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París es liberado y las Divisiones Francesas Libres entran 
en la ciudad seguidas de la Cuarta División de Infantería 
americana. Adolf Hitler había ordenado quemar la ciu-
dad hasta sus cimientos, pero por suerte se negoció una 
rendición rápida. Al día siguiente, De Gaulle se pondrá al 
frente de una bulliciosa y alegre marcha de liberación en 
los Campos Elíseos. Poco después De Gaulle liderará el 
gobierno provisional francés, pero renunciará en 1946. 
Más tarde, De Gaulle será presidente desde 1958 a 1969, 
durante la V República. (Hace 70 años)

22ºC29ºC

Fue una denuncia anónima. La 
recibió la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS) y la turnó por 
oficio a la Unidad Científica de la 

Policía Federal (PF). Y ésta abrió un pozo 
lleno de alacranes.

La investigación, que requirió la 
ayuda de un juez federal para interve-
nir teléfonos y correos electrónicos, dio 
con una red criminal que, apoyada en 
un empleado de Televisa, monta ataques 
contra medios, periodistas y políticos de 
varios partidos, incluso del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI). Uno de 
los principales involucrados es Adrián 
Rubalcava Suárez, exdelegado de Cuaji-
malpa y próximo diputado de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), quien se considera a sí mismo 
ahijado político del expresidente Carlos 
Salinas de Gortari. Pero no es el único.

OTRO ESCÁNDALO
! Empleado de 
 televisa barrió con 
  medios para 
 “limpiar” la imagen 
 de Fidel Herrera

Motociclistas contra el 
nuevo reglamento de tránsito

ACAYUCAN, VER.- 

Motociclistas recaudan firmas para pre-
sentar un escrito al Gobierno del Estado y de-
mostrar que están en contra de las elevadas 
infracciones que vienen en el nuevo regla-
mento de Tránsito.

! Acayucan, Ver.- Motociclistas dicen estar en contra 
de las elevadas infracciones que  vienen en el nuevo re-
glamento de Tránsito del Estado.

Casas de empeño las “ganonas” 
con el regreso a clases

ACAYUCAN, VER.- 

El regreso a clases de miles de estudiantes 
no fue nada fácil para los padres de familia, 
con la compra de uniformes, zapatos, útiles y 
hubo quienes acudieron a la casa de empeño 
para poder cumplir el compromiso con sus 
hijos.

 ! Acayucan, Ver.- Para muchos padres fue difícil el 
regreso a clases y hubo quienes tuvieron que acudir a las 
casas de empeño. Inauguraron” Semana del 

Adulto Mayor” en Acayucan
! La presidenta del DIF premió a los campeones de 
-cachibol- que fue la selección de Coatzacoalcos

Regresan a clases más 
de 3 mil alumnos del ITSA

Apuestan en la región
por fertilizantes orgánicos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Son cada vez más los productores quienes 
buscan que se concrete aquí en la región el 
uso de fertilizantes orgánicos que puedan 
dar beneficios mayores, pero sobre todo que 
cuiden y protejan el medio ambiente.

¡La muerte de doña Mary  causó gran consternación!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la muerte que en días pasados sufrió la 
señora María Martínez Martinez “Doña Mari” de 
69 años de edad domiciliada en el callejón los Pi-
chones y la calle Porfirio Díaz del barrio el Zapo-
tal, sus familiares aun se encuentran consternados 
como muchos de los habitantes de esta ciudad que 
la conocieron y que fueron testigos de la enorme 
bondad que mantenía la ahora occisa.

Crisis económica le 
pega a los mixto rural

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

Es difícil la situación por la que atraviesan los trans-
portistas en su modalidad Mixto Rural y es que la eco-
nomía familiar en general pasa por un mal momento, 
aunado a esto a los constantes aumentos a combustibles y 
refacciones, los tiene en graves aprietos.

!  Mala la situación del transporte mixto.

! Enfrentará hoy a las 4 de   
la tarde a China Taipei

EN WILLIAMSPORT
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!!!!! Enfrentará hoy a las 4 de   

N WILLIAMSPORT

México tiene vida 
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OLUTA, VER.

Siguen los avances 
en materia de obras pú-
blicas en el municipio 
de Villa Oluta, gracias a 
las gestiones del alcalde 
Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, construyéndose 
redes de drenaje, intro-
ducción de agua potable 
y pavimentación, tal co-
mo se está efectuando 
en el callejón Guadalupe 
Victoria del barrio Se-
gundo, incluyendo la ca-
lle Nicolás Bravo, entre la 
calle Galeana y Guadalu-
pe Victoria, así como en 
el callejón Benito Juárez.

Gracias a las gestiones 
del presidente municipal 
Chuchín Garduza Sal-
cedo, se logró obtener 
recursos del Fideicomiso 
(FAIP) Fondo de Apoyo 
en Infraestructura y Pro-
ductividad para obras 
que permitirán mejorar 
las condiciones de vida 
para la ciudadanía de Vi-
lla Oluta.

En entrevista, la se-
ñora Alberta Hernández 
Valencia, vecina del ca-
llejón Guadalupe Victo-
ria, agradeció las gestio-

! Prófugos de la miseria 
! Drama de un campesino 
! Jornaleros de Ramón Ferrari 

PASAMANOS: Una vez más el nombre de Veracruz figu-
ra en el escarnio nacional Muchos indígenas y campesinos 
rescatados de los campos agrícolas porfiristas de Coahuila 
son originarios del municipio de Zontecomatlán, ubicado en 
la sierra de Huayacocotla  ! Cuando vimos que no había lu-
gar ni para comer, y dormiríamos en el piso de una galera, 
apenas encima de un pedazo de cartón, nos quisimos regre-
sar. Queríamos huir; pero no teníamos dinero y nos tuvimos 
que quedar!  contó el campesino José Ignacio Marín Bautista, 
quien llegó acompañado de su esposa Santa Cecilia y su hijo 
Juan, de ocho años, al corresponsal de La Jornada, Leopol-
do Ramos (domingo 23 de agosto, 2015)  Y tal, significa una 
vergüenza social, económica y laboral para el gobierno del 
doctor en Economía, dice, de la Universidad Complutense, 
de España, Javier Duarte  Zontecomatlán colinda con el es-
tado de Hidalgo en el corazón de la Sierra Madre Oriental  
De acuerdo con el Cuadernillo Municipal de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, está integrado por 91 lo-
calidades, con una población de 14 mil 171 habitantes, de los 
cuales 12,380 son indígenas  De ese total, 5 mil 287 son niños 
de cero a 14 años  7 mil 708 tienen de 15 a 64 años  Y 855 son 
de 65 años de edad en adelante  10 mil 491 personas hablan 
dialecto y español  El 19.88 por ciento de la población no ha-

bla español  Oh maravilla de la Secretaría de Educación de 
Veracruz que ya va con el tercer titular, 2 mil 733 personas 
son analfabetas, lo que equivale al 32.1 por ciento de la po-
blación Según la SEFIPLAN, el 94 por ciento de la población 
vive en la pobreza, en tanto el 61 por ciento en la miseria que 
los técnicos de la SEDESOL llaman pobreza extrema  Tal cual 
el rezago social es altísimo, y más porque siguen sembrando 
maíz, frijol y chile verde como en el siglo pasado; pero para la 
subsistencia familiar en el caso de  

BALAUSTRADAS: Los Cuadernillos Municipales de la 
SEFIPLAN también denuncia que en Zontecomatlán sólo el 
62 por ciento de la población tiene agua, el 19.3 por ciento 
drenaje, el 82.3 por ciento luz  Y, bueno, según los indicativos 
de la cultura de la pobreza, el 44.9 por ciento tiene televisión, 
el 22.6 por ciento refrigerador y el 31.1 por ciento lavadora; 
pero, en contraparte, el 1.1 por ciento computadora y el 0.2 por 
ciento Internet  Hay, no obstante, servicios médicos del IMSS, 
ISSSTE, PEMEX y la Secretaría de Salud  Pues bien, de tal 
municipio indígena ubicado en la montaña de Huayacocotla 
y Chicontepec, partió José Ignacio Marín Bautista, huyendo 
de la pinche pobreza y la mendiga miseria, con uno de sus hi-
jos, pues los otros tres (Patricio de 12, Filigoni de 10 e Ignacio 
de 6) los dejó con los abuelos, a quienes juró y perjuró que a 
la primera semana de pago les enviaría dinerito para que la 
familia tuviera para el itacate  Pero José Ignacio, una víctima 
más del fracaso de la política económica de Érik Porres Blesa, 
agropecuaria de Ramón Ferrari Pardiño y laboral de Gabriel 
Deantes Ramos, se topó con el infierno en los campos agríco-
las de Coahuila  El pollero le había ofrecido, como también al 
resto de paisanos, que ganarían 120 pesos diarios en la pizca 

de legumbres que terminó con un salario de hambre, cuyo 
pago les negaban, trabajando 15 horas diarias  Pero además, 
como les garantizaron que tendrían las tres comidas gratis 
soñó con que enviaría más centavitos a sus padres para que 
comieran ellos y sus tres hijos  En la utopía el enganchador 
también contrató a su esposa Santa Cecilia de cocinera y al 
niño de 8 años de jornalero  

ESCALERAS: No obstante, en el campo agrícola en 
Coahuila, propiedad de la empresa ProKarne, del sinaloense 
Óscar Lozano Chávez, por fortuna detenido por explotar a 
más de 300 jornaleros, el capataz porfirista dijo a José Ignacio 
que su hijo de 8 años en realidad tendría 4 años  Y le calculó 
4 años dada la anemia y la desnutrición reflejada en su piel y 
en sus huesos  Y por tanto le negó la chamba  En total, en la 
hacienda porfirista de ProKarne fueron localizados 30 niños 
originarios de Veracruz e Hidalgo  Hasta el fin de semana, 
la familia Marín Bautista, originarios de Zontecomatlán, es-
taban concentrados con otros paisanos más en un albergue 
del gobierno de Coahuila en un gimnasio de basquetbol  Así, 
esperaban, primero, la liquidación del dichoso empresario, 
pues hasta el pago de la cosecha y el empaque de las legum-
bres les quedó a deber, y segundo, ser trasladados a la región 
indígena del norte de Veracruz para vivir de nuevo el infier-
no, donde nunca, jamás, Érik Porres, Ramón Ferrari y Gabriel 
Deantes han viajado en el transcurso del duartismo  Y nunca 
han viajado, ni de fin de semana, digamos, para conocer la 
entidad federativa que gobiernan y donde ejercen el poder, 
simple y llanamente, porque los graves y grandes pendientes 
sociales les valen  

Barandal 
LUIS VELÁZQUEZ 

Sigue el Progreso en Villa Oluta  con introducció n de red de drenaje
nes del munícipe, señalando 
que anteriormente este acceso 
estaba horrible, complicando 
el paso para las mujeres que 
iban a realizar sus compras al 
centro de la población, parti-
cularmente en las épocas de 
lluvias, donde varias de ellas 
resbalaron por el lodazal que 
se formaba en estas áreas.

Por su parte, el señor Dá-
maso Hernández Valencia, 

vecino del callejón Benito 
Juárez número 5 del barrio 
segundo, señaló que él fue 
uno de los impulsores para 
que se abriera este acceso, 
agregando que hace más de 
50 años se fundó este calle-
jón, tras ampliarse un cami-
nito estrecho, con la donación 
de terrenos por parte de los 
vecinos, colocando costali-
llas porque esta zona ante-

riormente se desbarrancaba, 
pero por fortuna este acceso 
se pavimentará, permitien-
do el libre tránsito de los 
automovilistas.

La señora Epigenia Agui-
rre Espronceda, esposa de 
don Dámaso Hernández, 
agradeció al alcalde Chuchín 
Garduza por todo el apoyo 
otorgado para que esta obra 
se edifique sin costo alguno 

a los pobladores, expresan-
do textualmente lo siguien-
te, “Que Dios lo cuide y lo 
bendiga porque él está ha-
ciendo varias obras, como 
el alumbrado en el predio 
Benito Juárez y varias calles 
que está pavimentando”.  Y 
es que con estas acciones, el 
gobierno municipal Constru-
ye un mejor futuro para Villa 
Oluta.

Siguen los avances en materia de obras en el municipio de Villa Oluta, 
gracias a las gestiones del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.

La familia de doña Alberta Hernández Valencia, domiciliada en el callejón Guadalupe Victoria, agradeció las gestiones 
del munícipe Chuchín Garduza, por la introducción de la red de drenaje y pavimentación.
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ACAYUCAN, VER.- 

Motociclistas recaudan firmas pa-
ra presentar un escrito al Gobierno 
del Estado y demostrar que están en 
contra de las elevadas infracciones 
que vienen en el nuevo reglamento de 
Tránsito.

Un grupo de motociclistas dieron a 
conocer que no están en contra del re-
glamento, es necesario que haya orden 
en lo que respecta a la vialidad y lo 
que no les parece es de las elevadas in-
fracciones en que van a ser acreedores 
cuando exista una falta.

