de la Colonia San 
Judas Tadeo del municipio 
Oluteco.

Dicho sujo fue detenido 
después de golpear a un me-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

 Gran escándalo se armó 
en Sayula de Alemán con 
la libertad del individuo 
Roberto Castillo Carranza 
quien no cubrió los gastos y 
ya anda suelto listo para otro 
accidente, es el clamor de la 
gente, ya que el domingo por 
la tarde con su camioneta 
Ford embistió al platina de 
color gris donde salieron 6 
personas lesionadas de las 
cuales todavía se encuentran 
en recuperación médica en 
una clínica de la ciudad de 
Acayucan. 

Según fuentes fidedignas 

los gastos hasta el día de ayer 
eran aproximadamente de 
70 mil pesos, pero mientras 
estaba detenido había las 
esperanzas de que pagara 
los daños pero ya fue puesto 
en libertad por el Agente del 
Ministerio Público, mientras 
que la familia agraviada si-
gue internada en una clínica 
de la ciudad de Acayucan 
donde están recuperándo-
se lentamente de las fuertes 
lesiones. 

Por lo tanto se dijo que la 
gente de Sayula de Alemán 
ya quejó y que recogerán fir-
mas  para presentarlas ante 
la sub procuradora de justi-
cia en el estado debido a que 
el Agente del Ministerio Pú-

blico se avala que tenía pocos 
grados de alcohol según el 
reporte del médico que tam-
bién ya fue denunciado en 
Xalapa.

Por lo tanto el choque ocu-
rrido el domingo por la tarde 
es claro donde la camioneta 
embistió al automóvil Plati-
na y todavía lo saca fuera de 
la carpeta asfáltica de la ca-
rretera donde viajaban la se-
ñora Margarita Pozos Ortiz 
de 45 años, Norbelia Pozos 
Ortiz de 45 años y demás fa-
miliares que todavía siguen 
internados y el responsable 
Roberto Castillo Carranza ya 
anda libre gracias al Agente 
del Ministerio Público de Sa-
yula de Alemán.  ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Tirado boca abajo con sus 
labios morados y sin vida 
fue encontrado un sujeto de 
aproximadamente 35 años 
de edad sobre el callejón 
16 de Septiembre y la calle 
Fernando López Arias del 
municipio de Sayula de Ale-
mán, el cual se presume fue 
víctima de una congestión 
alcohólica.

Fue alrededor de las 23:30 
horas de ayer cuando habi-
tantes de la zona se perca-
taron de la presencia del 
cuerpo de este sujeto, el cual 
vestía bermuda de mezclilla 
color gris, camisa manga 
corta azul con puntos blan-
cos y botas de trabajo color 
negro.

Por lo que de inmediato 
dieron parte a las autorida-
des municipales para que de 
la misma forma arribaran 
al punto ya indicado y res-
guardaran el lugar, para es-
perar a que arribara el licen-
ciado José Roberto Sánchez 
Cortes y diera fe del falleci-
miento de este individuo al 
término de la diligencia que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A causa de un fuerte acci-
dente automovilístico provo-
cado por el conductor de un 
taxi de la ciudad de Coatza-
coalcos Veracruz que se logró 
dar a la fuga, muere en el in-
terior del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) de 
esta ciudad de Acayucan, un 
sujeto que en vida respondía 
al nombre Francisco de Jesús 
Ríos Alemán de 37 años de 
edad domiciliado en la calle 
82 de la colonia la Boca perte-
neciente al municipio de Hue-
yapan de Ocampo.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando Ríos Alemán 
viajaba abordo de una mo-
tocicleta Italika FT-150 y fue 
impactada esta unidad por el 
taxi mencionado sobre la ca-
rretera Costera del Golfo justo 
en el entronque que divide a 
la comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias y la cabecera 
municipal de Hueyapan de 
Ocampo.

Y tras resultar severamente 
lesionado el ahora occiso fue 

trasladado de manera inme-
diata hacia la Unidad Medica 
Familiar del (IMSS), donde 
fue recibido por el médico 
Grimaldo Caamaño Barra-
gán, el cual sin ponerle gran 
interés por salvarle la vida 
dejó que transcurrieran mi-
nutos que fueron letales para 
que perdiera la vida Ríos Ale-
mán y después fuese entrega-
do el cuerpo sin haber dado 
fe de su muerte al personal 
de una Funeraria de la citada 
localidad.

