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No caiga en
extorsiones

! Llaman con el
cuento de que tienen a su hijo o algún
familiar; es mentira,
las autoridades exhortan a no caer en
la desesperación

Y no hay para cuando…

Nolleganmedicinas
aCentrosdeSalud

Con llamadas poniendo como gancho a niños,
es una nueva forma de que
operan extorsionadores que
han tratado de timar desde
el pasado lunes a familias
de Acayucan y de la región,
al argumentar de que tienen
secuestrados a sus menores.

! Ni siquiera una pastillita de paracetamol
para controlar el “chinku”; cada quien tiene
que rascarse con sus propias uñas
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! En 8 puntos desglosan la debacle de
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Eso si preocupa…

No de 44…
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Ahí me llevan…

Negociazo en el CBTIS
con venta de uniformes

! Aurelio Galván se
relame los bigotes como
cada semestre; obligan
a comprar hasta los de
educación física que solo
es un módulo
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Aplausos, aplausos…

En la “Miguel Alemán” no se
paga inscripción, ni útiles
! Aquí se cumple con la educación gratuita para todos, presume el director + Pág. 05

Abigeato,cáncer
quenoseerradica
! Cuatreros buscan nuevas rutas; en otros
casos las aliñan en los ranchos como el caso
de La Providencia donde filetearon a cinco
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Saquean escuela “Aguirre Cinta”
! Se llevaron
todo el cableado
y dejan sin operar
hasta la sala de
cómputo; la delincuencia actúa
impunemente
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28ºC
Nace en París, Francia, Antoine Lavoisier, químico
francés cuya mayor contribución será la formulación
del principio de conservación de la materia, descrito
en su “Tratado elemental de química” que publicará
en 1789 y la fundación de la Química cuantitativa.
(Hace 271 años)
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Veracruz, cruento y sórdido
• Hacia finales del V año del llamado sexenio próspero, cada familia y sector
productivo tiende a protegerse a sí mismo
• El Estado de Derecho ha sido rebasado por el Estado Delincuencial, con un
secretario de Seguridad Pública minimizado
LUIS VELÁZQUEZ
Aun cuando el secretario de Seguridad Pública
cree que los trabajadores de la información somos
unos “¡pinches medios!”, hay cositas insoslayables
en el Veracruz sórdido, revuelto y turbulento que
vivimos y padecemos.
Por ejemplo:
En Tuxpan, la Tuxpan de Jesús Reyes Heroles
y César “El tlacuache” Garizurieta, la Canaco ha
promovido un manual de seguridad para sus agremiados como recurso desesperada para prevenir el
secuestro, la desaparición, el fuego cruzado y los
muertos.
Pero también, garantizar la seguridad en la vida,
en los bienes y en el negocio.
Ellos han de estar conscientes de que un perrito
que ladre en el día y en la noche, como lo recomendara el titular de la SPP, resultó insuficiente para la
paz provinciana.
Y también fracasaron desde prender el foquito
en la noche hasta los candados en las puertas y
ventanas.
Y por tanto, elaboraron un manual que han entregado a los agremiados, más de mil, para soñar
así con la utopía de que en automático los robos,
por ejemplo, disminuirán.
Tal cual significa una nueva versión de las guardias comunitarias y el vecino vigilante que meses
anteriores proliferaron de norte a sur y de este a
oeste de Veracruz y de los que ahora ya nadie habla, quizá, acaso, porque en Michoacán, la policía
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A estas alturas, cuatro años, ocho meses y 26
días después, todas las familias jarochas tienen un
pariente, un compadre, un conocido, un vecino, secuestrado, desaparecido y/o asesinado, y lo peor,
sepultado en una fosa clandestina.
Y no obstante, por alguna razón, de los 80 cambios, despidos y enroques que el gobernador ha
efectuado de su gabinete legal y ampliado, sólo
mantiene a un par de ellos, a saber: los secretarios
de Desarrollo Económico, Érik Porres Blesa (saludos de los jornaleros agrícolas del Valle de San
Quintín y de los campos de Coahuila), y de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
Y por más y más que en el imaginario colectivo y
la percepción ciudadana exista la sensación de que
la inseguridad constituye el peor talón de Aquiles
del duartismo, el general de West Point, condecorado por la Interpol, inmortalizado en un mural
dibujado por un policía, famoso por su holding hotelero y un rancho con animales exóticos, resulta
inamovible en el cargo.
Por más, incluso, que la Comisión Nacional de
Derechos Humanos decretó que el secuestro y asesinato de Gibrán, el cantante de “La Voz México”
de Televisa, significó una desaparición forzada, en
venganza a que le bajara la novia al hijo del titular
de la SSP.
Hay, pues, un Veracruz sórdido y cruento, donde
al paso que vamos cada familia, cada sector productivo de la población, sigue apostando a protegerse a sí mismo, porque el Estado de Derecho fue
rebasado por el Estado Delincuencial.