Las intenciones son de recaudar 
unas diez mil  firmas, una vez que se 
tengan enviaran el escrito al Gober-
nador del Estado y al Ayuntamiento, 
donde dan a conocer de que están in-
conformes porque habrá personas que 

no tendrán para pagar y hasta pueden 
perder su vehículo.

El pueblo no fue tomado en cuenta, 
quienes aprobaron la Ley llegaron al 
poder por el voto de los ciudadanos y 
antes debió de haberse hecho una con-
sulta, porque también es importante la 
participación de la sociedad.

Este jueves se reunirán en un  punto 
estratégico en esta ciudad para tomar 
acuerdos y saldrán a las calles para 
demostrar que están en contra de las 
elevadas infracciones.

También transportistas están en 
contra del nuevo reglamento, no ha ha-
bido manifestaciones, se pueden dar 
dentro de algunos días y todo porque 
se le pegará duro al bolsillo. En la ac-
tualidad los cocesionarios pasan por 
una situación crítica y con muchos tie-
nen temor en perder su  unidad.

ACAYUCAN, VER.- 

El regreso a clases de miles de estu-
diantes no fue nada fácil para los padres 
de familia, con la compra de uniformes, 
zapatos, útiles y hubo quienes acudieron 
a la casa de empeño para poder cumplir el 
compromiso con sus hijos.

El obrero Manuel Linares, dijo que es 
completamente difícil sostener a una fa-
milia cuando se gana un salario muy bajo, 
en este municipio en la mayor parte de los 
negocios pagan el mínimo y no alcanza, al 
estar por las nubes los precios de los artí-
culos y de los alimentos.

Lo más difícil ha sido el regreso a cla-
ses, porque hubo la necesidad de comprar 
uniformes, zapatos, útiles y el pago de la 
inscripción. Este fin de semana muchos 
padres se dieron a la tarea de cotizar pre-
cios y poder ahorrar unos pesos.

Dijo que en algunos casos fue necesario 

acudir a las casas de empeño, no quedó 
otra alternativa para poder obtener algu-
nos pesos y cumplir con el compromiso 
que se tiene hacia los hijos y sobre todo 
porque el estudio es la mejor herencia que 
se les puede dar.

Desafortunadamente en el municipio 
no hay fábricas donde se pueda ganar un 
salario mejor que el mínimo, el kilo de car-
ne cuesta más  que un día de trabajo y lo 
grave es que la economía parece ser que 
ha sufrido una parálisis.

Por su parte el comerciante Juan Car-
los Morales, informó que el domingo fue 
un buen día para el comercio, las ventas 
fueron buenas al salir de compras muchos 
padres de familia. El beneficio llegó para 
las tiendas de ropa, zapatería y papelería.

Este lunes se notó más la actividad en 
la ciudad con el retorno a clases de más 
de 20 mil estudiantes en este municipio 
y también mejorará la entrada económica 
para los transportistas.

Casas de empeño las más 
beneficiadas con el regreso a clases

!  Acayucan, Ver.- Para muchos padres fue difícil el regreso a clases y hubo quienes tuvieron que acudir a 
las casas de empeño.

! Acayucan, Ver.- Motociclistas dicen estar en contra de las elevadas infracciones que  vienen en el nuevo 
reglamento de Tránsito del Estado.

Motociclistas se unen para enfrentar 
el nuevo reglamento de tránsito



POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMAN, VER.- 

Es difícil la situación por 
la que atraviesan los trans-
portistas en su modalidad 
Mixto Rural y es que la eco-
nomía familiar en general 
pasa por un mal momento, 
aunado a esto a los constan-
tes aumentos a combustibles 
y refacciones, los tiene en 
graves aprietos.

Lo anterior fue manifes-
tado por Juan Manuel Da-
mián Bravo, presidente de la 
Cooperativa de Auto Trans-
porte de Sayula de Alemán, 
quien además aseguró que 
ahora se tienen que andar 

con cuidado por las altas 
multas que impone el nue-
vo reglamento de tránsito y 
vialidad.

Afirma que esta situación 
la están viviendo todos los 
concesionarios en diversos 
municipios, esto se debe a 

la economía tan quebrada 
en que está el país, aunado 
a esto los muchos taxis que 
hay, pero el aumento a la 
gasolina y refacciones, está 
obligando a mandar a “des-
cansar” a choferes, pues no 
da para muchos.

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

4 Martes 25 de Agosto de 2015 LOCAL

Fue inaugurada por par-
te de la presidenta del DIF 
municipal de Acayucan Es-
peranza Delgado Prado, la 
semana del Adulto Mayor en 
su edición 2015 la cual inició 
con un encuentro de cachibol 
en donde la selección gana-
dora fue la del municipio de 
Coatzacoalcos.

Al igual que este tipo de 
encuentro, también se dieron 
otras actividades deportivas 
y de recreación, con lo cual 
los Adultos Mayores tienen 
una intensa actividad a lo 
largo de la semana.

La presidenta del DIF Es-
peranza Delgado, hizo men-
ción que en Acayucan, se ha 
dado el respaldo a los Adul-
tos Mayores, al impulsar su 
participación en encuentros, 
pero también con actividades 
diarias que los hace mante-
ner una actividad física que 
les permiten gozar se buena 
salud.

Posterior al concluir el en-
cuentro deportivo, reconoció 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de gente, des-
pojaron de útiles escolares a 
enviados del diputado local, 
para evitar que estas se re-
partieran en las escuelas del 
área rural.

Este encuentro se dio 
durante la mañana de este 
lunes, cuando la licenciada 
Wilka Aché Teruí, Miguel 
Ángel Facundo Ríos,  René 
Gómez y Daniel Hernández 
Flores,  trasladaban paquetes 
de útiles escolares gestiona-
dos por el diputado local Je-
sús Vázquez González.

Al acudir a la comuni-
dad de Pitalillo, el subagen-
te municipal los cuestionó 

si “habían pedido” pero al 
explicarle que estos útiles era 

gestión del diputado, este ya 
no dijo nada.

Mala la situación del transporte mixto.

Zafarrancho por 
entrega de útiles

 ! Este sujeto agredió a golpes a un enviado del diputado.

 !  Estas personas participaron en el encuentro.

En Santa Rita, también se 
hizo entrega de útiles escola-
res, sin problema alguno.

El problema se dio cuan-
do llegaron a la comunidad 
de Ixtagapa, ahí el equipo 
enviado por el legislador, 
fueron encarados por la sub 
agente municipal en compa-
ñía de otros sub agentes de 
comunidades cercanas y por 
un grupo de gente.

Estos impidieron que se 
repartieran los útiles, pues 
a decir de un “guarura” de 
nombre Henry López García, 
esa eran las instrucciones.

Al momento que se armó 

la discusión a la que arribó el 
coordinador de Agentes Mu-
nicipales y otros empleados, 
fue el momento que aprove-
charon varios sujetos, entre 
ellos uno al que le apodan 
el “bule” de San Ángel y sa-
quearon la camioneta donde 
se transportaban  los útiles 
escolares y la metieron a una 
camioneta blanca cerrada, 
con placas del DF.

Fueron 600 paquetes 
de útiles escolares los que 
se robaron los empleados 
municipales y que estaban 
destinados a niños de las 
comunidades.

Crisis económica le  pega a los mixto rural

Inauguraron” Semana del 
Adulto Mayor” en Acayucan
! La presidenta del DIF premió a los campeones 
de -cachibol- que fue la selección de Coatzacoalcos

la participación de los equi-
pos de Sayula de Alemán y 
los locales de Acayucan. A 
lo largo de estos días segui-
rán las actividades de esta 
celebración.
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El Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (ITSA) 
dio formalmente iniciado el 
ciclo escolar 2015-2016 de la 
máxima casa estudios de 
Acayucan, informó el direc-
tor general del plantel, licen-
ciado Luis Alberto Escamilla 
Ortíz.

“Muy motivados el día de 
hoy iniciamos nuestro curso 
2015-2016, con nuestros más 
de 3 mil alumnos ya matricu-
lados, desde muy temprano 
hicimos los recorridos por to-
dos los salones para verificar 
por instrucciones de nues-
tras autoridades educativas 
que el calendario escolar se 
cumpla cabalmente desde el 
día de hoy”. 

Cabe destacar que la efer-
vescencia estudiantil que 
hay en el ITSA se deriva de 
un largo y fuerte proceso de 
promoción de la oferta aca-

démica de este tecnológico, 
que inicio desde el pasado 
mes de febrero, labor que 
involucro actividades diver-
sas dirigidas a la captación 
de alumnos que egresaron 
de sus bachilleratos el pa-
sado mes de junio y que le 
día de hoy iniciaron sus es-
tudios profesionales en esta 
institución.

Escamilla Ortíz dijo que 
desde el día de hoy se traba-
ja para tener un tecnológico 
con calidad educativa “du-
rante todo el periodo vaca-
cional los trabajadores del IT-
SA, nos dedicamos en man-
tener condiciones óptimas el 
plantel para que los alumnos 
al momento de llegar se en-
contraran con un instala-
ciones dignas a la altura de 
lo que merecen y exigen los 
alumnos”.

El entrevistado señaló que 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Son cada vez más los pro-
ductores quienes buscan que 
se concrete aquí en la región 
el uso de fertilizantes orgá-
nicos que puedan dar bene-
ficios mayores, pero sobre 
todo que cuiden y protejan el 
medio ambiente.

Para el doctor José Juan 
Aulis Amador, quien se de-
dica a la promoción de los 
fertilizantes orgánicos, hizo 
mención que en la zona es 
preocupante aún el uso que 
se da a los fertilizantes agro-
químicos, los cuales han cau-
sado daño irreversible en al-
gunos puntos, pues también 
acaba con todo a su paso, 
pues mueren gusanos, caros, 
hormigas, lombrices, abejas. 
Todos estos pueden ser acto-
res importantes en los culti-
vos como sorgo, maíz, frijol, 
caña y demás.

“A través de diversas in-
vestigaciones creamos con 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de la co-
munidad de Ixtagapa 
pidieron al delegado fe-
deral del Consejo Nacio-
nal para el Fomento Edu-
cativo (Conafe) Francisco 
Herrera Jiménez, que se 
investigue la proceden-
cia de los útiles escolares 
que fueron repartidos 
ayer en dicha comuni-
dad la cual no está ins-
crita en el programa que 
maneja dicho consejo, al 
igual no pertenece a las 
comunidades del pro-
grama Compensados.

La subagente munici-
pal Ernestina Cruz Pas-
cual, dijo que no se opo-
nen a que se realice la 
entrega útiles escolares 
pues es este un beneficio 
para los pequeños, pero 
lo que no aprueban es la 
manera en qué se realiza.

“Viene gente del di-
putado Jesús Vázquez, 
sabemos que este pro-
grama de Conafe bene-
ficia a pobladores más 

marginadas, pero existe 
un padrón especial y 
nuestra comunidad no 
pertenece a dicho pro-
grama, solo queremos 
saber la procedencia de 
los útiles y con qué fin se 
entrega, porque este un 
programa del Gobierno 
Federal y será necesario 
denunciar ante las auto-
ridades federales se hará 
porqué lo vemos que es 
con fines políticos”, men-
cionó Cruz Pascual.

Junto con otros pa-
dres de familia, se pre-
sentaron a los planteles 
en donde explicaron que 
dicho beneficio que se 
entregó es directamente 
del Gobierno Federal y 
Estatal, pues previamen-
te ya se habían entrega-
do paquetes de útiles a 
niños de comunidades.

“No se puede lucrar 
así, hay necesidades pe-
ro no se puede jugar así 
con el pueblo, no nos en-
gañan ya”, añadió Cruz 
Pascual.

Entre los paquetes que se entregaron son los que da el Conafe.

Piden que se investigue 
procedencia de útiles

Apuestan en la región 
por fertilizantes orgánicos

dañinos, mismos que causan 
muerte de animales, plantas 
y en ocasiones accidental-
mente en humanos, por el 
uso constante pero también 
la ingesta.

“Es dañino, el hecho de 
que los productores tengan 
esos productos dentro de sus 
hogares, porque duermen 
con ellos sobre todo en las 
rancherías, donde lo com-
pran, lo abren, lo cierran, y 
por la noche respiran todo 
eso tóxico, que provoca di-
versos tipos de alergias en la 
piel y en todo el sistema del 
ser humano. Estos productos 
han hecho mucho daño, es-
tán contaminando las frutas 
y verduras que ya no son na-
turales como hace décadas, 
donde el consumidor podía 
comer esos productos con 
toda la confianza”, dijo Aulis 
Martínez.