Misma que no logró salir 
con el cadáver del ahora occi-
so tras el arribo que realizó el 
licenciado Martin Hernández 
Vidaña titular de la Agencia 
segunda del ministerio Públi-
co de esta ciudad de Acayu-
can, ya que de inmediato pi-
dió al personal de la Funera-
ria Osorio e Hijos que sacaran 
el ataúd donde se encontraba 
el cuerpo del ya finado para 
que lo intercambiaran solo de 
unidad y fuese trasladado ha-
cia el semefo para realizarla la 
autopsia correspondiente.

Mientras que su madre la 
señora Rosa Alemán Gómez 
desconsolada por la muerte 

¡Es más malo que
el chinkungunya!
a Le llueven acusaciones al que iban a linchar 
en Oluta por el robo de una bicla

Andrés Castro Mirafuentes le si-
gue lloviendo los señalamientos de 
denuncias que tiene en Acayucan. 
(TACHUN) 

En Sayula…

¡Maldita justicia!
a Le dan la aviada al borracho que provocó brutal accidente; 
Roberto Castillo Carranza ya anda por la calle chupando y 
presumiendo sus infl uencias

El coche Platina de color gris como quedó por la parte don-
de fue embestido por la camioneta conducida por Roberto 
Castillo. (TACHUN)

Una panorámica de como quedó la camioneta y el co-
che fuera de la carpeta asfáltica el domingo en el cho-
que. (TACHUN)

nor de edad e intentar quitar-
le su bicicleta, siendo deteni-
do por la policía municipal y 
por los vecinos quienes tam-

bién pusieron su granito de 
arena para su detención y co-
mo todos leen Diario de Aca-
yucan ahí se percataron de 
la detención de dicho sujeto, 
llegando aproximadamente 
como 10  personas para seña-
larlo y mencionar que tiene 
alrededor de 10 denuncias en 
la ciudad de Acayucan.

Todavía ayer en la tarde 
llegaron varias personas pa-
ra asegurar que dicho sujeto 
hizo sus desmanes en el in-
terior del mercado Vicente 
Obregón y que hay denun-
cias sobre los hechos, por lo 
tanto se dijo que es proba-
ble que el día de hoy ingre-
se al Cereso de la ciudad de 
Acayucan.

En Sayula…

¡La última y se fue!
a Encuentran muerto boca abajo a un bebedor “casi a 
diario”; piensan que fue congestión, pero de todos modos 
investigan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pedro Ramírez Montalvo 
de 81 años de edad domicilia-
do en la calle Familia Mexica-
na sin numero de la colonia 
Benito Juárez, fue auxiliado 
por paramédicos de la Bene-
mérita Cruz Roja, luego de 
que presentara un fuerte do-
lor sobre el tobillo y la planta 
de su pie izquierdo, por lo que 
fue trasladado al Hospital Ci-
vil de Oluta.

Fue al filo de la media no-
che cuando el octogenario co-
menzó a sufrir fuertes dolores 
sobre las partes de su cuerpo 
mencionadas y tras percatar-
se sus vecinos de los quejidos 
que exclamaba, pidieron de 
inmediato el apoyo del cuepro 

¡Lo arrolla taxi, muere en el IMSS!
a Jesús Ríos Alemán no sobrevivió a las heridas; el doctor 
del seguro le echó una manita, demoró para atenderlo

realizo la licenciada Citlali 
Antonio Barreiro de Servicios 
Parciales.

Para después dar paso a 
que el personal de la Funera-
ria Osorio e Hijos levantara el 
cadáver del ahora occiso para 
trasladarlo hacia el semefo de 

esta misma ciudad, donde se 
le realizó la autopsia corres-
pondiente para poder deter-
minar con exactitud la causa 
de su muerte y esperar a que 
sea reconocido por alguno 
de sus familiares durante las 
próximas horas.

A causa de una probable congestión alcohólica pierde la vida un sujeto dentro 
del municipio de Sayula de Alemán. (GRANADOS)

Tras resultar severamente lesio-
nado de un accidente un vecino de 
Hueyapan de Ocampo falleció mi-
nutos después de ser ingresado a 
la clínica del IMSS de esta ciudad. 
(GRANADOS)
de su hijo fue la que identi-
ficó el cadáver de Francisco 
de Jesús Ríos Alemán, para 
después poder ser liberado 
su cuerpo del semefo y fuese 
trasladado hacia su domici-
lio donde será velado entre 
familiares y amistades para 
después darle una cristiana 
sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Muere en el interior del 
Hospital Civil de Oluta es-
ta madrugada, un indigente 
que fue ingresado en com-
pleto estado de inconscien-
cia por personal de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de Acayucan y hasta el 
cierre de esta edición se des-
conocen sus generales así 
como las verdaderas causas 
que lo llevaron a la muerte.