Condicionan a padres por
la compra de uniformes
FÉLIX MARTÍNEZ

VIRGILIO REYES LÓPEZ

twitter: @diario_acayucan

DEL ESTADO DE DERECHO AL ESTADO
DELINCUENCIAL

federal encarceló a los líderes de las primeras guardias populares nacidas para enfrentar los estragos
de los carteles.
Y, bueno, se ignora, si con el manualito los comerciantes tuxpeños dormirán tranquilos.
Y más, cuando en el mismo norte de Veracruz, el
diputado local por el distrito de Tantoyuca, el panista Joaquín Guzmán Avilés, conocido como “El
chapito”, ha solicitado la Gendarmería Nacional para restablecer la paz perdida en el territorio jarocho.
Y más cuando el senador Héctor Yunes Landa de
igual manera solicitó la Gendarmería, luego del multihomicidio en la colonia Narvarte, en el DF, donde
asesinaron, entre otros, a la activista Nadia Vera y
al fotógrafo Rubén Espinosa, la primera chiapaneca
y el segundo defeño; pero quienes durante muchos
años vivieron y se ganaron la vida en la ciudad de
Xalapa.
Peor tantito: la psicosis sobre la inseguridad ha
llegado a tanto que desde hace ratito la Procuraduría General de la República publicita en las páginas
de unos periódicos una recompensa de hasta medio
millón de pesos por quienes informen sobre el paradero de algunas personas secuestradas en el territorio jarocho.
Y por añadidura, ahora resulta que también la
Fiscalía General de Veracruz ha ofrecido hasta 250
mil pesos a quien aporte datos para ubicar a Gemma
Mávil Hernández, de 29 años de edad, secuestrada
el 3 de mayo de 2011.
Y es que tales hechos se han producido luego de
que en Poza Rica un estudiante de la Universidad
Veracruzana fue asesinado y un maestro de la UV

Sigue la
crisis en
Centros
de Salud
La mala situación
por la que pasa el Sector
Salud, sigue afectando a
los Centros de Salud de
comunidades de Acayucan y la región, en donde no se ha podido normalizar el surtimiento
de recetas por la carencia de medicamentos.
Es lo que sucede en
congregación Hidalgo,
en donde el centro sigue en operación con
deficiencias para surtir
medicamentos sencillos
como parapetamol o
incluso en el abastecimiento de vacunas para infantes. De esto ya
se cumplen 2 meses de
que no se cuentan con
lo más esencial, así que
los habitantes de esta y
otras comunidades tienen que buscar opciones particulares.
Una manera son las
farmacias de genéricos
en la cabecera municipal, en donde después
de que se dio el brote
de chikungunya, se ha
registrado un aumento
considerable.
El rezago de medicamentos, ahora se da por
la demanda que tuvo

ejecutado en Coatzacoalcos, con lo que de nuevo la
violencia causa estragos en el ámbito académico,
como en los años 2011 y 2012.

hace unas semanas el parecatamol en algunas clínicas en
donde de plano se pidió que
el medicamento fuera comprado de manera particular,
pues no había fecha para la
entrega del mismo al menos
en este Centro de Salud.
No solo los medicamentos es de lo que carecen, pues
también sigue haciendo falta
demás insumos médicos para
prestar atención a los pacientes que ahí acuden.

Autoridades del plantel educativo han
condicionado a padres de familia para que
compren lo antes posible los uniformes del
nuevo ciclo escolar, por lo que indican que
dicho lugar es el oficial para adquirirlos.
Los cabezas de familia han tenido a que
afrontar un fuerte gasto por el retorno de
las clases, indican que en dicho punto que
se encuentra casi frente al CBTIS 48, los paquetes de uniformes los manejan a precios
muy elevados, señalando están en 2 mil 800
pesos.
" Ya les pidieron que solamente esta semana les darán chance para que adquieran
el uniforme, dicen que se debe comprar enfrente sino pues no tendrán derecho a entrar
a clases" comentó una de las madres de familia de nuevo ingreso.
De este modo Diario de Acayucan acudió a corroborar que en dicho lugar vendieran los uniformes y en efecto tienen listos

www.diarioacayucan.com

los paquetes por tallas, por lo que el precio
mencionado anteriormente incluye en mujeres, uniforme deportivo, falda escolar y
blusa, mientras que en varones es playera,
pantalón, y uniforme deportivo.
Uno de los alumnos de quinto semestre
comentó que el tema de los uniformes es algo que no le ve sentido, pues fueron pocas
las veces que utilizó el uniforme deportivo,
ya que solo es un módulo y no una materia
obligatoria.
En el lugar de venta de los uniformes, se
cuestionó si solamente venden la playera
y la falda, pero indicaron que la venta del
paquete es de manera general, y no venden
por separado.
Cerca de la central de autobuses al igual
que en otros puestos dentro del primer
cuadro de la ciudad, también se muestran
playeras del CBTIS y faldas con el logo bordado, por lo que están mucho más económicas, pero el donde comprar los uniformes
será decisión de los padres de familia.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Extorsionan vía telefónica
! Ahora fingen tener en su poder a niños, piden padres a no
desesperar pues es una estafa
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Con llamadas poniendo como gancho a niños,
es una nueva forma de que
operan extorsionadores
que han tratado de timar
desde el pasado lunes a
familias de Acayucan y de
la región, al argumentar de
que tienen secuestrados a
sus menores.
Fue la manera en que
operaron el pasado lunes
un posible secuestro a un
menor de conocido centro
educativo, fue la madre
de apellidos González
Rentería que recibió una
llamada desde un número
telefónico de la ciudad de
México, donde le contestó
un niño que gritaba y pedía ayuda.
De inmediato tomo el
teléfono una mujer, la cual
le dijo que después de dejar a su hijo en el plantel en
esta ciudad, fue llevado de
la escuela y le pidió 50 mil
pesos para poder dejar al

pequeño.
Pero la señora no se dejó timar, pues la persona
se confundió en el nombre
del plantel pues se dirigió
a este como un colegio,
cuando se trata de una escuela estatal.
Solo para verificar que
su pequeño se encontraba
bien, llamó a la escuela de
inmediato, y ahí se verificó
que se encontraba en clases y sin ningún problema.
Quisieron advertir que
que estas llamadas se están recibiendo de número
con clave lada de la ciudad
de México, pero también
pasan como simples secuestros a a otros familiares, lo cual es una verdadera estafa.
Pidieron a padres que
no se dejen engañar por
este tipo de llamadas que
en realidad son solo personas dedicadas a la estafa
y que tratan de engañar a
los ciudadanos, fingiendo
secuestros.