Algunos de los puntos 
donde ya se aplican los fer-
tilizantes orgánicos, son en 
parcelas de Acayucan en 
donde está una parcela de-
mostrativa, pero también en 
la zona serrana en donde se 
promueven la venta ya inclu-
so a través de organizaciones 
la venta de estos productos.

otro grupo de especialistas 
una gama de productos or-
gánicos basados en humus, 
limo y hoja de Neem; los cua-
les se componen como folia-
dores, que logran hacer que 
la planta crezca sana, tenga 
más hojas, follajes y raíces, 
también hay los denomina-

dos descompactadores”, re-
saltó Aulis Amador.

Algunos de los productos 
han podido sentir en su tie-
rras, pero también en su sa-
lud lo grave que se convierte 
en ocasiones los fertilizan-
tes como Glifosato, Tordon 
y Furadán que son los más 

En algunos campos se aplican ya los fertilizantes orgánicos.

Regresan a clases más 
de 3 mil alumnos del ITSA

durante este ciclo impulsa-
rán los viajes de estudios, los 
viajes a congresos, además 
de mencionar que se realiza-
rá en el ITSA un congreso por 
cada carrera “durante este 
periodo tendremos 9 congre-
sos, organizado por los jefes 
de cada carrera”.

“Vamos a impulsar mu-
cho la movilidad estudiantil, 
nuestros alumnos harán via-
jes fuera del país, ya estamos 
atendiendo las convocatorias 
que distintas universidades 
y tecnológicos están hacien-
do para que nuestros alum-

nos y maestros puedan hacer 
intercambios académicos” 
expresó.

Finalmente el directivo 
dijo que ahora el ITSA, tiene 
una nueva cara, un nuevo 
rostro de mucha participa-
ción pero sobre todo de cali-
dad educativa “empezamos 
con mucho ánimo el cual va-
mos a mantener hasta fina-
lizar, el Tecnológico de Aca-
yucan ahora se ha convertido 
en un referente de la educa-
ción en el Sur de Veracruz”, 
finalizó.

Regresan a clases más de 3 mil alumnos del ITSA.

Continúa el pésimo 
servicio en el IMSS

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Debido a la falta de unidades 
oficiales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), encargados 
tuvieron que verse en la necesidad 
de seguir utilizando unidades para 
trasladarlos y así evitar que más 
ciudadanos estén perdiendo las 
citas que tienen programadas en 
Minatitlán y Coatzacoalcos.

 Pero los derechohabientes pi-

den mayor compromiso por parte 
del Seguro Social ya que los tienen 
en el olvido, y aclara que no les dan 
la importancia como anteriormente 
lo hacían, pues al menos había pago 
retrasados de viáticos, sin embargo 
ahora se ven en la necesidad de ver-
se condicionados a la capacidad y 
horario de salida de las unidades de 
traslado, incluso pierden sus citas.

Insistieron en que los traslados 
están siendo de mal modo, por lo 

que muchos de ellos están perdien-
do sus chequeos, a consecuencia 
de que no existe el personal capa-
citado ni las unidades adecuadas 
para moverlos de un lado a otro. 

Roberto Hipólito, quien es nieto 
del señor Andrés Hipólito, comentó 
que a lo mucho en las unidades que 
fueron rentadas solo entran diez o 

doce personas, por lo que en oca-
siones no pueden acompañar a su 
familiar.

Mencionaron que corren peligro, 
pues en ocasiones para no perder la 
cita los conductores manejan in-
moderadamente lo que también le 
preocupa a familiares de pacientes.

La unidad 
resulta in-
comoda pa-
ra algunos 
pacientes.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es inevitable que sigas adelante 
hacia una nueva etapa en tus activi-
dades. Todo cambia a tu alrededor y 
las nuevas situaciones te impulsan a 
evolucionar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un acuerdo o sociedad puede ser muy 
conveniente para ti en el ámbito de los 
negocios o para iniciar un emprendi-
miento económico. Los astros propi-
cian oportunidades de prosperidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hay personas que te aprecian mucho y 
te alentarán para que sigas mantenién-
dote fi rme en tus propósitos. El éxito 
que esperas puede estar más cerca de 
lo que imaginas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás tus nuevos proyectos nece-
siten una gran dosis de creatividad o 
innovación. Amplía tus perspectivas y 
busca esas alternativas originales que 
te llevarán al éxito.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si estás dispuesto a asumir riesgos en 
el plano económico o en tu negocio, de-
bes tener en cuenta las consecuencias 
derivadas de resultados adversos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás los desafíos futuros pongan a 
prueba tu fi rmeza y tu temple. Algunos 
de tus objetivos exigirán mucha ente-
reza y determinación de tu parte.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu ingenio y tus ganas de progresar 
serán atributos muy positivos en esta 
etapa de tu carrera o ante los nuevos 
proyectos que deseas abordar.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los astros propician una mejora en tu 
vínculo con el dinero y la forma de obte-
nerlo. Estás mejor preparado que nun-
ca para emprender buenos negocios.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu profesión o actividad continuará 
brindándote satisfacciones y reafi r-
mará el valor de tu talento. Los astros 
infl uyen positivamente en tus nego-
cios y ocupaciones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Intenta hacer un pequeño paréntesis 
en tus actividades para reconsiderar 
algunos aspectos de las mismas. Qui-
zás logres concebir ideas y soluciones 
efi caces para ciertos problemas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Busca aquellos mecanismos internos 
que te ayudan a concentrarte en tus 
tareas y si te es posible trabaja en un 
entorno que te motive y te trasmita 
entusiasmo.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Es momento de establecer con clari-
dad tus estrategias y defi nir los pasos 
que darás en busca de un mejor futuro. 
Si procuras encontrar empleo, realiza 
una búsqueda metódica y constante. 

MÉDICOS
DIRECTORIO

En el arranque oficial 
del ciclo escolar 2015-2016 
en Acayucan las autorida-
des educativas y municipa-
les, invitaron a estudiantes 
a realizar el mejor desem-
peño, pues se han brindado 
herramientas para que se lo-
gren los objetivos académi-
cos que se han trazado para 
este año.

El regidor Joaquín Tapia 
Amador, en compañía del 
supervisor escolar de la zo-
na 028 Paulino Morrugares 
Ramos fueron los encarga-
dos de poner en marcha las 
actividades del ciclo escolar 
en la escuela primaria “Ra-
fael Aguirre Cinta”, ahí jun-
to con la directora Beatriz 
Suriano Ramírez recibie-
ron a alumnos y padres de 
familia, quienes pudieron 

Autoridades municipales y educativas pusieron 
en marcha el ciclo escolar 2015-2016

observar la obra concluida 
del domo de la plaza central 
mismo que fue una respues-
ta inmediata a la solicitud 
que hicieron al alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador. 
La inauguración del domo 
se efectuará en los próximos 
días.

“Es un nuevo ciclo escolar 
donde los 3 órdenes de go-
bierno, al lado de los padres 
padres de familia y desde 

luego de los alumnos, vamos 
a unir esfuerzos, a conjun-
tar voluntades, para que se 
cumplan todas las metas que 
se están trazando hoy aquí”, 
mencionó Tapia Amador 
quien además hizo entrega 
de los libros escolares.

A nombre de las autorida-
des municipales el regidor 
Tapia Amador, agradeció la 
invitación que se hizo y ahí 
dijo que la administración 

que encabeza el alcalde 
Marco Martínez, seguirá 
dando todo el respaldo en 
el rubro educativo pues es 
la mejor inversión que se 
puede realizar a favor de los 
estudiantes.

Más tarde en el Centro 
de Bachillerato Tecnológi-
co Industrial y de Servicios 
(Cbtis) “Mariano Abasolo”, 
acompañado de sus com-
pañeros regidores, de igual 
forma pusieron en marcha 
las actividades del ciclo es-
colar en este plantel. Ahí 
por gestión del director Au-
relio Galván, este año arran-
có también la actividad de 
atención a alumnos especia-
les; con ayuda del Gobierno 

Municipal que encabeza 
Marco Martínez,  será una 
realidad el salón adaptado 
para los alumnos que están 
en este sistema.

En este evento se re-
conoció la trayectoria de 
maestros, que a lo largo de 
tantos años se han dedica-
do a la labor educativa. Los 
homenajeados fueron los 
profesores Fernando Rosas 
Torres y Ana Concepción 
Hernández Chapol, les en-
tregaron sus respectivos ga-
lardones y a nombre de las 
autoridades municipales, 
la directora de Educación 
Liliana Revuelta los felicitó 
por su dedicación a tan no-
ble labor.

MÉXICO, D.F. (APRO).

 La Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Coahuila 
(PGJE) dio a conocer que ha 
obtenido hasta ahora 303 
declaraciones de testigos li-
gados a la explotación de me-
nores de edad en dos predios 
del ejido El Higo, localizado 
en el municipio de Ramos 
Arizpe.

De acuerdo con el res-
ponsable de la dependencia, 
Homero Ramos Gloria, se 
busca fincar la responsabili-
dad por trata de personas en 
su modalidad de explotación 
laboral, por lo que la inves-
tigación está integrada bajo 
este delito.

El funcionario estatal des-
tacó que la sentencia defini-
tiva contra las siete personas 

Declaran 303 testigos ligados a 
explotación laboral de menores

PGJE, pero será el juez quien 
determine lo conducente.

El procurador sostuvo 
que Óscar Lozano Chávez, 
propietario de la empresa 
Prokarne, no tramitado has-
ta ahora ningún amparo, 
como se difundió en algu-
nos medios locales, y dejó 
en claro que en caso de que 
exista alguna otra conducta 
que determine algún delito, 
se hará lo correspondiente, 
sobre todo por tratarse de 
menores de edad.

El jueves y viernes pasa-
dos, elementos de los gru-
pos de Reacción Operativa 
Metropolitana (GROM) y 
de Armas y Tácticas Es-
peciales (GATE), en coor-
dinación con personal de 
la Procuraduría de los Ni-
ños, las Niñas y la Familia 
(Pronnif), rescataron a 307 
trabajadores agrícolas que 
eran explotados en el ejido 
mencionado.

La titular de la Pronnif, 
Yezka Garza, precisó que de 
esa cantidad 78 eran meno-
res de edad, de entre 13 y 17 

años, y uno de más de ocho 
años.

Los adultos mayores 
que se encontraban en los 
predios El Pedregal y San-
ta Cruz, dijo, sumaron 20 
en total, y uno de ellos pre-
sentó un cuadro severo de 
deshidratación, por lo que 
recibió atención médica.

La funcionaria detalló 
que en el operativo reali-
zado la noche del pasado 
viernes 21 fueron rescata-
dos 194 trabajadores que se 
habían escondido un día 
antes. “Ya hoy no hay nada, 
toda la gente está en los re-
fugios, porque decidieron 
voluntariamente recibir la 
protección del estado para 
regresar a sus lugares de 
origen tan pronto se les pa-
gue su sueldo, porque no 
han recibido nada, y que se 
les indemnice conforme a la 
ley”, apuntó un día después.

Asimismo, informó que 
la mayoría de las personas 
rescatadas son del estado de 
Hidalgo y únicamente cinco 
son de Coahuila.

detenidas e involucradas en 
la explotación de menores se 
dictará el próximo viernes 28 
en la Sala de Juicios Orales 
del Centro de Justicia Penal, 
ubicada en Saltillo, Coahui-
la, donde se desarrollan las 
audiencias.

Ramos Gloria detalló que 
hasta el momento hay siete 

detenidos, entre ellos el due-
ño de la empresa Prokarne, 
propietaria de los predios 
agrícolas El Pedregal y Santa 
Cruz, donde fueron asegura-
das 307 personas.

Por la magnitud de la 
situación y por tratarse de 
menores, dijo, se consignó la 
investigación por parte de la 
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POR JESÚS SANTANDER
ACAYUCAN, VER.,

Con sus seres queridos 
festejó felizmente un ani-
versario más de vida.

Un día muy especial 
fue para el joven Carlos 
Alfonso Urías, al llegar a 
la etapa de sus 18 años de 
vida, y para celebrar lo hi-
zo junto a sus familiares y 
amigos;  esta celebración 
la organizó su madre, la 
señora Máyela Lara Ran-
gel y su novia Karla Sugey 
Reyes Soto,  quienes en 
compañía de los tíos del 

Carlos Alfonso cumplió
 la mayoría de edad

festejado, Jesús Santos 
Hernández, Idalia Ruiz, 
y Jesús Ramón Santos, 
convivieron con el joven 
cumpleañero

La fiesta se llevó a ca-
bo en conocido rancho 
de Acayucan , donde el 
anfitrión y su esposa 
Aracely Márquez brin-
daron el espacio para 
degustar unas delicio-
sas carnes asadas, en 
una tarde calurosa con 
toda la familia que lle-
gó a felicitar a Carlos 
Alfonso. 

Enhorabuena Carlos,  
Diario Acayucan te de-
sea que disfrutes de esta 
nueva etapa en tu vida.
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¡ADIÓS A DON 
FULGENCIO!

aUn dulcero de la Colonia Miguel 
Alemán falleció en su domicilio, de 
pronto sintió un dolor en el estómago 
y le causó la muerte

¡Al Cereso por 
daños doloso!