Fue al filo de las 01:00 ho-
ras de este día cuando per-
sonal del área de urgencias 
dio a conocer al licenciado 
José Roberto Sánchez Cor-
tes encargado de la Agencia 
del Ministerio Público de 
Oluta sobre el fallecimiento 
que sufrió este indigente o 
presunto centro americano.

Para de inmediato arri-
bar el MP así como perso-
nal de la Policía Ministerial 

Veracruzana adscrita a este 
distrito de Acayucan y la li-
cenciada Citlali Antonio Ba-
rreiro de Servicios Pericia-
les, para que llevaran acabó 
las diligencias correspon-
dientes y después permitir 
a que el personal de la Fune-
raria Osorio e Hijos sacara 
el cadáver del difunto para 
trasladarlo hacía el Semefo 
de esta ciudad de Acayucan.

Cabe mencionar que el 
ahora occiso fue ingresa-
do en estado inconsciente 
al filo de las 20:45 horas de 
ayer y los paramédicos de 
la Ambulancia 06 de Protec-
ción Civil dieron a conocer 
al Policía del IPAX que está 
en la entrada de la sala de 
urgencias, que se llamaba 
Julio Cesar Gómez Estrada, 
lo cual es algo incrédulo ya 
que versiones de testigos 
que lo vieron ingresar exter-
naron que no presentaba ya 
indicios de contar con vida.

¡Todo indica que lo picó el canijo mosquito!
de rescate mencionado.

El cual arribó de manera 
inmediata para brindarle la 
atención pre hospitalaria y 
después trasladarlo hacia 
el nosocomio ya nombrado, 
para que fuese atendido, ca-

be mencionar que el pasado 
día 8 del presente mes y año 
también este mismo sujeto 
fue auxiliado por los mismos 
paramédicos tras presentar 
dolores intensos sobre la ma-
yor parte de su cuerpo.

Vecino de la colonia Benito Juárez presentó fuertes dolores en diversas par-
tes de su cuerpo y fue auxiliado por personal de la Cruz Roja. (GRANADOS)

Muere un indigente esta madrugada 
en el interior del Hospital de Oluta lue-
go de haber sido ingresado por PC  de 
Acayucan en estado de inconsciencia. 
(GRANADOS)

a En el hospital a la una de la mañana dio 
su último suspiro; no lo han identifi cado 

¡Dejó este mundo!

Habitantes de la zona señalaron que tenía poco tempo de haber arribado a la 
localidad donde perdió la vida este sujeto. (GRANADOS)
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Coatzacoalcos, Ver. a 19 de agosto de 2015.     Comunicado N.° 4925-15 

DESAYUNO, PRINCIPAL ALIMENTO DEL DÍA: NUTRIÓLOGA 

Ante la proximidad del inicio a clases, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) exhorta a los padres de familia a prepararse con frutas, 
verduras, cereales y leche para darle de desayunar a sus hijos y no 
enviarlos con el estómago vacío, pues afectaría su rendimiento escolar. 

La jefa del Servicio de Nutrición del Hospital General de Zona 36 del IMSS, 
Sharon García Martínez, recordó que el desayuno es el alimento más 
importante del día, al ser el responsable de dar energías para realizar las 
actividades matutinas, por lo que debe ser obligatorio para los niños. 

Si bien es cierto que un cereal con leche es buena opción para iniciar el día, 
éste debe tener la menor cantidad de azúcar o chocolate posible, si es 
simple es mejor y para darle sabor se puede acompañar con un poco de 
fruta picada o bien una cucharita de miel de abeja, endulzante que es sano 
para el organismo. 

Si el niño acostumbra tomar leche con chocolate debe buscarse aquél con 
menos azúcar o en su caso ofrecerle un licuado de fruta endulzado con miel 
de abeja, “los papás debemos buscar opciones para que el pequeño coma 
bien, pero sin tanta carga de dulce que sólo ocasiona obesidad o 
sobrepeso”.  

Para desayunar se recomienda un huevo con ejote, espinaca, calabacita, o 
bien una torta o sándwich con queso, pollo, atún y verdura, sin olvidar la 
fruta, así se logra una alimentación balanceada y nutritiva. 