! Hay nuevas rutas para el robo de ganado.

Buscannuevasrutas
abigeosenlaregión
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Al incrementarse la vigilancia en la zona urbana
y rural de Acayucan, los
abigetos han buscado nuevas rutas para poder sacar
el ganado robado de ranchos en la zona de Corral
Nuevo.
Los abiegos ahora han
extraído el ganado de ranchos en las inmediaciones
de Hueyapan de Ocampo
y Acayucan, utilizan así
los caminos vecinales que
existen entre Hueyapan de
Ocampo y San Pedro Soteapan, en donde se da la
vigilancia en parte de Seguridad Pública y no hay
retenes tanto de elementos
castrenses y de otras dependencias, como existen
aquí en la cabecera municipal de Acayucan.
Los afectados por los
robos, pidieron así que se
incremente también los recorrido entre los caminos
que llevan a comunidades
de Hueyapan de Ocampo
en la ruta de colonia Hidalgo a Loma de Sotegoyo,
en donde con facilidad se
introduce el ganado roba-

do y es llevado a comunidades de Acayucan por la
misma sierra.
“Tienen una nueva manera de llevar el ganado a
pie o destazado, pero se
van por la sierra allá en la
noche la vigilancia disminuye, no hay manera de
que los puedan detener
porque ya no entran a Acayucan por la costera, ya en
meten al ganado por la carretera del Rincón del Bosque sin ningún problema
y hasta ya destazado”, dijo
Enrique García Montero.
Apenas de un propiedad ubicada cerca de
Corral Nuevo, robaron 5
semovientes, de aquí que
estas fueron trasladadas
por el camino que conecta
a comunidades de la sierra
con Hueyapan.
Por ahora la vigilancia
de elementos castrense se
limita en el área urbana
de Acayucan y algunas
comunidades, aquí se ha
podido disminuir en parte
el robo de ganado en puntos donde eran focos rojos
como es hacía Dehesa, sin
embargo los abigeos han
tomado nuevas rutas.
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Destazan a cinco en
el Rancho Providencia
ACAYUCAN, VER

Abigeos destazaron cinco
cabezas de ganado, hechos
ocurridos en lunes en el
transcurso de la madrugada
en el rancho denominado la
Nueva Providencia ubicado
cerca de la escuela técnica
número 91 y la carne seguramente fue vendida en el mercado negro.
El ganadero Arturo Rueda ayer acudió ante las autoridades correspondientes
para denunciar los hechos,
mencionó que del robo de los
animales se percató el mayoral y al acudir al rancho fue
cuando comprobó que en su
misma propiedad destazaron los animales y hasta la
piel se llevaron.
Cada animal tenía un

En el rancho la Nueva providencia abigeos se pelaron cinco semovientes.
peso aproximado a los 400
kilos, los presuntos responsables se llevaron la carne en
una camioneta porque quedaron marcados los dibujos

de las llantas y el mayoral solo escuchó ruido en el transcurso de la madrugada cuando ocurrieron los hechos.
Mencionó que los anima-

consumidores son los que
tienen que cómpralo a un
precio más caro.
Las elevadas temperaturas han afectado al campo, este año quienes sembraron para ganar unos
pesos perderán todo y lo
grave es que no ha llovido
como se esperaba.
Los daños se reflejan en
varios municipios de la región, mucho ha afectado la
tala inmoderada, la contaminación y hace falta programa para que la misma
gente del campo participe
en la reforestación y urge
que se tomen medidas a
tiempo.

La sequía

pone por la nubes

el precio del elote

ACAYUCAN, VER.
Por haber poca producción de maíz consecuencia
de los daños provocados
por la sequía, se incrementó
el precio de la mano de elote, días antes era traído del
Estado de Puebla y se cotizaba en once pesos.
El comerciante Manuel

Estrada, dijo que en fechas
pasadas fue necesario traerlo desde el estado de Puebla,
la mano de elote se llegó a
cotizar en once pesos y a los
consumidores no les agradó
su valor.
El haber menos producción en la región ha provocado que su valor se incremente, ahora que empieza a

les en pocos días iban a
ser vendidos, se le adelantaron los abigeos, como si
nada se llevaron la carne
y su patrimonio se afectó
con los hechos ocurridos
a principio de la presente
semana.
Preocupados se encuentran productores pecuarios por el constante
robo de ganado, la vigilancia por parte de efectivos
de la Secretaría de seguridad pública es nula y los
abigeos siguen haciendo
de las suyas sin que la policía logre detenerlos. La
denuncia fue presentada
ayer ante las autoridades
correspondientes y pareciera que los presuntos
responsables conocen los
movimientos de la policía.
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Turno Vespertino...

En la Escuela “Miguel Alemán”, turno vespertino, los padres no pagan nada.