¡Lo encerraron por 
portar marihuana!

BORRACHAZO 
del hermano 

de la Diputada

¡La muerte de doña Mary 
causó gran consternación!

Toman muestras de 
ADN a padres de “Cuco”

aLas van a com-
parar con cuerpo 
calcinados que en-
contraron en esta 
zona

Esto si es un chilatole…

¡Lo acusan de
 robarse una moto!
aSujeto originario de Aguilera, comunidad que pertenece 
al municipio de Sayula, pero que vive en la calle Colima y 
Veracruz de la Colonia Chichihua fue a armar tremendo 
escándalo a Villa Oluta ¡Estuvo a punto 

de matarse!
aEstaba sentado en una 
mecedora, pero cuando se 
levantó se mareó, se cayó 
y se golpeó fuertemente la 
cabeza
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

Ayer al medio dia se suscitó una 
bronca en la esquina de las calles 
de Reforma e Hidalgo del barrio 
primero, iniciando antes una  per-
secución en la entrada de Oluta por 
donde está el Bama en contra del 
individuo Ramiro Linares Culebro 
quienes originario de la población 
de Aguilera del municipio de Sayu-
la pero avecindado en la calle Coli-
ma y Veracruz de la colonia Chichi-
hua de la ciudad de Acayucan.  

Dicho sujeto el pasado sábado 
se robó según la persona agravia-
da una motocicleta marca Itálica de 
color gris con café modelo 2013 del 
estacionamiento de Chedraui, pe-
ro al verlo ayer por el medio dia lo 
reconoció como la persona que se 
la había robado y como El Ramiro 
también lo reconoció echo piernas 
de por medio por toda la calle Hi-
dalgo hasta que fue alcanzado en la 
esquina antes mencionada.

Una vez que lo agarraron lo em-
pezaron a golpear para que soltara 
la “sopa” pero como los vecinos es-
tán al “pepe” de inmediato avisa-
ron a la policía para que calmara 
los ánimos porque eran dos contra 
uno, pero el Ramiro saco dentro de 
sus ropas un enorme cuchillo para 
defenderse, siendo detenido al ser 
señalado por José Tolentino Vidal 
dueño de la moto robada con domi-
cilio conocido en Apaxta del muni-
cipio de Acayucan. 

Motivo por el cual Ramiro Li-
nares Culebro quedo detenido en 
los separos de la comandancia de 
la policía de Oluta quien lo puso a 
disposición del Agente el Ministe-

rio Publico para que responda por 
el delito del robo de una motocicle-
ta en agravio del señor José Tolen-
tino Vidal quien manifestó que de 
entregarle la moto no formularia 
la denuncia correspondiente de lo 
contrario hoy denuncia los hechos.      

Cabe recalcar que hace aproxi-
madamente 5 meses fue detenido 
el Ramiro Linares Culebro cuando 
intentó robarse una motocicleta en 
Oluta, pero como no la arranco ahí 
la dejó tirada que fue cuando la po-
licía lo sorprendió y lo encerró, pe-
ro como no hubo denuncia alguna 
recupero su libertad, ayer traía un 
cuchillo y un bote de plástico con 
Resistol 5000 quizás se iba a robar 
otra motocicleta en Oluta.

AGENCIAS
TIERRA BLANCA

Por ir borracho al volante 
de su camioneta, presunta-
mente, un agricultor terminó 
estampado en otro coche, el 
supuesto responsable es Six-
to Aguilera Landeta, herma-
no de la diputara Maricela 
Aguilera Landeta. 

El hermano de la legisla-
dora del PRI por Cosamaloa-
pan terminó estampado con-
tra un coche Ibiza color rojo, 
placas P280YSN del estado 
de México.

El sujeto iba abordo de su 
camioneta Ford Escape color 
blanco, con placas de circula-
ción YJC41-89 del estado de 
Veracruz, y se hacía acom-
pañar de dos personas que 
salieron lesionadas. 

Esto pasó sobre carretera 
federal 145 tramo La Tinaja 
a Ciudad Alemán a la altura 
del panteón Jardines del Re-
cuerdo, en Tierra Blanca. 

El lesionado responsable 

del accidente tiene 39 años de 
edad y tener su domicilio en 
el ejido Paso Julián, munici-
pio de Tierra Blanca, presu-
miblemente llevaba aliento 
alcohólico al momento del 
accidente.

En todo momento, se com-
portó de manera prepotente 
con la policía, alegando que 
su hermana era poderosa 
y que no sabían con quien 
se metían si no le daban la 
atención.

Se menciona que los ocu-
pantes del automóvil Ibiza 
con Miguel Ángel Bautista 
31 años y Luis Arturo Flores 
Bautista resultaron heridos 
mientras que Sixto Aguilera 
fue trasladado al Centro Mé-
dico Regional con fractura de 
cráneo.

La policía tomó conoci-
miento y el conocido agri-
cultor quedo detenido para 
que responsa por los daños, 
pues su misma hermana ya 
dijo que si se portó mal, que 
pague.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Siguen las investigacio-
nes tras la desaparición que 
sufrió hace cuatro años el 
reportero Gabriel Manuel 
Fonseca Hernández alias 
“Cuco”, luego de que perso-
nal de la Fiscalía General del 
Estado visitara el domicilio 
donde habitan aun los padres 
de este mismo, para tomarles 
pruebas sobre su ADN, para 
compararlas con cuerpos de 
personas que han sido en-
contradas sin vida dentro de 
esta zona sur del  Estado de 
Veracruz.

Esto fue lo que dio a co-
nocer la secretaría de la Co-
misión Estatal de Atención 

y Protección de Periodistas 
(CEAPP) y  doctora Namiko 
Matzumoto Benítez que en 
coordinación con el licen-
ciado Luis Eduardo Coronel 
Gamboa, se han estado encar-
gando de estar al tanto de los 
avances que se siguen dando 
sobre esta investigación.

Así mismo se supo que 
estos mismos funcionarios 
visitaron el domicilio de otro 
de nuestro compañero que 
responde al nombre de Mi-
guel Ángel Leocadio Farías, 
para hacerle entrega de apo-
yos médicos para combatir su 
grave enfermedad renal.

La cual lo ha puesto una 
vez más ausente de estar la-
borando en alguno de los me-
dios de información de esta 
zona, dado a que en días pa-
sados se puso grave de salud.

Toman muestras de 
ADN a padres de “Cuco”
! Las van a comparar con cuerpo calci-
nados que encontraron en esta zona

Borrachazo del 
hermano de la Diputada

Esto si es un chilatole…

¡Lo acusan de
robarse una moto!
! Sujeto originario de Aguilera, comunidad que pertenece al municipio de Sayula, pero que 
vive en la calle Colima y Veracruz de la Colonia Chichihua fue a armar tremendo escándalo a 
Villa Oluta

Ramiro Linares Culebro detenido en Oluta al ser 
señalado por una persona que el sábado le había 
robado su moto en Chedraui. (TACHUN)

José Tolentino Vidal de Apaxta fue quien señaló 
a Ramiro como la persona que le había robado su 
moto en Chedraui. (TACHUN)

El cuchillo y el bote de resistol 5000 que traía 
el Ramiro al momento de su detención en Oluta. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

La mañana de ayer, en un nego-
cio de abarrotes de la calle Zarago-
za casi esquina con Francisco Villa 
del barrio cuarto de Oluta, estuvo a 
punto de perder la vida después de 
haberse desmayado y golpearse en 
una mesita donde tenían un bote de 
unicel con la venta de tortillas, de 
golpearse en el piso se estaría la-

¡Estuvo a punto de matarse!
mentando la familia.

El señor dijo llamarse Cesar 
Omar Hipólito Aparicio de 30 
años de edad con domicilio en 
la calle Benito Juárez y López 
Arias de la colonia Los Gavi-
lanes o Cirilo Vásquez quien 
se encontraba en el negocio 
de abarrotes sentado en una 
mecedora de hilos de plásticos 
pero cuando se paró fue cuan-
do sintió mareos y se fue hacia 
abajo, golpeándose en la frente 
contra la mesita que tenía un 
unicel con venta de tortillas, ca-
yendo todos al piso.

Una pequeña que estaba 
adentro de la tienda de abarro-
tes al escuchar el fuerte golpe 
salió al corredor de la tienda y 
al ver al señor tirado se alarmo 
y solicito el auxilio de las perso-
nas que estaban sombreando a 
lado de la tienda, siendo auxilia-
do y llevado en un automóvil de 
Peñafiel a una clínica particular 
para su pronta recuperación 
médica.

Cesar Omar Hipólito Aparicio es auxiliado por personas dela tienda y llevado en 
un automóvil de Peñafi el a una clínica de Acayucan. (TACHUN)

La mecedora donde descansaba Cesar Omar y reboto de la mesita donde 
están las tortillas. (TACHUN)   
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la muerte que en 
días pasados sufrió la seño-
ra María Martínez Martinez 
! Doña Mari!  de 69 años de 
edad domiciliada en el ca-
llejón los Pichones y la calle 
Porfirio Díaz del barrio el 
Zapotal, sus familiares aun 
se encuentran consternados 
como muchos de los habi-
tantes de esta ciudad que la 
conocieron y que fueron tes-
tigos de la enorme bondad 
que mantenía la ahora occisa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Antonio de Jesús Cuat-
zuson de aproximadamente 
35 años de edad domiciliado 
en esta ciudad de Acayucan, 
fue encerrado en el Cereso 
de esta ciudad de Acayucan, 
tras estar acusado del delito 
de daños dolosos.

Fue la Policía Ministerial 
Veracruzana adscrita a este 
distrito de Acayucan, la en-
cargada de lograr la deten-
ción de este sujeto sobre la 
calle Melchor Ocampo es-
quina con Miguel Negrete 
del centro de esta ciudad.

Para después ser llevado 
hacia su base y de ahí tras-
ladado hacia dicho cereso, 
donde quedó a disposición 
del juzgado de primera ins-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Triste muerte encontró la 
tarde de ayer un comerciante 
de golosinas que respondía 
en vida al nombre de Fulgen-
cio Aquino Rosas de 74 años 
de edad domiciliado en la 
calle Luis Donaldo Colosio 
sin numero de la colonia Mi-
guel Alemán de esta ciudad, 
el cual estando laborando 
a las afueras de su domici-
lio comenzó a presentar un 
fuerte dolor sobre gran parte 
de su cuerpo y ante la tar-
danza que mantuvieron los 
socorristas de Protección Ci-
vil comandados por el frus-
trado “Wali” para brindarle 
la atención pre hospitalaria, 
terminó perdiendo su vida 
justo frente a la puerta de su 
domicilio.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 15:30 horas des-
pués de que el septuagenario 
presentara dolores internos 
sobre la mayor parte de su 
cuerpo los cuales fueron pro-
ducto de los años de vida que 
hasta el día de ayer mante-
nía y ante la negligencia que 
mostraron los que dicen ser 
los mejores socorristas de la 
región, terminó por perder 
su vida antes de que arroba-
ran los pseudo paramédicos.

Mismos que al estar ya 
presentes en el domicilio 
mencionado y corrobora-
ran que había ya fallecido 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Juan Carlos Meri-
ño Pérez de 18 años de 
edad domiciliado en la 
Congregación Hidalgo 
perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, fue 
encerrado en la cárcel 
preventiva y a disposi-
ción del Ministerio Pú-
blico en turno del fuero 
común, después de que 
fuera intervenido por los 
Navales tras encontrarle 
en su poder una pequeña 
cantidad de marihuana.

Fue durante las prime-
ras horas de ayer cuando 
los uniformados fueron 
abordados por uno de 
los habitantes de dicha 
Congregación, para no-
tificarles que metros 
mas adelante caminaba 
un sujeto que portaba y 
fumaba una sustancia 
tóxica.

Lo cual permitió a que 
los Navales se dirigieran 
hacia el lugar donde ca-
minaba Meriño Pérez, el 
cual la ver la presencia 
de los uniformados trató 
de correr sin conseguir-
lo, ya que fue interveni-
do y al ser revisado por 
los guardianes del orden, 
le fue encontrado un en-
voltorio de marihuana en 
su poder.

Lo cual dejó que los 
Navales trasladaran a 
este sujeto hacia la cárcel 
preventiva, donde pasó 
la noche encerrado den-
tro de una celda, ya que 
deberá de rendir su de-
claración ministerial pa-
ra después esperar a sa-
ber la situación legal que 
deberá de afrontar por 
el consumo y portación 
de la sustancia tóxica ya 
mencionada.

¡Al Cereso por daños doloso!

Encerrado en el Cereso de esta ciu-
dad quedó un vecino del centro de la 
ciudad tras estar acusado del delito 
de daños dolosos. (GRANADOS)

tancia, el cual se encargara 
de resolver su situación legal 
durante las próximas horas.