“Si procuramos que nuestros niños desayunen ya no habrá necesidad de 
darles dinero para la escuela, bastará con ponerles agua, un pepino, jícama, 
mango o alguna otra fruta que se puede hacer más atractiva con un poco de 
chile piquín. No debemos olvidar que México es uno de los principales 
países con problemas de obesidad infantil”, explicó la experta en nutrición. 

--ooOoo-- 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante la falta de interés por dar la 
cara a los campesinos de la zona de So-
teapan, el licenciado Roberto Álvarez 
Salgado quien es director de goberna-
ción aseguró que será cerca de la una 
de la tarde cuando estarán llegando a 
un acuerdo, por lo que recalcó que pa-
sadas las dos de la tarde ya habrá agua 
potable nuevamente en los municipios 
de Acayucan, Soconusco y Oluta. 

La exigencia de los campesino so-
teapenses era que alguna autoridad de 
gobierno “bajara” a dialogar con ellos, 
sin embargo no se esperaron que el 
diálogo lo iban a realizar vía telefónica 
donde al final, el alcalde de Soteapan 
solicitó más respeto para su gente y 
pidió acudieran de manera personal 
a explicar punto por punto en que 
consistía la propuestas que les habían 

realizado. 
Por ello será hoy después del medio 

día cuando estará seguramente arri-
bando personal de Gobierno de Esta-
do a Platanillo para que sean liberadas 
las válvulas, ya que ni José Luis Utrera 
Alcázar ni mucho menos el doctor Ra-
món Ferrari Pardiño se presentaron 
en dar la cara, pues se supo que se 
encontraban encerrados en una ofici-
na dando atención a temas de mayor 
importancia. 

El alcalde Héctor Hernández Ma-
nuel, espera que mañana cumpla su 
palabra el personal de Gobierno del 
Estado, de lo contrario advierten que 
no se cansarán estando en su tierra pa-
ra tener sin agua a varios municipios, 
pues de ser posible se movería gente a 
Yuribia, advirtieron. 

Aunque existe un acuerdo de pa-
labra entre campesinos, autoridades 

municipales y gobierno del estado, se 
tiene entendido que será hoy jueves 
cuando llegarán a un acuerdo donde 
asumirán el compromiso de retirarse 
y liberar las válvulas de Platanillo, por 
lo que se esperan más respuestas para 
conocer cuáles fueron los acuerdos a 
los que llegaron con el Gobierno del 
Estado. 

OTRA VERSIÓN
Sin embargo dentro de las últimas 

horas, el secretario de la oficina de 
representación de Gobierno del Es-
tado en Acayucan, comentó que po-
siblemente campesinos liberarían las 
válvulas a la media noche, ante un 
supuesto acuerdo más serio con el al-
calde de Soteapan. 

Cosa que se espera que dentro de 
las próximas  horas se esté contando 
con el vital líquido en los domicilios. 

!  Varios casos de diarrea han sido atendidos  durante los meses de julio 
y agosto.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las altas temperaturas 
que se presentan desde hace 
días en Acayucan han sido 
las causantes de afectaciones 
y padecimientos a la salud, 
tales como los casos de dia-
rrea que se han presentado, 
que precisamente en estos 
meses han tenido un aumen-
to notorio cosa que se ha re-
velado en centros de salud 
donde se han atendido a va-
rios jóvenes y adultos. 

Es por ello que el Seguro 
Social ha estado recibiendo 
a varios de ellos con cuadros 
diarreicos, por lo que hacen 
la observación que esto se 
debe a los fuertes calores en 
la zona, donde se debe tener 
un mayor cuidado en los 
alimentos que se preparan a 
diario. 

La mayoría de los casos 
de diarrea ceden ante los 
tratamientos, pero cabe men-

cionar que si esta no es aten-
dida, la deshidratación que 
provoca puede complicarse 
y causar la muerte en quien 
la padece, por ello varias per-
sonas se han presentado en el 
Seguro Social para que sean 
atendidas. 

Es bueno destacar que las 
infecciones estomacales van 
acompañadas de fuertes do-
lores de cabeza, a lo que es-
pecialistas aconsejan tener 
mayor cuidado y no comer 
cosas en la calle, por eso en-
tregan en cada visita al SS 
sobres de Suero Oral para no 
deshidratarse y pastillas para 
controlar la diarrea.  

Recomiendan también 
lavar bien frutas y verduras, 
desinfectar bien las manos 
antes de consumir alimen-
tos y sobre todo no dejar la 
comida a la interperie ya 
que el calor la descompone 
rápidamente.