En la “Miguel Alemán” padres
no gastan en inscripción

aAdemás a los alumnos se les dota de útiles
escolares tres veces por ciclo escolar; aun hay
cupo para todos los grados
POR: FABIÁN ANTONMIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.
En la Escuela primaria
“Miguel Alemán”, turno vespertino, los padres de familia
no gastan en inscripción y ni
en útiles escolares, esto debido a la organización que hay
en el citado plantel, donde
por cierto aun hay cupo para
todos los alumnos que quieran ingresar.
El director del plantel, profesor Roberto Gaona Castro,
dio a conocer, desde hace
unos cuatro años, implementaron una estrategia para
que los padres de familia no
gasten en la educación de sus
hijos, ofreciendo el servicio
educativo gratuito.
No se les cobra la inscripción, pero además se les dota
de útiles escolares tres veces
durante el ciclo escolar, de
modo que el alumno cubra
todo el periodo escolar, esto
es la autogestión de la reforma educativa, es decir, es-

tamos implementando una
nueva forma de resolver las
necesidades propias de la
institución.
El turno vespertino, cuenta con 147 alumnos, de estos
15 son alumnos con necesidades especiales, a quienes se
les involucra en esta dinámica de servir mejor a la comunidad, ofreciendo un buen
modelo educativo, además
aquí se imparte computación, carpintería, inglés, completamente gratis, sin cuotas
adicionales.
El director del plantel dijo
que aun hay cupo en todos
los grados y los requisitos
para la inscripción son: acta
de nacimiento, CURP, boletas (en caso de que vaya el
alumno cursando ya algún
grado en primaria), tipo de
sangre, el padre o tutor debe
presentar acta de nacimiento
y CURP, pero también firmar
una carta compromiso para
que conozcan la estrategia
que se utiliza en el plantel
educativo.

haber se vende en 9 pesos la
mano y aun así a los consumidores les parece caro.
Productores informaron
que al prolongarse la sequía
causó demasiados daños en
los cultivos de maíz, desafortunadamente no ha llovido, lo grave es que se han
perdido muchas hectáreas
de este tipo de grano y los

Pese a la competencia desleal...

Comerciantes de mochila
tuvieron buenas ventas
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.

Pese a la gran competencia desleal que existe de parte
de los ambulantes en contra
de comerciantes establecidos,
aseguran comerciantes formales que ganó la calidad y
garantías que ofrecieron, en
cuanto a ventas de mochilas
escolares.

twitter: @diario_acayucan

Luego de que se diera el regreso a clases y los
padres de familias adquirieran tanto útiles escolares, como mochilas para
sus hijos los comerciantes
formales de esta ciudad se
dijeron contentos porque a
pesar competencia desleal
que representan los ambulantes, pudieron sobre salir
en ventas.
Gregorio
Bonifacio,
vendedor de mochilas en
el mercado “Miguel Alemán” dijo que el pensó que
por haber muchos ambulantes en las calles, se iban
a afectar sus ventas por lo
que hasta había decidido
bajar aun más los, pero notó que desde el inicio hubo
una buena aceptación de la
gente con los precios y modelos que ofertaban.
El mencionado comerciante, dijo que la ciudadanía ya se dio cuenta que
al comprar en las calles se
arriesgan a comprar productos de mala calidad y
sin garantías, por eso es
recomendable comprar en
negocios establecidos, donde se vende productos de
calidad y con garantías.
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¡Refutan al Gobernador: son

72 mil millones de deuda!

aEconomistas de la UV circulan boletín donde desmenuzan la situación crítica de los pasivos de Veracruz; lo firma Hilario Barcelata

l estudio del Observatorio
de las Finanzas Públicas
de la Facultad de Economía de la Universidad
veracruzana define que la deuda
pública no es de 44 mil 470.8 millones de pesos, la deuda es por lo
menos de 72 mil 933.3 millones de
pesos, sin considerar toda una serie
de conceptos que se agregan.
En una inusitada actitud en
que la aclaración se la dirigen personalmente al Gobernador en un
texto que firma el catedrático Hilario Barcelata Chávez, asegura
que ni es rumor ni desinformación
ni afán de desprestigio en contra
del gobernador Javier Duarte y en
una serie de puntos precisa de manera directa al Mandatario estatal
los pasivos que tiene la presente
administración.
En el estudio, el académico
expresa: “aquí estamos de frente
y aquí están los datos que avalan
nuestro dicho. El texto fue difundido este lunes, después de la conferencia de prensa del Gobernador y
el documento ostenta los logotipos
del Observatorio de la Universidad
Veracruzana:

1.- El tamaño
de la deuda
No señor Gobernador, la deuda pública de Veracruz no es de
44,470.8 millones de pesos (mdp)
Esa es sólo una parte.
“Su” deuda es por lo menos
de 72,933.3 mdp, sin considerar: “pasivos laborales”, “pasivos
de pensiones”, “laudos laborales,
“cuentas de orden”, “préstamos

quirografarios”, “garantías de pago
oportuno” y los pagos por “contratos para la prestación de servicios”
que si bien la ley no considera deuda, sí son montos que obligatoriamente debe pagar el gobierno año
con año por la prestación de ciertos
servicios, lo que los convierte en un
pasivo en la práctica presupuestal.

2.- No sólo se ha contratado
deuda para reestructuración
No señor Gobernador, durante
su gestión no sólo se han solicitado
créditos para la “reestructuración”
de la deuda existente, también se
han contratado créditos para otros
fines.
Su gobierno ha concertado 23
créditos por un monto de 39,798
mdp, de los cuales 19 se obtuvieron con la banca comercial y tres
fueron emisiones de certificados
bursátiles.
De estos 23 créditos, sólo tres
de ellos, por un monto total de
9,600 mdp se contrataron para
“reestructuración de la deuda”, los
restantes 19 créditos, por un monto de 30,198, se contrataron para
“inversión pública”. Esto según la
información que brinda la SHCP.