¡Lo encerraron por 
portar marihuana!

Vecino de Congregación Hidalgo fue encerrado en la de cuadros tras serle 
encontrado en su poder un envoltorio de marihuana. (GRANADOS)

¡Muere dulcero de 
la Miguel Alemán!
a Su mujer rápidamente consiguió un doctor que certifi cara 
la muerte de su marido y evitar así que le MP interviniera 

Muere dulcero de la colonia Miguel Alemán tras presentar fuerte dolores sobre diversas partes de su cuerpo. 

La casa donde habitaba el occiso al lado de su pareja se vio cubierta por algunas de las vecinas de la zona que acudie-
ron apoyar a la ahora viuda. 

la persona por la que había 
sido requeridos, salieron de 
inmediato de regreso hacia 
su base para con ello evitar 
que fuesen cuestionados por 
las autoridades competentes 
que minutos más tarde arri-
baron a tomar al lugar para 
tomar conocimiento y dar fe 
de la muerte del señor Aqui-
no Rosas.

Lo cual no les fue posible 
ya que de forma inmediata la 
concubina del ahora occiso la 

cual se identificó con el nom-
bre de Dulce María Ramos 
de 64 años de edad, salió en 
busca de un médico particu-
lar para que certificara el de-
ceso de su concubino y con 
ello evitó que su cuerpo fue-
ra trasladado hacia el semefo 
de esta misma ciudad.

Todo esto fue hecho en 
presencia del licenciado 
Víctor Vidal Martínez Del-
gado titular de la Agencia 
primera del Ministerio Pú-

blico, el cual comprendió la 
grave situación que debería 
de afrontar la ahora viuda y 
por ello esperó a que arriba-
ra el médico particular que 
se hizo cargo de la situación, 
después de que el Ministerio 
Público así como el perso-
nal de Servicios Parciales se 
alejaran del lugar sin haber 
llevado acabó alguna dili-
gencia correspondiente tras 
esta muerte.

¡La muerte de doña Mary causó gran consternación!
La cual nació en la calle 

Independencia número 25 
del citado barrio en esta ciu-
dad de Acayucan en el año 
1946 y a la edad de 13 años 
comenzó a mostrar los dones 
de ayudar a las demás perso-
nas sin esperar recibir algo a 
cambio.

Más adelante unió su vi-
da al lado del señor Juan Ro-
dríguez Gómez, con el cual 
procreó a 13 hijos los cuales 
llevan por nombres Maria-
na, Camilo, Cornelio, Espe-
ranza, Juana, Felipe Beatriz, 
Arnulfo, Elena Alejandra, 
Otilio, Petra y Tereso, los 

cuales fueron creciendo y al 
mismo tiempo heredando 
parte de los dones que su 
madre mantenía hasta el día 
de su muerte.

La cual perdió su vida a 
causa de una enfermedad y 
a su velorio acudieron más 
de 500 personas, las cuales 
acompañaron a los familia-
res de Doña Mari en su dolor 
que hasta el día de hoy los 
embarga.

Y será este próximo do-
mingo cuando se lleve acabó 
la misa por los nueve días de 
su muerte en la Iglesia de San 
Martin Obispo, para después 
hacer el levantamiento de la 
cruz en su propio domicilio, 
a lo cual se invita a la pobla-
ción en general para que acu-
dan al filo de las 19:00 horas.

Fueron más de 500 personas las que asistieron al velorio de Doña Mari, para 
apoyar en su dolor a sus familiares. (GRANADOS)

Tras la muerte que sufrió Doña 
Mari  en días pasados su familia y 
muchas amistades aun la recuer-
dan por el gran corazón que tenía. 
(GRANADOS)
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La investigación, que re-
quirió la ayuda de un juez 
federal para intervenir telé-
fonos y correos electrónicos, 
dio con una red criminal 
que, apoyada en un emplea-
do de Televisa, monta ata-
ques contra medios, perio-
distas y políticos de varios 
partidos, incluso del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI). Uno de los principa-
les involucrados es Adrián 
Rubalcava Suárez, exdelega-
do de Cuajimalpa y próximo 
diputado de la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal 
(ALDF), quien se considera 
a sí mismo ahijado político 
del expresidente Carlos Sali-
nas de Gortari. Pero no es el 

único.
La Unidad Científica 

identificó a Juan Carlos Za-
ragoza Ríos, empleado de la 
televisora. Desde hace años 
recibe instrucciones y dine-
ro para coordinar campañas 
de difamación, desprestigio 
y, eventualmente, para reali-
zar extorsiones. Usa las redes 
sociales y otros recursos de 
Internet. Opera con trabaja-
dores propios (varias muje-
res), familiares y al menos un 
menor de edad, y recurre, co-
mo fachada, a un negocio de 
su madre en el Mercado Río 
Blanco (“Barbacoa Rufo ‘El 
Güero’”) en el DF. Se hace lla-
mar “El Lobo de Wall Street” 
y falsifica la identidad jurídi-

ca de Google. Tiene al menos 
un alias de abogado, que usa 
para acosar a periodistas y 
medios.

Danna Vázquez, una re-
presentante de artistas que 
fue involucrada en el uso 
de cuentas de sus clientes 
para promover al Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) –también partido de 
Rubalcava–, está relacionada 
a la red. También Alejandro 
Emiliano Zapata Sánchez, 
exdirector de Comunicación 
Social de Cuajimalpa. Es un 
operador directo de las cam-
pañas de acoso contra perio-
distas y políticos y está gra-
bado en conversaciones con 
Zaragoza.

PRIMERA PARTE
MÉXICO, D.F.

 (SinEmbargo).– Juan Carlos 
Zaragoza Ríos, un empleado de 
medio nivel de Televisa, marcó 
desde su teléfono celular para dar 
una orden. Era la tarde del 24 de 
junio de 2015.

–Oye, necesito que me hagas 
un paro, güey –dijo.

Del otro lado, el que lo escu-
chaba (se identificó por la voz a un 
menor de edad) acató.

Esa tarde, Zaragoza Ríos 
cumplía una orden, como muchas 
otras veces, a las mismas horas 
en que las que trabaja dentro de 
la televisora. Se hace llamar “Je-
fe de Operaciones Estratégicas 
en Medios Digitales de Televi-
sa” pero, en realidad, es “Jefe 
de Análisis de Contenido”. Ese 
es su cargo formal, según pudo 
verificarSinEmbargo.

Desde ese puesto, con tec-
nología a su disposición –la PF 
tiene una foto de él dentro de 
Televisa con equipo instalado–, 
realiza campañas contra rivales 
políticos, periodistas o medios de 
comunicación. Y ese día, Zarago-
za Ríos iba a cumplir uno de esos 
encargos.

Por celular –consta en la gra-
bación ordenada por el juez– pidió 
a su interlocutor que se grabara 
“con el perfil volteado”, es decir, 
donde no se le notaran los rasgos. 
Le instruyó a que dijera que el ex 
coordinador de Equidad de Géne-
ro y Diversidad Sexual del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en Veracruz, Pedro Zarrabal Ro-
dríguez, lo había contactado en el 
café La Parroquia para ofrecerle 
un trabajo. Que luego lo había dro-
gado y después, lo había violado y 
contagiado con VIH.

El interlocutor era un menor de 
edad.

El político veracruzano renun-
ció a su partido y lanzó fuertes crí-
ticas al Gobierno de Javier Duarte 
de Ochoa. Esta era la respuesta.

El empleado de Televisa dictó 
al menor el parlamento que usaría 
en el video difamatorio:

“[Di a cámara que] después de 
la entrevista, ‘pus él amablemen-
te me dijo que pasaba cerca de 
mi casa y bueno, pus la verdad es 
que cuando nos subimos, me in-
vitó una bebida y desperté en una 
habitación de un hotel y pus ya sin 
mis pertenencias, este… Adolori-
do, sin dinero, nada. Y al parecer 
creo que tengo VIH’”.

Zaragoza Ríos soltó una 
carcajada.

Juan Carlos Zaragoza Ríos es 
la misma persona que a petición 
de funcionarios públicos, entre 
ellos Adrián Rubalcava Suárez 
–exdelegado de Cuajimalpa y a 
punto de tomar posesión como di-
putado de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF)–, rea-

liza campañas de acoso en contra 
de políticos y periodistas de varios 
medios de comunicación.

Para ello usa las redes socia-
les: Twitter, Facebook y Youtube, 
así como falsos artilugios legales 
(como registros en el Indautor. 
Asume falsamente la personali-
dad jurídica de Google para enviar 
correos a su nombre y utiliza un 
seudónimo como “abogado” para 
presionar y amenazar.

De acuerdo con la evidencia re-
colectada hasta hoy por la Unidad 
Científica de la Policía Federal, 
entre los amenazados por orden 
de políticos están un periodista 
de Grupo Imagen, los sitios digi-
tales Aristegui Noticias, Cuna de 
Grillos ySinEmbargo. El ataque al-
canzó a varios medios del interior 
del país.

Un juez federal autorizó distin-
tos periodos para que los agentes 
de la policía realizaran escuchas. 
No es posible saber, a ciencia cier-
ta, cuántos medios más o cuántos 
políticos están o estuvieron bajo 
ataque, debido a que la investiga-
ción tenía un alcance y un plazo de 
tiempo.

Hasta donde se conoce, no es 
posible aún determinar el origen 
de los recursos utilizados para fi-
nanciar los trabajos encabezados 
por el empleado de Televisa.

Es posible verificar, en los 
audios, que Rubalcava encargó 
campañas contra distintos po-
líticos de varios partidos. Uno de 
esos ataques fue contra el actual 
presidente del PRI en el Distrito 
Federal quien, en distintos even-
tos públicos, defendió su gestión 
al frente de Cuajimalpa y también 
ante las acusaciones de que es un 
hombre violento.

De las grabaciones se des-
prende que otro de los políticos 
que usaron los “servicios” de 
Zaragoza Ríos es Fidel Herrera 
Beltrán, exgobernador priista de 
Veracruz. Él, o gente de él, pa-
garon al empleado de Televisa 
para acosar a Aristegui Noticias.
SinEmbargo intentó ayer domin-
go 23 de agosto comunicarse con 
Rubalcava Suárez, pero su ce-
lular sonó, durante toda la tarde, 
apagado.

***
A raíz de una serie de ataques, 

periodistas de SinEmbargo inter-
pusieron una denuncia en la me-
sa 01 investigadora de la Feadle, 
por la que se inició el expediente 
074/2015.

Luego, por una denuncia anó-
nima, la Unidad Científica de la PF, 
dependiente de la Comisión Na-
cional de Seguridad (CNS), inició 
una investigación que contribuyó 
con más de 30 intervenciones al 
teléfono de Zaragoza Ríos. Me-
diante una orden judicial otorga-
da por el Juez Primero Federal 
Penal Especializado en Cateos, 

Arraigos e Intervención de Co-
municaciones, con competencia 
en toda la República y residencia 
en el Distrito Federal, los agentes 
especializados en ataques ciber-
néticos fueron construyendo la 
red criminal –de acuerdo con la 
investigación federal–, escondida 
entre nombres falsos y páginas 
anónimas.

Poco después de una opera-
ción, el equipo de Zaragoza Ríos 
emprende una acción de “limpia” 
de rastros. Desaparece imáge-
nes amenazadoras, desaparece 
“bots”, etcétera.

Aún así, dejaron muchas hue-
llas y cometieron errores que 
permitieron que el equipo espe-
cializado diera con ellos. Por las 
distintas grabaciones, es posible 
advertir que varias mujeres están 
empleadas dentro de la red crimi-
nal. Se desconoce si las autorida-
des aún están identificándolas.

El historial de llamadas de Za-
ragoza Ríos da cuenta de conver-
saciones con Adrián Rubalcava 
Suárez, en ese momento delegado 
de Cuajimalpa; Alejandro Emiliano 
Zapata Sánchez, exdirector de 
Comunicación Social en la demar-
cación y excoordinador de aseso-
res del político, y colaboradores, 
como un abogado al que se dirige 
como “Serch”.

El equipo de la PF identificó 
a Zapata Sánchez como otro de 
los que entregan contratos a Za-
ragoza Ríos. Su voz fue grabada y 
consta en el expediente.

“Serch”, que podría ser un di-
minutivo de “Sergio”, no es “Ale-
jandro Rojo”, un nombre que, se 
presume, es falso. Lo utiliza Zara-
goza Ríos para hacerse pasar por 
abogado.

Las intervenciones telefó-
nicas pusieron al descubierto la 
probable utilización de recursos 
públicos para pagar esta estra-
tegia contratada de manera su-
brepticia. No hay evidencia de que 
otros empleados de Televisa inter-
vinieran dentro de la organización 
delictiva. Tampoco existen, por 
ninguna vía, datos que permitan 
asumir que superiores de Zarago-
za Ríos dentro de esa empresa de 
medios estén al tanto de esa acti-
vidad ilícita.