! Que el IMSS atiende cientos de casos y que si no 
se hidrata, pues se deshidrata y que lo único que le 
entregan es suero oral

Dice el reportero que el 
calor provoca diarrea

La de relleno...

Incongruente…

Dejó la “lucha” agraria y ahora
engaña a sus “hermanos”
! Roberto Alvarez Salgado regenteó por muchos años las siglas de la CNC y ahora viene a 
tratar de apagar el fuego en Palatanillo

! Un corto circuito registrado sobre 
un clima de un domicilió del Zapotal 
puso a trabajar a paramédicos de PC de 
esta ciudad. (GRANADOS)

¿Será de la 
emoción?...

¡Se pone caliente, casa
de diputado sustituto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Personal de la Direc-
ción General de Pro-
tección Civil de esta 
ciudad arribaron opor-
tunamente al domicilio 
ubicado sobre la es-
quina de las calles que 
comprenden Porfirio 
Díaz y Manuel Altami-
rano del barrio el Za-
potal, después de que 
un clima presentara un 
corto circuito y a punto 
estuvo de generarse un 
incendio.

Fue al filo de las 
17:00 horas cuando 
personal de la Policía 
de Tránsito del Esta-
do se percató de dicho 
incidente y de manera 
inmediata solicitaron 
el apoyo del personal 
del cuerpo de rescate 
mencionado.

El cual arribó a la 
brevedad posible pa-
ra subir hacia la parte 
del techo del inmueble 
para poder desprender 
el cableado de la ener-
gía eléctrica para evitar 
que se diera un mayor 
accidente.

Y tras ser realizado 
todo esto en presencia 
de los uniformados, los 
paramédicos descen-
dieron de lo alto para 
reincorporarse hacia su 
base y estar pendien-
te de cualquier otro 
llamado.

Preeestaaa maaaestrrooo

¡Lo apaña la Naval, en el
tercer jalón a su churrito!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Apenas iniciaba un via-
je al espacio un sujeto que 
se identificó con el nombre 
de Lázaro Torres Ballón de 
18 años de edad domicilia-
do en la colonia Chichihua 
I, cuando fue intervenido 
por los Navales ya que fue 
encontrado fumándose un 
cigarro de hierba seca con 
las características de la ma-
rihuana y fue encerrado en 
la de cuadros.

Fue sobre la calle Vera-

cruz de la citada colonia 
donde realizando un reco-
rrida de vigilancia los uni-
formados, se percataron de 
la presencia algo sospecho-
sa de este sujeto, lo cual les 
permitió que le realizaran 
una revisión rutinaria para 
descubrir que mantenía es-
condido un cigarro de hier-
ba verde.

Por lo que de manera 
inmediata fue intervenido 
y trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde pasó la 
noche encerrado dentro de 
una celda para poder ser 
castigado con lo que corres-
ponde a ley.

! Vecino de la Chichihua se drogaba con marihuana y al ser descubierto por
los Navales acabó encerado en la de cuadros. (GRANADOS)
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INSCRIBETE “GRATIS” A TUPPERWARE BUSCAME EN 
FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. CEL. 924 -249 
6484

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

SE VENDE CASA BONITA, ESQ. QUINTANA ROO Y RAMÓN 
CORONA. COLONIA ALLENDE INF. TEL. 24 534 54

VENDO PREDIO URBANO DE 300 M2 DE 10X30 EN COL. 
MAGISTERIAL EXCELENTE PRECIO TEL. 924 24 162 12  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
instalaciones de la cancha 
de pasto sintético de la 
unidad deportiva de esta 
ciudad el fuerte equipo del 
deportivo Macipe A.C. si-
gue intratable en el actual 
torneo de futbol varonil li-
bre Empresarial que dirige 
don Mauro Ramírez y don 
Fredy Martínez al derro-
tar anoche miércoles con 
marcador de 2 goles por 
1 al aguerrido equipo del 
Atlético Gavilanes.

Los pupilos del licen-
ciado Vela entraron a la 
cancha de juego con todo 
para buscar el triunfo y lo 
lograron tocando la esfé-
rica y haciendo las pare-
des para que Carlos Tadeo 
“”El Camilo” anotara los 
dos goles por Macipe A.C. 
mientras que Félix Rodrí-
guez anoto el de la honra 
por los perdedores del tío 
Leoncio.  