3.- Ilegalidad de la deuda
No señor Gobernador, no toda
la deuda pública que ha contratado
podría considerarse apegada a la
legalidad (aunque haya sido aprobada por el Congreso del Estado).
Por dos razones:
La primera porque, justamente
tal como usted lo ha dicho, duran-

te su gestión se ha solicitado una
reestructuración de la deuda, es
decir, su gobierno contrató deuda para pagar deuda, cosa que en
su momento estaba prohibida por
la Constitución que en su artículo
117 señalaba que los Estados y los
Municipios, sólo pueden contratar
obligaciones financieras o créditos
para destinarlos a inversiones públicas productivas.
Entendiéndose por inversión
productiva “…la ejecución de obras,
contratación de servicios, adquisición de bienes (artículo 316 del
Código Financiero del estado de
Veracruz).
La segunda, durante su gestión
se ha contratado deuda para Inversión Pública productiva por un total de 30,198 mdp, pero según las
Cuentas Públicas de su gobierno, la
Inversión Pública con recursos propios durante estos años ha sido de
12,558 mdp, entonces, los restantes 17,641 mdp no fueron aplicados
para los fines aprobados, por lo que
se estaría también frente a un acto
de ilegalidad.

4.- Deuda y estancamiento
económico
No señor Gobernador, en Veracruz la deuda pública no ha servido
como instrumento para generar
crecimiento económico y por ello el
Estado tampoco goza hoy de una
economía dinámica; todos sus sectores productivos se encuentran en
una profunda crisis.
De 2012 a 2015 la producción
de la industria veracruzana cayó
dramáticamente en un –5.9% y

las subramas que la componen
mostraron un comportamiento
peor: la industria de la construcción se desplomó un -27.3%, la
minería en -14.4% y la industria de
la energía, agua y gas un -11.2%.
Asimismo, las actividades
primarias cayeron un -1.5% en el
período 2012-2104. Este comportamiento ha propiciado que,
en conjunto, el Producto Interno
Bruto Estatal (PIBE) crezca apenas un 7.7% de 2010 a 2014, lo
cual lo ubica en el lugar 28º entre
los estados de peor desempeño
económico.
Lejos de lo conseguido por el
estado de Aguascalientes que
creció 27.3%, Querétaro que creció 24.9, Guanajuato 22.3, Quintana Roo 21.9 y Sonora 18.9%.
Este comportamiento del PIBE
veracruzano representa un verdadero estancamiento económico
pues significa que creció apenas a
una tasa anual promedio de 1.4%.
Debido a este estancamiento
económico la población ocupada
apenas creció en 30,660 personas, un ridículo incremento de
6,132 empleos nuevos por año
durante los últimos cinco años.
Muy lejos de los 400 mil empleos
prometidos al inicio de su gestión.

5.- Deuda y más pobreza
No señor Gobernador, Veracruz no goza hoy de una economía
socialmente justa. El Estado ocupa el segundo lugar con el mayor
número pobres, un total de 4 millones 634 mil, lo cual representa
el 58% de su población total.
Este número creció en tan
sólo dos años (2012- 2014) en
492 mil personas, lo que ubica
al Estado en segundo lugar entre
los estados donde más aumentó
la pobreza.
El incremento de la pobreza en
Veracruz se manifiesta particularmente en el deterioro de algunas
variables que forman parte de es-

te fenómeno de pérdida de bienestar de la población.
Así por ejemplo, puede observarse que en el período 20122014 las personas con ingreso
inferior al valor de la canasta alimentaria (línea de bienestar mínimo) aumentaron de 57 a 63% del
total de la población. Asimismo,
la población que padece hambre
(carencia por acceso a la alimentación debido al bajo consumo de
alimentos) que pasó de 24 a 29%.
Esto significa que un total de 5
millones de personas tienen un
ingreso inferior a la línea de bienestar, de los cuales, 2 millones
400 mil se encuentran sufriendo
hambre.
En ambos rubros, el Estado
también ocupa el segundo lugar
entre los de peor condición.

6.- Más deuda pero no
para servicios públicos
No señor Gobernador, la deuda
no ha servido para lograr mejores
servicios públicos o formar capital humano. Ha sido irresponsable
endeudarse y no lograrlo. Según
Coneval en 2014:
*3 millones 199 mil personas
(40% de la población total) no
tuvo acceso a los servicios básicos de agua, drenaje, electricidad
y chimenea (cuando usan leña o
carbón para cocinar). Lo cual representa un incremento de 6%
comparado con 2012, es decir, un
aumento de 119 mil personas.
*un millón 129 personas no
cuenta servicio de agua potable,
*un millón 208 mil personas
carece de drenaje en la vivienda,
*5 millones 469 mil de personas carecen de seguridad social
*2 millones 221 mil personas sufren rezago educativo, lo
cual representa un incremento
de 11.4% comparado con 2012,
esto es un aumento de 228 mil
personas.

(Mar 20 - Abr 19)

(Abr 20 - May 19)

TAURO

(May 20 - Jun 20)

GEMINIS

Podrías escoger un camino muy prometedor en el ámbito de los negocios
o adquirir conocimientos que darán un
nuevo impulso a tu carrera.
Tienes muchas ventajas para alcanzar tus sueños, y por encima de todo,
cuentas con personas que creen en ti y
están dispuestas a apoyarte.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Tus ideas son valiosas y podrían ser
el punto de partida de grandes logros.
Aprovecha la gran potencialidad de tu
ingenio para llegar a tus metas.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

En este momento debes actuar con
absoluta cautela en el plano financiero. Si bien hay perspectivas alentadoras en el horizonte, debes aferrarte a la
prudencia hasta que todo mejore.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Por momentos puede invadirte cierta
frustración en relación a algunos planes que no resultaron como esperabas. Pero ahora es momento de mirar
hacia adelante y ser persistente.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Estás a punto de concretar algunos
logros o al menos haciendo todo lo
adecuado para alcanzarlos. Los astros
tendrán influencias positivas en tus
esfuerzos.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

La situación astral es favorable para
tu economía. Podrías obtener nuevos
ingresos o realizar algún negocio exitoso. Si buscas empleo, quizás recibas
una buena oferta en breve.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Debes ser un poco más paciente con
los avances que esperas obtener en
tus actividades. Todo lo que anhelas se cumplirá en el momento más
adecuado.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Necesitas recurrir a todos los recursos de los que dispones para aprovechar cierta oportunidad importante en
tu oficio o profesión.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Debes tener confianza en tus capacidades, pues a pesar de las dificultades
que puedan surgir lograrás los avances
por los cuales tanto trabajas.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Los progresos que buscas a nivel laboral o profesional exigirán algunos
sacrificios o renuncias de tu parte. En
materia económica, quizás necesites
reducir un poco tus gastos recreativos.