En las grabaciones, Zaragoza 
Ríos afirma que usó, sin consen-
timiento, la cuenta de Twitter de 
Joaquín López Dóriga, conductor 
de “El Noticiero”, para lanzar men-
sajes difamatorios o acusaciones. 
También presume que usa las re-
des sociales del llamado “Canal de 
las Estrellas”.

En una conversación telefóni-
ca, Rubalcava Suárez se dirige a 
Zaragoza Ríos como “hermanito”.

Hasta donde se sabe, los te-
léfonos de Rubalcava no fueron 
intervenidos al menos para esta 
causa. Esta investigación no da 
cuenta si tiene otros grupos ilega-

Embarran al gobernador 
en escándalo periodístico
aFue una denuncia anónima. La recibió la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS) y la turnó por ofi cio a la 
Unidad Científi ca de la Policía Federal (PF). Y ésta abrió 
un pozo lleno de alacranes

El equipo de Zaragoza 
atacó recientemente a los 
portales de Aristegui Noti-
cias, a SinEmbargo, a un pe-
riodista de Grupo Imagen, 
a Cuna de Grillosy a otros 
medios y comunicadores de 
la capital y del interior del 
país. Se cree que ataques 
similares fueron recibidos 
al menos por el periódico-
Reforma, aunque el periodo 
de las escuchas no alcanzó a 
documentarlo.

No se sabe a cuántos 
medios y periodistas atacó 
la red criminal. Tampoco a 
cuántos políticos. Se tiene el 
dato de que opera, al menos, 
desde 2011. Un registro de 
Indautor (Instituto Nacional 
del Derecho de Autor) otor-
gó esta última información 
porque, aunque Zaragoza 
fue “borrando” huellas, co-
metió muchos errores. La PF 
no ofrece evidencia de que el 
empleado haya operado con 
anuencia o conocimiento de 
algún superior en la empre-
sa en la que labora.

La investigación realiza-
da por la Unidad Científi-
ca consta en el expediente 
074/2015, fincado en la Fisca-
lía Especial para la Atención 

de Delitos cometidos contra 
la Libertad de Expresión 
(Feadle). SinEmbargo tuvo 
acceso al expediente por la 
denuncia interpuesta debido 
a los ataques que recibieron 
varios directivos a finales de 
2014.

La PF contribuyó con más 
de 30 intervenciones telefó-
nicas que dan cuenta de la 
relación del exdelegado de 
Cuajimalpa con el trabajador 
de Televisa.

La investigación federal 
está en manos de la Fiscalía 
que, en teoría, defiende a pe-
riodistas. Pero el expediente 
no se ha integrado y tampo-
co se ha turnado a un juez. 
La primera agente del Minis-
terio Público que llevó el ca-
so fue relacionada, en graba-
ciones, con presuntos actos 
de corrupción. Una graba-
ción indica que habría recibi-
do dinero de los agresores de 
periodistas. Fue relevada por 
petición de parte, pero sigue 
en su oficina. Ella lleva, hoy, 
otros casos de periodistas 
como el de Moisés Sánchez, 
asesinado en Veracruz.

Un compañero de la MP, 
designado para el caso, se 
fue “de vacaciones” justo an-

tes de que Rubalcava obten-
ga inmunidad procesal (el 
viejo fuero) y aún cuando la 
Fiscalía fue alertada sobre la 
urgencia de consignar por-
que uno de los involucrados, 
Rubalcava, podrá legalmen-
te esconderse en la ALDF.

Rubalcava ha ordenado 
ataques a políticos de su 
partido. Ha involucrado, en 
las campañas de difama-
ción, a Miguel Ángel Oso-
rio Chong, a Manlio Fabio 
Beltrones, a Miguel Ángel 
Mancera, a César Camacho, 
a Héctor Serrano y a muchos 
más.

Ordenó –y quedó en las 
grabaciones– “putear a Mau-
ricio López”, líder del PRI en 
el DF. Esta y otras historias 
serán presentadas en los si-
guientes días.

En México, cada 26 horas 
hay una agresión contra un 
periodista. El año pasado 
ocurrieron 326 casos, entre 
ataques físicos, psicológicos, 
intimidantes y cibernéticos, 
según la organización inter-
nacional Artículo 19 en su 
“Estado de Censura. Infor-
me sobre violencia contra 
periodistas 2014”.

En 43 por ciento de los casos, el ataque provino de un funcionario público
les operando, aunque se le relacio-
na con la organización criminal co-
nocida como “Los Claudios”, ligada 
al menos a secuestro y extorsión 
en la capital del país y, sobre todo, 
en la Delegación Cuajimalpa, terri-
torio del político del PRI-PVEM.

***
Juan Carlos Zaragoza Ríos se 

hace llamar “Lobo de Wall Street” 
o “James Boss”. En enero de 2010 
dio de alta la cuenta @james_boss 
y en ella se describe como “Tecnó-
logo, feisbuquero, tuitero, insta-
gramero, printerestero, googlero, 
socialmediero, mercadologo (sic), 
publicista, cinéfilo, comunicólogo, 
viajero y digitalero”. En su cuenta 
de Facebook (https://www.face-
book.com/jamesbossonly) apa-
rece como “DiCaprio Leonardo” o 
“Lobo de NY”.

La PF identificó sus siguientes 
correos: guccizr@gmail.com, guc-
cizr@hotmail.comy los teléfonos 
55.39885628 y 55.10827783. 
Al menos uno de ellos fue interve-
nido por orden de un juez.

Zaragoza cumple años el próxi-
mo viernes. Nació el 28 de agosto 
de 1982. Uno de sus domicilios se 
ubica en la Colonia 20 de Noviem-
bre, sitio en que la investigación 
policiaca determinó el registro de 
dos sitios web promocionales del 
exgobernador de Veracruz, Fidel 
Herrera, a quien defendió, también 
mediante acoso a medios de co-
municación, por las posibles rela-
ciones del político con el Cártel de 
Los Zetas. A Carmen Aristegui la 
acosó justamente para defender a 
Herrera Beltrán.

El empleado de Televisa tiene 
registrado, entre otros, los sitios 

www.fidelherrerabeltran.com.
mx, www.fidelherrerabeltran.
org y www.luischazaro.com.mx. 
Este último lo utilizó para denos-
tar al político perredista, uno de 
los enemigos políticos de Adrián 
Rubalcava.

Otra dirección de Zaragoza 
Ríos se ubica en Valle de Aragón, 
municipio de Nezahualcóyotl, Es-
tado de México.

Pero sus relaciones sociales 
más fuertes, de acuerdo con sus 
cuentas en redes sociales, se 
construyen en la colonia Río Blan-
co, Delegación Gustavo A. Madero. 
En el Mercado Río Blanco, su ma-
dre tiene el puesto 339, un nego-
cio de comida llamado “Barbacoa 
Rufo ‘El Güero’”.

La madre, Lina Ríos Acíbar, ju-
gó un rol importante en las escu-
chas porque es a ella a quien el hijo 
va confesando, al menos durante 
el tiempo que estuvo bajo investi-
gación, gran parte de los delitos.

A ella le cuenta, por ejemplo, 
cómo presuntamente sobornó a 
la agente del MP de la Feadle que 
lleva, entre otros, el caso de Moisés 
Sánchez, periodista asesinado en 
Veracruz en enero de este año, y 

el de SinEmbargo. Esa historia se 
cuenta más adelante.

Ríos Acíbar dice en su per-
fil de Facebook que trabaja en la 
Secretaría de Salud del gobierno 
federal. No hay registro de que así 
sea. También dice ser “Lic” o licen-
ciada. No consta en el Registro 
Nacional de Profesionistas (RNP) 
de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) que tenga ese grado 
académico.

Su puesto de barbacoa es im-
portante en la red criminal porque 
allí trabaja o trabajó Alejandro Gu-
tiérrez Torres, a quien Zaragoza 
utiliza para “dar visitas” a medios 
de comunicación a nombre de la 
personalidad de falso abogado: 
“Alejandro Rojo”.

Gutiérrez Torres fue el que 
visitó las oficinas de SinEmbar-
go para exigir el retiro de las fotos 
de Adrián Rubalcava. Un primo 
de él, menor de edad (Saúl Isaac 
T. M.), ha registrado las distintas 
fotos ante Indautor para facilitar 
el acoso a medios. También se han 
registrado fotos a nombre de Héc-
tor Dither.

Zaragoza es amante de un es-
tilo de vida que no puede pagarse 
con un salario de Jefe de Análisis 
de Contenido de Televisa. Presu-
me su auto, sus lentes, su ropa. 
Presume sus viajes a Nueva York, 
a playas. Presume un estilo de vida 
“como de artista” y en sus cuentas 
personales usa nombres de ropa 
cara, como Gucci o Hugo Boss.

En una foto de Facebook dice, 
por ejemplo: “Pues Poncho Muñoz 
quería ser famoso y lo invité a Tele-
visa Social Media”.

Leonardo DiCaprio es la figura 
con la que Juan Carlos Zaragoza 
Ríos se siente más identificado. 
Sobre todo en el rol que desempe-
ñó en “El Lobo de Wall Street”.

En esa película, DiCaprio, un 
estafador, crece social y econó-
micamente utilizando y robando 
a los demás. Involucra a muchos 
otros en una trama que los lle-
va temporalmente al dinero, al 
exceso de las drogas, al alco-
hol, a las mujeres y a la derrota.
Al final, el personaje de DiCaprio, 
que disfrutó del dinero fácil, hunde 
a todos para salvarse él, quien es 
el que ha organizado, por su am-
bición, una red de evasores de la 
justicia.

Ese es “El Lobo de Wall Street”.

***
La siguiente es una de las 

conversaciones interceptadas de 
las más de 30 que habitan en el 
expediente 074/2015, al que de-
nunciantes de este medio digital 
tienen acceso.

Los audios obran en poder de 
la Feadle. Fueron entregados por 
la Unidad Científica de la PF. Por 
ley, SinEmbargo no tiene acceso 
a ellos. Sólo a los textos, que sólo 
es posible transcribir a mano bajo 

la vigilancia, primero, de la agente 
del MP involucrada en un caso de 
presunta corrupción. Y luego de su 
relevo, bajo la vigilancia de otros.

El audio está fechado el 24 de 
junio de 2015 a las 13:03:13. Tiene 
una duración de siete minutos con 
42 segundos y es comunicación 
efectuada con el teléfono personal 
de Juan Carlos Zaragoza Ríos.

Se respeta la puntuación utili-
zada cuando fueron transcritas por 
los peritos especializados.

Juan [Carlos Zaragoza Ríos]: 
Este, que te grabe alguien.

Persona 1: Ajá.
Juan: Con un celular que no sal-

gas tú, que salgas como de perfil 
volteado.

Persona 1: Ajá.
Juan: Ehh, diciendo que un 

güey que te voy a mandar el nom-
bre ahorita este… te busco por Fa-
cebook o por Twitter, güey.

Persona 1: Ajá.
Juan: Concertando una cita … 

O no, ya sé, ya, más bien que él te 
había ofrecido trabajo … Que fuiste 
a una entrevista de trabajo.

Persona 1: Ajá.
Juan: Este, ¿y dónde te que-

daste de ver con él? Ahorita te doy 
el nombre de dónde te quedaste de 
ver con él.

Persona 1: Ajá.
Juan: Él te hizo la entrevista de 

trabajo y luego pus te dijo que iba a 
ganar una buena cantidad después 
de ahí como le tomaste confianza 
dijo que te pasa a dejar cerca de tu 
casa.

Persona 1: Sí.
Juan: Y que después de ahí pus 

en el camino te tomaste una be-
bida y después ya no sabes nada 
más de ti ¿No? O sea, como que te 
drogó.

Persona1: Ajá, Ok, Ok.
Juan: La onda es que no salgas 

tú, güey, que salga un perfil nada 
más así como de esquina.

Persona 1: Ah, Ok.
Juan: Este, muy sencillo, eh 

güey, o sea haz de cuenta que di-
gas no pus, es que yo fui a una en-
trevista de trabajo para las que me 
había comentado para asesor po-
lítico del Partido Acción Nacional, 
que es el PAN.

Persona1: Mmmjjj.
Juan: Y me hizo la entrevista 

en un lugar que se llama este, ay, 
¿cómo se llama este lugar? En 
Veracruz, este, ahorita te digo, “La 
Parroquia” en el café de “La Parro-
quia” de ahí de Xalapa.

Persona 1: Ajá.
Juan: Y después de la entre-

vista, pus él amablemente, me di-
jo que pasaba cerca de mi casa y 
bueno, pus la verdad es que cuan-
do nos subimos, me invitó una be-
bida y desperté en una habitación 
de un hotel y pus ya sin mis perte-
nencias, este, adolorido, sin dinero, 
nada, y al parecer creo que tengo 
VIH.