Mientras que el equipo 
del Atlético Delfines saca 
la casta ante el equipo de 
Famsa al Pasto para de-
rrotarlos con marcador de 
4 goles po1, anotando Ir-
ving Guzmán 2 goles, Joel 
Nevares y Carlos prieto 

¡Con dos goles Macipe 
 derrotó a Los Gavilanes!

! Carlos Tadeo “El Camilo” del equipo Macipe 
anoto los dos goles del triunfo. (TACHUN)

 ! Irving Guzmán, Joel Nevares y Carlos Prieto anota-
ron por el equipo del Atlético Delfi nes. (TACHUN)

 ! El equipo del Macipe sigue intratable en el actual torneo nocturno Empresarial de esta ciudad. (TACHUN)

! Atlético Gavilanes vendió cara la derrota ante un enemigo que lucio fuerte dentro de la cancha de juego. (TACHUN)

anotaron uno cada quien 
para el triunfo de su equi-
po Delfines, mientras que 
Gregorio Pavón anoto el 

de la honra por Famsa al 
Pasto.   

Y el equipo del Frigorí-
fico se llevó fácil los 3 pun-

tos sin sudar la camiseta al 
ganar por la vía del default 
al equipo de la Quesería 
Santa Fe quienes no lle-

garon en el horario esta-
blecido que era de las 7 y 
media de la noche de ayer 
miércoles.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

El futbol libre varonil que se lleva a 
cabo en la cancha Colosio de Soconus-
co llega a la etapa de semifinales etapa 
donde se separan los pretendientes a 
los contendientes por el título del tor-
neo, la cancha del Colosio se vestirá de 
gala al recibir varios aficionados de 
distintos lugares para disfrutar estos 

dos atractivos partidos.
El equipo de Caramelo calificó a la 

liguilla de manera directa y en la fase 
de octavos de final apenas y les alcan-
zó para eliminar al equipo del Depor-
tivo Amigos, ahora, este domingo se 
jugará el pase a la final ante un fuer-
te equipo que también suena como 
fuerte candidato al título, Zapatería la 
Bendición, derrotó dos goles por cero 
al equipo de Purificadora Buena Vista, 
el encuentro se llevará a cabo a las 15: 

00 horas.
Una hora después o sea a las 16: 00 

horas los soldados del general Miguel 
Alemán van a la batalla pero ahora a 
enfrentarse ante el equipo de San Ju-
ditas que calificó en segundo lugar a 
la liguilla y cuenta con el máximo go-
leador del torneo, los soldados sacaran 
toda la artillería pesada para derrotar 
a los “Santitos” que también lucharan 
con todo por la victoria. 

! Manchester se mide ante las estudiantes del Itsa que van con todo por 
el boleto a la fi nal. (Rey)

En el futbol femenil-

¡Manchester se mide ante 
las estudiantes del ITSA!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para disputar 
una semifinal más en la liga 
de futbol libre femenil que 
se lleva a cabo en la cancha 
del Tamarindo las féminas 
de José Molina disputaran 
dos partidos a muerte pues 
de los cuatro equipos solo 
dos podrán entrar en la gran 
final del torneo.

El primer partido será en-
tre las Rebeldes en contra de 
las Funerales Osorio, las chi-
cas de Tavo Osorio quieren 
sumar un título más para su 
vitrina por lo que se dicen 
estar listas para saltar al te-
rreno de juego y pelear con 
todo por la victoria mientras 

que el equipo de las Rebel-
des quieren dejarlas fuera y 
de igual manera no se guar-
daran nada en este encuen-
tro que se llevará a cabo a 
las este domingo a las 18: 00 
horas.

El segundo encuentro de 
estas semifinales se llevará a 
cabo entre las mujeres Man-
chester contra las aguerridas 
estudiantes del Itsa, las chi-
cas armadillas quieren estar 
en la gran final por lo que es-
tán entrenando con todo pa-
ra obtener ese ansioso boleto 
por el lado de las de Man-
chester saldrán con toda la 
carne al asador para darle 
pelea y dejar fuera al equipo 
del Itsa que sufrió de más 
para estar en semifinales.

 ! Las Rebeldes quieren hacer de las suyas ante las campeonas. (Rey)

Atlético Macley busca 
golear a los Millonarios

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este sábado arranca una jornada 
más del futbol libre varonil que se lle-
va a cabo en la cancha del Deportivo 
Chávez, la liga que está al cargo de 
don Antolín está muy competitiva y el 
torneo se está poniendo cada vez más 
interesante.