MÉDICOS

www.diarioacayucan.com

ARIES

Te sentirás cada vez más entusiasta
en relación a nuevas posibilidades en
tu carrera o negocio. Si buscas empleo,
podrían proponerte que te incorpores a
un proyecto comercial.

DIRECTORIO
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Jesús Saí
Es una promesa de las artes plásticas, y ha
expuesto sus obras por todo el país
POR JESÚS SANTANDER
ACAYUCAN,VER
Jesús Saí Nolasco Triana,
un artista plástico dedicado
a expresar amor, vida y alegría en sus obras.
El joven acayuqueño es
uno de los artistas más prometedores de las artes plásticas mexicanas. Nació el 15 de
enero de 1993 en la ciudad de
Coatzacoalcos, pero oriundo
de corazón de esta ciudad
donde vivió toda su infancia
con sus padres, el señor Alejandro Nolasco Mateo y doña
Olga Lidia Triana Carrillo.
Su inquietud por el arte

twitter: @diario_acayucan

empezó cuando Jesús sólo
era un pequeño de kínder y
dibujaba elefantes y tortugas
que fueron sus primeros pasos en ese campo. Para continuar su vocación decidió ir a
estudiar a la ciudad de Coatzacoalcos, donde participó
en un concurso de carteles
que se celebra anualmente,
y donde ganó el segundo
lugar, y nació realmente el
amor por la pintura.
El arte es conciencia, es
la capacidad trasformador
algo visual en una expresión
que marcan los trazos. “Es
un instrumento de alegría
y esperanza; la emoción de
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transmitir es lo único que se
visualiza y respira, es arte
que se trasforma en cuadros,
acuarelas, libros, atriles y esculturas, que marcan su territorio y así es su “mundo”
del joven artista.
En una entrevista que
hace mucho tiempo tuvo Jesús Saí con la periodista Eva
López Robinson comenta su
amor por el arte.
“¿Cuáles son tus sueños?
Se acomoda en el asiento,
cruza los brazos sobre la mesa y anuncia alegremente: Ya
se están cumpliendo, es muy
bonito, como siempre lo digo,
vivir de lo que tú amas hacer,

es otro nivel, dijeran los chavos, es algo que te llena de felicidad, estás haciendo lo que
te gusta, y te están pagando
por eso, pero más allá de la
fama y el dinero está mi intención de ayudar a la gente a
través de lo que yo hago, eso
sería como mi sueño, o mi
meta a llegar en la vida, no
solamente pintar y ganar dinero, sino ayudar a través de
lo que hago y en este caso ya
lo estoy empezando a hacer;
ya he participado apoyando
fundaciones, y se siente muy
bonito, es, creo, la satisfacción más grande en la vida.
Y a Acayucan ¿Quieres
darle algo?
Quiero darle algo que
sea para siempre, o casi para
siempre - sonríe- quiero hacer un mural histórico, cronológico. He tenido la oportunidad de conocer a Josué (Viveros) y yo desconocía Acayucan realmente, pero Josué me
enseña fotografías antiguas
de aquí, y cambia mi forma
de ver a Acayucan cuando
voy caminando por sus calles, veo su arquitectura y
comprendo porqué Arcos
del Parque se llama así, por
qué el palacio tiene esa arquitectura, por qué la iglesia… y
ya me empapé un poco de la
historia de Acayucan, tanto
así que mi intención es hacer
un mural, dejarlo dentro del
palacio, para que la gente lo
vea y sin necesidad de un libro, a través de las imágenes
conozcan lo que fue Acayucan en el pasado expresó
Jesús.
Jesús Saí es un joven que
ha experimentado y logrado
con dedicación, y el amor
que traza en cada una de sus
pinturas, un historial de exposiciones exitosas en todo
el país. Y uno de sus logros
más grandes es haber participado en la exposición
colectiva multidisciplinaria
CONTEMPO 2015, que se
llevó a cabo el día 8 de agosto, realizado por la «Fine Art
Gallery» y «Be Art by Belove» en el centro cultural San
Ángel de la ciudad de México D.F., teniendo a más de 40
artistas de gran prestigio y
artistas emergentes, tanto nacionales y extranjeros y donde las obras estarán en venta
y un porcentaje de esa venta
será donado a la Asociación
Mexicana de Ayuda a Niños
con Cáncer, I.A.P. AMANC.
La exposición estará hasta el
30 de agosto., y ahí Jesús tuvo el honor de estar entre los
cuarentas pintores reconocidos del resto del país.
Nuestros parabienes Jesús
Saí, te deseamos mucho éxito
en tu carrera, y que tu desempeño sea para orgullo de
Acayucan y un ejemplo para
los jóvenes que luchan por alcanzar sus objetivos.
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¡Qué escándalo armó
uno del San Diego!
Pág3

Nuevo modelo…

¡Lo apañan con
Tsuru “robalito”!
Pág3

Zapotal Vs. Tamarindo…

¡Se odian a muerte!
aHijastro y padrastro empezaron a hablarse
fuerte y terminaron trenzados a
golpes; la afligida
madre y esposa los mandó a
encerrar Pág3

Gracias “Pirata”…

¡Le salvan el pizarrín!
aOperan con
éxito a indigente
ardiente que se
había colocado
una argolla en el
pene; PC de Oluta lo cuidó y le
dio seguimiento
Pág3

En Sayula…

¡Traía carga de ganado,

con facturas chuecas!
Pág3

Operaba en Acayucan…

¡Apañan al “Pelón”!