Risas.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

El ciclo escolar 2015 – 
2016  inició ayer lunes en 
Acayucan en una situación 
de tranquilidad y norma-
lidad educativa, así lo dio 
a conocer el supervisor de 
la zona escolar Acayucan 
Locales, Paulino Ramos 
Morrugares. 

Aseguró que las activi-
dades de este nuevo ciclo 
estuvieron programadas 
desde hace un mes, por lo 
que profesores se prepara-
ron de la mejor manera para 
proyectar desde el primer 
día sus conocimientos y es-
trategias de enseñanza para 
que cada alumno no regre-
sara tranquilamente a las 
aulas escolares. 

Comentó que al menos 
durante este años escolar al 
menos en la primaria Rafael 
Aguirre Cinta hubo un in-
cremente en la matrícula. 

“La matrícula aumentó, 
ya que era de 485 alumnos 
y ahorita estamos rebasan-
do los 500 alumnos en la 
institución educativa, era la 
matrícula desde hace unos 
dos años que se mantenía 
normal por así decirlo, y 
hoy se recuperan los maes-
tros, aquí la Aguirre tiene 
la capacidad para atender, y 
dar el mayor aprendizaje en 
las aulas si así lo requieren”.

Detalló que al menos a 
nivel general, son 4 mil 850 
alumnos los que regresaron 
a sus aulas, por lo que el in-
cremento fue notorio de un 
10 por ciento, dentro de las 
instituciones educativas. 

Morrugares comentó 
que en ciclos pasados han 
llegado a tener cantidades 
grandes de alumnos, sin 
embargo también se han 
enfrentado a factores como 
lo es la deserción escolar.

“Hemos llegado a tener 
5 mil alumnos en la zona 
escolar, el ciclo que termina 
fueron 4 mil 580  alumnos, 
esto es por situaciones aje-
nas al trabajo que realizan 
los maestros y problemas 
que tienen padres de fami-
lia donde buscan mejores 
niveles de vida”. 

En cuanto a las mejoras 
educativas para este año, 
aclaró que si las han teni-

do por parte de algunos 
programas al igual que por 
parte de la actual adminis-
tración municipal.

“Las mejores si hay, y 
estamos en la entrega de 
algunas obras del progra-
ma de excelencia que es el 
programa de la Reforma, ya 
hubo escuelas que fueron 
honradas por el Institucio-
nal del Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física 
Educativa (Inifed) y ahorita 
están regresando a sus au-
las nuevas. Tenemos cuatro 
escuelas con el programa 
Inifed, y por el programa 
de Excelencia son tres. Del 
programa de Inifed es Espe-
ranza Malota, El Zapote, Es-
cuela Benito Juárez del Ejido 
de Soconusco, y el de exce-
lencia son dos la escucela 
Josefa Ortíz de Domínguez 
de Tenejapa y la escuela del 
Hato. 

Y en cuanto al municipio, 
estamos recibiendo grandes 
apoyos, las obras que rea-
liza el gobierno municipal 
son obras de construcción 
como es en la escuela Ra-
fael Aguirre Cinta que está 
estrenando domo que tanta 
falta le hacía, y en próximos 
días será inaugurado”. 

El supervisor de la zona 
028 dejó claro que fueron 
entregados 47 mil libros 
en la zona, por lo que pide 
a padres de familia les den 
el cuidado necesario, que 
los forren y procuren no ex-
traviarlos, ya que no habrá 
reposición, concluyó. 

Inicio de clases muy 
tranquilo dice supervisor

!  Paulino Morrugares Ramos, 
supervisor zona escolar 028 Aca-
yucan Locales. 

Emociones encontradas 
por entrada al kínder
FÉLIX  MARTÍNEZ

Cientos de padres de familia se despren-
dieron por primera vez de sus hijos, por lo 

que jardines de niños se vieron invadidos 
por lágrimas de todos lo s tamaños, aunque 
otros pequeñines con una sonrisa en su ros-
tro despedían a sus papás en el municipio 
de Acayucan. 

! Alumnos de la ESGA regresaron a clases este lunes, aunque algunos fueron dados de baja por mala conducta. 

No permitirán más
atropellos en la ESGA

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante los diversos conflictos 
que se han desarrollado tanto al 
interior y exterior de la Escuela 
Secundaria General Acayucan 
(ESGA), el director del plantel 
educativo, el profesor Joel Vargas 
comunicó al alumnado en general 
que no permitirá más atropellos o 
actos que ensucien el nombre e 
imagen de la institución. 

En la ceremonia del nuevo 
ciclo escolar, el director de la ES-
GA mencionó que los medios de 
comunicación se han encargado 
de revelar los actos que suceden 
en las calles donde son protago-
nistas alumnos del plantel, aun-
que lamentablemente reconoce 
que las fotografías hablan por sí 
mismas.

Luego de dar la bienvenida a 
los alumnos de nuevo ingreso, y 
tras ser guardada la bandera tri-
color, Joel Vargas fue muy claro 
ante el mensaje que brindó a los 
jóvenes, pues los invitó a estudiar 
para tener un mejor futuro en su 
vida cotidiana, sin embargo hizo 
ver a los alumnos de segundo 
grado y tercero, que varios de sus 
compañeros fueron dados de baja 
por conflictivos y tener una muy 
mala conducta. 

De este modo el director de la 
ESGA invitó a todo el alumnado 
que este año sea distinto a los 
demás, aunque rectificó que no 

solapará alumnos que tengan un 
mal comportamiento o demues-
tren vandalismo dentro y fuera del 
plantel, ya que de ser necesario 
tomará  medidas drásticas como 
expedir cartas de mala conduc-
ta y hacer que se retiren de la 

institución. 
Comentó que al menos duran-

te el ciclo anterior, varios alumnos 
no alcanzaron a cursar el tercer 
grado, pues fueron dados de baja, 
razón por la cual no se encontra-
ban presentes, aunado a esto de-

talló que deberán demostrar 
con buenas calificaciones del 
por qué están ocupando un 
lugar en la ESGA. 

“Algunos se han de pre-
guntar no llegó fulano, pero 
tuvimos que dar de baja a 
varios de los alumnos, no 
toleraremos que nos echen 
a perder más manzanas, les 
pido de manera atenta de-
muestren su capacidad para 
enfrentarse afuera al mundo 
laboral y pongan ganas al es-
tudio” concluyó el director an-
te el regreso a clases periodo 
2015 – 2016. 
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INSCRIBETE “GRATIS” A TUPPERWARE BUSCAME EN 
FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. CEL. 924 -249 
6484

TRASPASO TIENDA CLIMATIZADA EXCELENTE UBICA-
CIÓN ESPECIAL PARA OXXO, OBAMA EN COLONIA NUEVO 
MORELOS MPIO. DE JESÚS CARRANZA INF. TEL. 26 44 
925 Y CEL. 924 107 2234  

“SOLICITO 1 PERSONA” PARA COCINA (NO) EXPERIENCIA 
NECESARIA BUENA PAGA INF. TEL. 924 102 58 19, “REST. 
BUCANEROS”

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

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol libre va-
ronil que se lleva a cabo en la 
cancha del vivero Acayucan 
está por concluir, el encarga-
do del torneo Irving Cumpli-
do está más que preparado 
para arrancar la liguilla.

Hoy martes da inició la 
penúltima jornada del torneo 
y la abren los equipos de Tor-
tillerías Real en contra de las 
Chatarras de Villalta que van 
con ganas de obtener uno de 
los boletos para disputar la 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buen arranque de torneo 
se dio en la liga de futbol 
varonil más 33, el torneo 
arrancó y el bicampeon no 
hizo acto de presencia en es-
ta primer jornada.

El partido que abrió la 
jornada uno fue el de Car-
nicería el Torito en contra 
de Servi-Facil, el equipo de 
Carnicería el Torito debutó 
con una victoria pues con 
cuatro goles derrotó a Servi-
Facil, Alfredo Arias anotó 
en tres ocasiones mientras 
que José Gregorio lo hizo en 
una ocasión.

El subcampeón Depor-
tivo Morelos también se 
obtuvo una victoria en su 
primera presentación, el 
equipo del Campito no le hi-
zo ni cosquillas al rival pues 
también salió derrotado con 
un marcador de cuatro go-
les por cero, Ansoni García 
y Guillermo Montero fueron 
los autores de los goles.

El último encuentro no 
se jugó pues el equipo de los 
Galácticos no se acompleto 
ante Atilio Sport, los atilenos 
indignados se llevaron los 
tres puntos pues ellos que-
rían disputar el encuentro, 
pero solo llegaron cuatro 
jugadores.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractivos encuentros 
de futbol se disputaron en 
la liga de futbol infantil ca-
tegoría 2002-2003, los equi-
pos de Electromecánicos 
Duncan X3 y Cruz Verde 
fueron los goleados de esta 
atractiva jornada futbolera.

Esta jornada inició con el 
encuentro de Real Madrid 
en contra de los Electro-
mecánicos Duncan X3, el  
Real Madrid le pegó buena 
zarandeada al equipo rival 
pues les metió cinco goles 
y los electromecánicos so-
lo pudieron anotar en una 
ocasión.

Los Pumitas siguen su-
mando de tres puntos pues 

¡Juventus no suelta la cima 
y sigue sumando de tres!

Juventus no suelta la cima y sigue sumando de tres. 

en esta ocasión lo hicieron 
por la vía default ya que el 
equipo rival no se presentó al 
terreno de juego.

El líder del torneo, Juven-
tus, derrotó dos goles por 
cero al equipo del Deportivo 
Villalta, la escuadra de Juven-
tus no deja ir ningún punto 
y ahora se pone a siete pun-

tos del equipo de Carnicería 
Chilac que descansó esta 
semana.

El encuentro más apreta-
do se vivió entre las Chivitas 
en contra de los Tiburones, la 
escuadra de las Chivitas ob-
tuvo la victoria con un mar-
cador de dos goles por uno, 
las cosas no les fueron tan 

fácil pues los Tiburones se le 
plantaron bien en el terreno 
de juego.

El último partido solo se 
jugó el primer tiempo pues el 
equipo de Cruz Verde se rajó 
al terminó de este tiempo, el 
marcador hasta el momento 
estaba cuatro goles por cero a 
favor del equipo de Deporti-
vo Acayucan que sin piedad 
le dio a los dirigidos por Ru-
fino Marcial, los jugadores 
de Cruz Verde decidieron 
no jugar el segundo tiempo 
pues apenas y se acompleta-
ron y para jugar a las 14: 00 
horas estaba el sol demasiado 
fuerte para estos jóvenes que 
hicieron su mejor esfuerzo en 
el partido que optaron por 
terminarlo al término del pri-
mer tiempo pues el marcador 
ya era demasiado abultado.

¡Las Chatarras abren la penúltima jornada del torneo!
semifinal del torneo, el encuen-
tro se llevará a cabo a las 18: 30 
horas de hoy martes.

El día miércoles también 
hay un encuentro programado 
y se llevará a cabo a las 18: 30 
horas el equipo de Materiales 
JR se mide ante el Hotel Jarana 
que aun piensa en entrar a la 
liguilla pero la tiene algo com-
plicado pues los resultados que 
llevan no son tan positivos pa-
ra entrar a la fase de semifinal, 
por el lado de los Materialistas 
quieren cerrar con victorias pa-
ra poner las cosas muy difícil 
en la tabla de posiciones pues 

algunos equipos solo se lle-
van por uno o dos puntos.

La escuadra del 11: 11 se 
mide ante el PSG este jueves 
en punto de las 5: 15 horas, 
los del PSG también quieren 
ocupar un lugar en semifina-
les pero no la tienen nada fácil 
pues los del 11: 11 están bien 
parados dentro del terreno de 

juego. 
Atlético Macipe tendrá que 

demostrar que tal canta las 
rancheras pues se enfrenta al 
equipo que ya está calificado 
a las semifinales y es el am-
plio favorito a llevarse el títu-
lo del torneo, Bar el Escoces, el 
encuentro se llevará a cabo a 
las 18: 30 horas de este jueves.

¡Los atilenos se llevaron la 
victoria por la vía default!

La Morelos ganó su primera victoria.

Los atilenos se llevaron la victoria por la vía default.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 
OLUTA.-  

Las instalaciones de la can-
cha Cruz Azul de las calles de 
Galeana y Guerrero fueron 
insuficientes para los cientos 
de aficionados que disfru-
taron de una gran semifinal 
del torneo de futbol varonil 
libre en su categoría Juvenil 
que dirige Albero Candelario 
“El Poli” al ganar el equipo 
del deportivo Inter actuales 
campeones del torneo con 
marcador de 3 goles por 2 al 
aguerrido equipo del deporti-
vo Antonar.

Fue un partido bastante 
difícil para ambos equipos 
que lucieron fuertes dentro 

de la cancha de juego, pero el 
equipo del Inter quien llego 
en repetidas ocasiones fue el 
que anoto más goles para ter-
minar ganando 3 golea por 2 
al Antonar quien también lle-
go pero fallaron en sus tiros 
al salir desviado el balón por 
la defensa contraria.