Con el Partido de los Olmecas en 
contra de Carnicería Virgen de Guada-
lupe en punto de las 17: 00 horas dará 
inicio esta jornada futbolera, el equipo 
de los Olmecas busca sacar la victoria 
ante los carniceros pues en la última 
jornada que jugaron salieron goleados.

El día domingo las emociones 
arrancan a partir de las 9: 00 de la ma-
ñana y los primeros en saltar a este 
terreno de juego son los de la Croc en 
contra de los Tigres, a las 10: 00 de la 
mañana las Grúas Acayucan buscaran 
remolcar a los Olmecas y a las 11: 00 de 
la mañana el equipo de Combinados 
B-B, se enfrenta a los aguerridos de 
Tribuna del Sur.

Al mediodía la escuadra de los Cas-
careros tendrá que remar contra la co-
rriente pues se enfrenta a la escuadra 
de Camila, los pupilos del Charliston 
quieren sacar la victoria y darle una 
tunda al equipo de Camila, a las 13: 00 
horas la escuadra de los Tigres nueva-
mente entra al terreno de juego pero 

ahora se mide ante los de Tribuna del 
Sur.

En encuentro de las 14: 00 horas 
pinta muy cardiaco pues los vecini-
tos de la Chichihua se enfrentan a los 
de Dinamo que en su última presen-
tación sacaron una victoria y buscan 
seguir por el mismo camino pero su 
rival que tienen ahora no está nada 
fácil, después de este encuentro habrá 
un pequeño descanso y se reanudan 
los partidos a las 17: 00 horas entre el 

fuerte equipo de Deportivo Chávez en 
contra de los Carniceros de la Virgen 
de Guadalupe.

El último encuentro de esta jornada 
se llevará a cabo a las 18: 00 horas entre 
el Atlético Macley en contra de los Mi-
llonarios que tendrán que pensar muy 
bien como plantarse ante el equipo de 
Macley que en las últimas dos jorna-
das a sus rivales los a goleado y este 
domingo saldrá a buscar también una 
victoria y por goleada.

 ! Los combinados de Bimbo y Barcel la tienen difícil ante Tribuna del Sur. (Rey)

¡San Judas quiere   estar en la final!

! La Bendición pelea el boleto a la fi nal ante la Caramelo. (Rey) ! San Judas quiere estar en la fi nal pero antes debe vencer a un fuerte 
equipo de la Miguel Alemán. (Rey)

En la Malinche…

¡Mancha Verde se llevó  la derrota ante Popeyes!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Dos atractivos encuentros de futbol 
se disputaron en la cancha de pasto 
sintético de la colonia la Malinche, el 
equipo que se hace llamar Popeyes 
pero los jugadores son policías nava-
les celebraron su victoria tomando 
cervezas a las afueras del campo y la 
patrulla con numero 22 20 79 fue su 
camioneta de pasaje pues se los llevó 
como sin nada y obviamente no se los 
llevó a la comandancia de policías.

En el partido los Popeyes sacaron 
una apretada victoria con marcador 
de dos goles por uno ante el equipo de 
Mancha Verde el cual le peleó al tú por 
tú a los Popeyes que dentro del terre-
no de juego hicieron de las suyas pues 
un jugador de los mismos Popeyes le 
metió el dedo entre las sentaderas a un 
jugador de Mancha Verde y el arbitró 
ni siquiera se dio cuenta pero la afición 
al ver esta acción se prendía a los gri-
tos, el equipo de Mancha Verde hizo lo 

que pudo para derrotar a los Popeyes 
pero no fue suficiente pues salieron 
derrotados con marcador de dos goles 
por uno.

En otro encuentro los vecinos del 
Barrio San Diego sudaron la gota 

gorda para llevarse la victoria ante el 
equipo de los Pitufos que fallaron un 
sinfín de jugadas claras de gol, el mar-
cador culminó cinco goles por cuatro 
a favor de los del Barrio San Diego que 
la vieron difícil ante los Pitufos.

! Los Pitufos fallaron hasta que se cansaron y como consecuencia se llevaron la derrota. (Rey)
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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)!

MARIO SERRANO 
MÉRIDA, YUC.- 

En un cerrado duelo 
de pitcheo, los Piratas de 
Campeche superaron 3-1 a 
Leones de Yucatán para ni-
velar la semifinal de la Zo-
na Sur este miércoles en el 
Parque Kukulcán Alamo.