Tiene su Pyme…

aTambién lo conocían como el “Texas” informa la Procuraduría mediante Boletín, que tenía a su cargo toda la zona sur; presuntamente
cometió homicidios y secuestros
Pág2

¡Vende mota
al menudeo!
aAndaba armado
el muchacho con
tremendo cuchillote, nomás que se
le atravesaron los
azules
Pág3

Y sigue la mata dando…

¡Seguridad Pública recoge los
despojos que le dejan los ratas!
aEncontraron desvalijada una camioneta, aunque ellos lo llaman pomposaPág3
mente recuperación

¡Ejecutan a otro!

aConvoy de sicarios lo persiguió y le dio
plomo cerca de fraccionamiento; aseguran
que otros lograron escapar de la lluvia de
Pág2
proyectiles
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Roban cableado eléctrico
en la escuela Aguirre Cinta

FÉLIX MARTÍNEZ
Padres de familia se encuentran molestos ante el incidente que ocurrió en la escuela primaria Aguirre Cinta
debido al robo de 400 metros
de cableado eléctrico, donde
indican que no es la primera
ni la segunda vez que esto
ocurre.
Aunque ni la misma directora del plantel Rebeca Beatriz
Suriano Ramírez, se percató
que nuevamente serían presa
del roba claves, indicó que es
la quinta vez que se da dicho
suceso, por lo que ya están
pensando en tomar medidas
severas para que el ladrón no
se vuelva a burlar de ellos.
Suriano Ramírez comentó que es la quinta vez que
esto ocurre, aunque en esta
ocasión fueron 400 metros
de cable que robaron, por lo
que ya piensan en pagar un
vigilante.
“Teníamos preparados todo, para recibir a los niños en
las mejores condiciones, nos
robaron 400 metros de cable
para el servicio de los climas
y para el servicio de la energía
eléctrica, a los edificios 1 y 2
le sustrajeron el cableado del
exterior y en estos momentos
estamos padeciendo, sin embargo arreglamos con la Sociedad de Padres de Familia
que vamos a reparar y se necesita una inversión de 9 mil
pesos ya con el presupuesto
más económico que nos pudieron hacer y quedaría todo

Rebeca Beatriz Suriano Ramírez, directora del plantel primaria Rafael M.
Aguirre Cinta, señaló el lugar donde hurtaron el cableado.

La directora señaló que el sujeto hasta robó los focos de los reflectores, por lo que teme regrese por las máquinas del
salón de cómputo.
instalado” comentó.
La directora del plantel
agregó que ante el gasto que
padres han tenido por el regreso a clases, solo pide unir
esfuerzos para poder salir
del problema en el que se
encuentran.
Destacó que afortunadamente los alumnos están tomando sus primeras clases
en el domo que les construyó el alcalde Marco Antonio
Martínez Amador.
“Ahorita pues la situación sería que los niños se
están viendo afectados por
los calores, pero podemos
presumir gracias al apoyo de
nuestro señor alcalde Marco
Martínez, que ya contamos

con nuestro domo y es una
gran ayuda porque ahorita
los niños están ahí tomando sus clases bajo la sombra
por el momento durante esta
semana, mientras llegan los
recursos para poder reparar
porque es muy necesario”.
Declaró que ya han realizado sus respectivas denuncias en el Ministerio Público
donde agentes se han presentado a realizar las investigaciones correspondientes
por lo que ya tienen algunos
avances.
“Dentro de los avances
nos recomendaron mucha
discreción, pero te notifico
que el personal del Ministerio Público han estado al

pendiente de todo lo que ha
sucedido”.
Ante los cinco robos que se
han realizado, manifestó que
el monto asciende a 50 mil pesos, por lo que considera que
no es justo, ya que padres de
familia están desembolsando
a cada rato.
Pidió a los padres de familia redoblar esfuerzos por el
bien de los infantes.
“El mensaje para los padres de familia es que necesitamos siempre ese apoyo
comprometido que si no solo
se trata de aportaciones, sino
un compromiso más amplio
como sería extenderse la vigilancia con padres y hacer turnos, pero la mayoría siempre
está ocupado pero es necesario por la seguridad de los niños y esto se va a plantear en
la primera asamblea general
con padres de familia”.
Por último señaló que el
“ladrón” se atrevió todavía a
robarle a los trabajadores que
construían el domo un carrete de 300 metros de cable con
el que trabajaban durante las
vacaciones, aunque esos no
están incluidos en la lista para
padres de familia.

En Covarrubias…

¡Cayó por borracho,
pero le salió un hijo!

AYER A LAS 01:54 HRS. FALLECIÓ EL

SR. MACARIO
LANDIS
GALLEGOS
(Q.E.P.D.)