Mientras que el equipo 
del Barza derrota en tiros de 
penaltis después de haber 
empatado a 4 goles en los 
dos tiempos reglamentarios 
al equipo de la Carnicería El 
Cherry quienes vendieron ca-
ra la derrota ante un enemigo 
que lucio fuerte en los tiros de 
penal que termino 4 goles por 
3 a favor de Barza quien ya 
está en la final del torneo Ju-
venil de la cancha Cruz Azul.

Deportivo Inter 
ganó la semifinal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Cuando el partido esta-
ba agonizando Yeni Mon-
tillo del equipo Atlético 
Acayucan logra emparejar 
los cartones a 3 goles por 
bando contra el equipo del 
deportivo Mafer quienes 
ya tenían el triunfo en la 
bolsa y lo dejaron ir en una 
jornada más del torneo de 
futbol en su categoría Fe-
menil libre que dirige Lu-
cha Santos.

Las instalaciones de la 
cancha de pasto sintético 
fueron insuficientes para 
presenciar este gran parti-
do entre las pupilas de la 
licenciada Keren del de-
portivo Mafer y Atlético 
Acayucan quien vino de 
atrás para empatar el mar-
cador a 3 goles cuando Ye-
ni Montillo cobro una falta 
y tiro a gol para ganarle a 
la potera quien se alzó de-
maciado pero no logro ara-
ñar la esférica para el gol 
del empate. 

Fue un partido bastante 
cerrado con la nueva par-
ticipación de Abigail Na-
varro quien anotó 2 goles 
y el otro anoto Nayeli Gó-
mez por Mafer, mi9entra 
que Yeni Montillo anoto 
2 goles y Wendy Ramírez 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

Nuevamente las instala-
ciones del campo de beisbol 
de La Macaya del municipio 
Oluteco fueron insuficientes 
para presenciar un gran par-
tido de beisbol entre los equi-
po de Soplanucas y San Judas 
Tadeo estos quienes salieron 
por la puerta grande al con-
seguir el triunfo con pizarra 
de 11 carreras por 2 en la úl-
tima jornada del campeonato 
de beisbol de tercera fuerza 
que dirige Saúl Alarcón.

Por ele quipo de San Judas 
que dirige Víctor Pérez “El 
Clochero” inicio el látigo zur-
do de José Luis Pérez quien 
lanzo durante 5 entradas 
competas para agenciarse el 

triunfo, entrando al relevo 
Éibar Uscanga quien cerro 
fuerte las ultimas entradas 
para agenciarse el salvamen-
to, mientras que Rogelio He-
rrera en el pecado se llevó la 
penitencia para dejar el par-
tido perdido a Julio Cortez y 
este a Miguel García quien 
hizo un buen relevo estando 
el daño hecho.

Mientras que el equipo de 
Los Jicameros derrotan con 
pizarra de 8 carreras por 1 
al equipo de Los Jicameritos 
quienes no supieron desci-
frar los jeroglíficos del lanza-
dor Jicamero quien los trajo 
de la mano en todo el camino 
para agenciarse el triunfo, 
mientras que el “Boricua” 
Andrés Hernández hizo un 
magnifico relevo de 18 kilates 
estando el daño hecho.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  El fuerte equipo de 
Los Tobis del Aguacatillo 
le propina doble derrota 
al equipo de la Chichihua 
que dirige el experimen-
tado manager Pedro Mor-
tera Montiel “Perucho” 
al ganar el primero en 
extra ings 3 carreras por 
1, mientras que el segun-
do lo vuelve a ganar con 
pizarra de 12 carreras por 
2 en una jornada más del 
campeonato de beisbol de 
liga Intermunicipal que 
dirige el Ingeniero José 
“Chepe” Rosas.

En el primer partido 
estelar que son de 7 en-
tradas cada uno,  por el 
equipo de Los Tobis del 
Aguacatillo dirigidos por 
“El Chaparrito” Agilio 
Morales mando a la loma 
de los suspiros al vetera-

no de mil batallas Rene 
Hipólito “El Caballo Ne-
gro” quien lanzo durante 
las 8 entradas completas 
para salir con el triunfo a 
cuestas después de que su 
equipo estaba perdiendo 
hasta el cierre de la sexta 
entrada.

Al inicio del séptimo 
episodio Josué Reyes “La 
Zorra” toca la bola para 
embazarse en la primera 
almohadilla, luego viene 
el robo a la segunda, el 
siguiente bateador toca 
la bola y se embaza en el 
tercer cojín mientras que 
el otro fue out, posterior-
mente viene un flay y se 
empata el partido a una 
carrera por bando.

Al iniciar la octava en-
trada nuevamente el equi-
po de Los Tobis del Agua-
catillo timbra dos carre-
ras más para asegurar el 
triunfo porque el equipo 
dirigido por Pedro Morte-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

 El fuerte equipo del de-
portivo Pemex demostró 
una vez más su poderío en el 
partido de regreso de la se-
mifinal del torneo regional 
de futbol varonil libre muni-
cipal que dirige don Octavio 
Cruz Riquet al derrotar con 
marcador de 5 goles por 2 pa-
ra hacer un global de 9 goles 
por 3 al aguerrido equipo de 
la Caudalosa del municipio 
Sanjuaneño. 

Desde el inicio del partido 
ambos equipos entraron con 
todo a la cancha de juego, 
siendo hasta el minuto 47 de 
la primer aparte cuando Feli-
pe Martínez le pone cascabel 
al marcador con la primera 
anotación y para la alegría de 

la fuerte porra Sayuleña que 
no dejaban de sonar sus ma-
tracas, terminando así el pri-
mer tiempo reglamentario. 

Al iniciar la segunda 
parte el equipo de Pemex 
de Sayula se va con todo y 
al minuto 58 de tiempo co-
rrido Daniel Marcial anota 
el segundo gol para Sayula, 
pero al minuto 66 Francisco 
Pegueros anota el tercer gol 
para reaccionar el equipo 
de la Caudalosa y anotar al 
minuto 71 y 76 los dos únicos 
goles de la honra mediante 
Marcos Rodríguez que pu-
sieron al equipo Sayuleño a 
volver a tocar la esférica para 
buscar los goles. 

Al minuto 89 Panuncio 
Antonio logra burlar la de-
fensa central para anotar el 
cuarto gol por el equipo de 
Sayula y al minuto 79 cuan-

do  estaba agonizando el 
partido nuevamente Daniel 
Marcia logra anotar su se-
gundo gol y quinto del equi-
po Pemex para dejar en el 
camino al equipo de la Cau-
dalosa quienes en la segunda 
parte bajaron de ritmo para 
quedar con la cara al pasto. 

Y el equipo favorito de la 
afición Carranza del depor-
tivo Carranza logra el pase 
para la gran fiesta de la final 
al derrotar con marcador de 
3 goles por 0 al equipo de 
Los combinados de Campo 
Nuevo para hacer un global 
de 5 goles por 2, ya que en el 
partido de ida habían empa-
tado a dos goles por bando, 
anotando al minuto 61 de 
tiempo corrido Arturo Mor-
tera, Raymundo Herrera al 
minuto 75 y Maycol Ocampo 
al minuto 86. 

¡El deportivo Mafer tenía el 
triunfo en la bolsa y lo dejó ir!

El deportivo Mafer tenía el triunfo en la bolsa y lo dejo ir para que al fi nal se 
llevara un solo punto. (TACHUN) 

¡Jugadas fuertes en La Macaya!
José Luis Pérez trajo de la mano al equipo de 
Los Soplanucas que no la ven llegar. (TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron en el campo de beisbol de 
La Macaya de Oluta. (TACHUN)

Éibar Uscanga hizo un relevo de 
18 kilates para agenciarse el salva-
mento. (TACHUN)

¡Tobis gana partido doble a 
los ahijados de Chepe Rosas!

¡El deportivo Carranza va por el 
bicampeonato del torneo Sayuleño!

El deportivo Carranza ya está en la fi nal y va por el bi campeonato del torneo Sayuleño. (TACHUN)

anoto el otro tanto por el 
Atlético Acayucan para 
terminar empatados y no 
hacerse daño alguno am-
bos equipos.

Mientras que el fuer-
te equipo del deportivo 
Manchester quien llegó en 
repetidas ocasiones has-
ta la portería contraria no 
concreto contra el equipo 

del deportivo Barza parta 
terminar empatados a cero 
goles y las estudiantes del 
ITSA logran un importante 
triunfo ante el equipo del 
Atlético Sayula al derrotar-
las con marcador de 3 go-
les por 0, anotando Alexa 
Tadeo 2 goles y Rosalba 
Cruz el otro tanto.

El fuerte equipo del Manchester logra empatar para llevarse un punto 
contra el Barza. (TACHUN)

ra y a no hizo nada con 
los lanzamientos de Rene 
Hipólito a quien le esta-
ba llegando la esférica al 
home sobre  las 90 millas. 

En el segundo  par-
tido fue más fácil para 
los campeones de la liga 
Sanjuaneña al derrotar 
con pizarra de 12 carre-
ras por 2 al equipo de la 
Chichihua de Pedro Mor-
tera, lanzando por los 
visitantes Juan Mendio-
la quien lanzo durante 5 
entradas completas para 
entrar al relevo Carlos 
Gómez quien cerro fuerte 
las ultimas entradas para 
que su equipo Tobis del 
Aguacatillo se agenciara 
el triunfo.

Por el equipo de Los 
Tobis  Josué Reyes “La 
Zorra” conecto cuadran-
gular con casa llena de 
“perros”, mientras que 
Cesáreo Valencia también 
hizo huir a doña blanca 
como cobarde por todo el 
jardín izquierdo sin gente 
en bases.
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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)!

SOUTH WILLIAMSPORT, 
PENNSYLVANIA, EE.UU.-

México anotó nueve ca-
rreras en el primer inning 
que le permitieron elimi-
nar a Australia de la Serie 
Mundial de Pequeñas Li-
gas, al imponerse el lunes 
14-3 en un juego abrevia-
do a cuatro innings.

Gerardo Lujano y An-
drés Villa batearon dos 
dobletes impulsores de 
dos carreras en el primer 
inning. Damián García, 
Jorge Armenta y Alberto 
Bustos sumaron cuadran-
gulares para Mexicali, 
que el martes se enfrenta-
rá al ganador del partido 
entre Taiwán y Uganda, 
que también se disputaba 
el lunes.

Armenta bateó de 3-3 
con cuatro carreras empu-
jadas. García se fue de 2- 
2. Derik López y Gerardo 
Lujano anotaron dos ca-
rreras cada uno. Mexicali 

anotó al menos una vez 
en cada entrada lo que lle-
vó a que el juego finaliza-
ra debido a la diferencia 
superior a 10 carreras.

Para el equipo de Syd-
ney, que finalizó 1-2 en 
la tercera participación 
de Australia en el certa-
men, Blake Cavill bateó 
de 2-2 con una carrera 
impulsada.

Antes, en juego de 
consolación, Emmanuel 
Rodríguez bateó dos cua-
drangulares para llevar a 
la República Dominicana 
a un triunfo de 7-3 sobre 
el equipo de Portland, 
Oregon.

Ambos equipos queda-
ron eliminados de la serie 
el sábado pero los domi-
nicanos pudieron culmi-
nar su participación con 
un triunfo en duelo en 
el que nunca estuvo en 
desventaja.

Rodríguez abrió el tur-
no en el primer inning 

México 
tiene vida 
! Enfrentará hoy a las 4 de 
  la tarde a China Taipei

EN WILLIAMSPORT

La Dirección deSelec-
ciones Nacionales ofreció 
una conferencia de prensa 
para presentar al “Tuca”, 
quien dirigirá los próxi-
mos cuatro partidos que 
sostendrá el Tricolor antes 
de encarar la Eliminatoria 
Mundialista.

! La presentación de Ricardo Ferretti, como Director Técnico de la Selección Nacional Mexicana, se llevó 
a cabo en el Centro de Alto Rendimiento.

Se pone la verdecon un jonrón y luego 
pegó otro en el quinto 
episodio para colocar el 
marcador 7-3. Bateó de 
4-4 con tres carreras im-
pulsadas y anotó tres ca-
rreras. José Marte se llevó 
el triunfo y abanicó a seis 
bateadores en 3 entradas 
y dos tercios.

Oregon empató el en-
cuentro en la segunda en-
trada gracias a un doblete 
productor de Samuel Stu-
hr, pero República Domi-
nicana hizo cuatro carre-
ras en el cierre del inning.

Nolan Miga y Kyle Os-
lund conectaron impara-
bles para Portland

¡Juventus no suelta la cima 
y sigue sumando de tres!

¡El deportivo Carranza va por el 
bicampeonato del torneo Sayuleño!
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