El abridor bucanero, 
Jorge Luis Castillo, lanzó 
en gran forma durante seis 
entradas completas y se 
acreditó el triunfo, contan-

do con el respaldo del rele-
vo y el cerrador Fernando 
Nieve quien se apuntó el 
rescate.

“Solamente busqué ti-
rar strikes y me salieron las 
cosas, no es fácil dominar 
ese lineup pero logramos 
ganar y eso es lo importan-
te”, comentó Castillo.

Un parpadeo del abri-
dor melenudo Marco Que-
vedo en la misma primera 
entrada, fue bien aprove-
chado por los filibusteros 
para tomar ventaja 2-0.

PABLO GRAJALES
CANCÚN, Q. ROO.-

 Irwin Delgado lanzó 
cinco entradas de una ca-
rrera, Yancarlo Angulo 
conectó cuadrangular de 
tres anotaciones y Alan 
Sánchez sumó tres impara-
bles, para que Guerreros de 
Oaxaca se adelantara 2-0 en 
la serie de postemporada 
tras superar 7-2 a los Tigres 
de Quintana Roo en el Beto 
Ávila.

Delgado se vio en apu-
ros en la misma primera 
entrada cuando los felinos 
llenaron las bases con so-
lamente un out gracias al 
doble de Carlos Gastélum, 
pasaporte a Eugenio Vé-
lez y error del antesalista 
Luis Rodríguez a rodado 
de Jorge Cantú. Una bola 
ocupada de Jorge Vázquez 
adelantó a los bengalíes 1-0 
pero el zurdo cachanilla 
evitó un racimo, compuso 
el camino y terminó con 5.0 
entradas de cuatro hits, una 
carrera, un pasaporte y cin-
co ponches.

Pablo Ortega había do-
minado a sus primeros 
cuatro enemigos incluyen-
do una atrapada sensacio-
nal del torpedero Carlos 
Gastélum con un clavado 
en lo corto del central. Pero 
en la segunda alta, Mario 
Valenzuela, Ronny Cedeño 
y Alex González ligaron 
sencillos antes de que, con 

dos outs, Jaime Brena em-
patara el juego al remolcar 
carrera con base por bolas. 
Entonces, Alan Sánchez 
sacudió corto sencillo al 
izquierdo que impulsó 
un par más adelantando a 
Guerreros 3-1.

En la cuarta alta, Alex 
González caminó y, de 
nuevo con dos fuera, Jaime 
Brena sacudió sencillo pro-
ductor que terminó la no-
che de Ortega. Wilmer Ríos 
debutó en postemporada y 
Sánchez lo recibió con hit 
tendiendo la mesa a Yan-
carlo Angulo cuyo jonrón 
de tres anotaciones por to-
do jardín izquierdo colocó 
el score 7-1.

Los locales hilaron 
sencillos de Greg Golson, 
Gastélum y Vélez, este úl-
timo impulsor, ante el re-
levo de José Ascanio en la 
octava baja, pero Manny 
Corpas apagó el fuego con 
largo relevo de 1.2 rollos 
en dos indiscutibles y un 
chocolate acreditándose el 
salvamento.

Pablo Ortega sufrió la 
derrota con 3.2 innings en 
seis hits y cinco carreras 
además de otorgar par de 
boletos. La serie se reanu-
dará el viernes a las 19:00 
horas en el Lic. Eduardo 
Vasconcelos de Oaxaca con 
probable duelo monticular 
entre Daniel Cabrera (6-2, 
3.63) y Rudy Acosta (8-6, 
3.38).

En la Liga Mexicana de béisbol…

Los filibusteros 
emparejan a Leones

Guerreros saca dos 
triunfos de Cancún
! Tras vencer 7-2 a Tigres con gran 
pitcheo de Irwin Delgado

Resultados de la liga  mexicana de béisbol…

El Futbol varonil libre 
 de Soconusco…

¡PELEAN 
SU PASE!

! Caramelo es el 
primer invitado a la 
fi nal; San Judas y 
Zapatería la Ben-
dición tendrán que 
sudar la camiseta 
para poder dis-
putar el título de 
campeón

Atlético Macley 
busca  golear 
ahora a los 
Millonarios

En el futbol 
femenil...

En la Malinche…

¡Manchester se 
mide ante  las 
estudiantes del ITSA!

¡Mancha Verde se 
llevó la derrota ante 
Popeyes!

¡Con dos goles 
Macipe 
derrotó a 
Los Gavilanes!
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