A la edad de 84 años, lo participan con profundo
dolor su esposa la Sra. Eugenia Salinas Jiménez;
sus hijos: Migdalia, Luis, Roberto y Kitty; nietos;
Miroslava, Ismenne, Luis Roberto, Sayra, Luis
Manuel; sus bisnietos: Madahi, Rodolfo, Pedro,
Ricardo, Marjorie y demás Familiares.
El duelo se recibe en el Velatorio Osorio e
Hijos ubicado en la calle Ocampo Sur 504, barrio
Tamarindo de este municipio, de donde partirá el
cortejo fúnebre hoy a las 16 horas pasando antes por
la Iglesia San Martin Obispo, donde se oficiara un
misa de cuerpo presente para después partir a su
última morada en el panteón municipal de dicho
lugar.
DESCANSE EN PAZ

SR. MACARIO LANDIS
GALLEGOS
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POR CÁNDIDO RÍOS
VÁZQUEZ
Juan Díaz Covarrubias,
Veracruz.- David Vázquez
Cruz, vecino de Miapan
de Caldelas, ha de estar
arrepentido de haberse tomado unas frías y haberse
puesto jacarandoso con familiares, principalmente
con su abuelo.
Resulta que después de
andar en la jarra, llegó a su
domicilio y empezó a sentirse el “Canelo” Alvarez y
a repartir golpes a diestra
y siniestra, acompañados
de gritos y amenazas donde sacaron la peor parte
sus abuelos.
No hubo más remedio
que llamar a los genízaros,
quienes llegaron al auxilio
de los viejitos y a petición de ellos lo llevaron a
chirona.
Pero ¡Oh! Sorpresa ya
estando tras las rejas, se
apareció la maestra María
Alejandra Bravo quien de
golpe y porrazo le soltó
que es papá y necesita que
le de para los alimentos
del chilpayate.
Hasta ahí fue que se
le bajó la borrachera que

traía y peló unos ojotes,
pues según él, a la maestra la conoce desde hace
dos años, y se olvidó que
los caballeros no tienen
memoria y dijo que si ha
tenido relaciones con ella,
pero que no es el único
con el que ha andado.
Además asegura que
ella es casada y ya le está
llegando pensión alimenticia por otro lado. Mientras son peras o perones,
ahí sigue encerrado.

DAVID VAZQUEZ, le cayó la voladora.
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Al no encontrarse con cables que no contenía cobre, de puro coraje el “ladrón” cortó todos los circuitos del plantel.

Ay mamá

¡Agarran al Pelón!

aDicen que controlaba desde Acayucan
hasta Agua Dulce, lo acusan de secuestro y
homicidios

COATZACOALCOS,
VERACRUZ. (BOLETÍN).
La policía veracruzana informó
sobre la detención de Edgar Omar
Canseco Martínez, alías El Pelón o
El Texas, “presunto líder del de plaza del grupo delictivo Los Zetas”
para el sur de Veracruz.
Esta persona está “vinculado
al menos a ocho eventos delictivos
de secuestro, homicidio y robo de
vehículo”, informó el gobierno de
Veracruz en un comunicado.
Además, es señalado como
presunto autor del secuestro y
homicidio de una empleada de Petróleos Mexicanos.
Esta persona, se supo de crimanera extraoficial, es Ruth Flores Amado, de 28 años de edad.
Ella fue secuestrada en mayo pasado en su domicilio, en Minatitlán
y encontrada sin vida, dos meses
después, en una fosa clandestina
en Jáltipan.
Los padres de la víctima, se informó en su momento, pagaron el
rescate, pero el grupo criminal jamás entregó a la víctima ni ofreció
más pruebas de vida.
La joven trabajadora de PEMEX apareció semienterrada en
unos predios pertenecientes al
IMSS en Jáltipan, de donde fue
exhumada por las autoridades pa-

ra posteriormente entregarla a la
familia.
El inculpado ya “fue internado en el reclusorio regional Dupor
Ostión de Coatzacoalcos, consignado al juzgado Primero de Primera Instancia, por la causa penal
239/2015.
Las autoridades dieron con
esta persona ya que días antes
se detuvo a otros tres sujetos, relacionados con distintos secuestros, que aportaron datos para dar
con esta persona.
El Texas “reconoce su participación en al menos ocho homicidios, entre los años 2013 y 2015
en las zonas de Agua Dulce, Acayucan y Minatitlán, así como un
secuestro en Acayucan y robos
de vehículo en la zona sur”, dice el
informe.
Al momento de su aseguramiento, le encontraron “tres rifles de asalto AK-47, cargadores
abastecidos, docenas de cartuchos útiles calibre 7.62 mml y un
vehículo con reporte de robo”.
Este sujeto -según reportes
extraoficiales- tenía área de influencia en Las Choapas, Agua
Ducel, Jáltipan, Cosoleacaque,
Coatzacoalcos, Acayucan y
Minatitlán.

¡Lo ejecutan en público!

aSe ve que se la tenían sentenciada pues lo persiguieron por varias calles con un convoy de sicarios
AGENCIAS
COATZACOALCOS

Momentos de terror vivieron
los pobladores de Puerto Esmeralda y fraccionamiento Maradunas de Coatzacoalcos después de que sujetos abordo de
una camioneta lanzaron varios
disparos contra otra persona en
el Circuito Ciudad de México.
Los hechos, según la policía,
se dieron alrededor de las 17:37
PM de ayer, en la zona mencionada, cuando unos sujetos, al
parecer, concretaron la ejecución de una persona.
Los disparos se escucharon
en toda la zona, y supuestamente fueron efectuados por
sicarios que iban en una camioneta cerrada, con vidrios polarizados quienes perseguían a un
sujeto de aspecto robusto.
La víctima, de unos 25 a 30
años, vestía pantalón negro, camisa de colores, azul con rayas
blancas, y traía el corte de cabello a rape.

El finado fue agredido de varios disparos, pese a que intentó
escapar, fue alcanzado por los
victimarios, que sin mediar palabras, le agredieron en numerosas ocasiones.
Los pobladores comenzaron
a llamar a la policía, así como a
la Cruz Roja, pero no pudieron
hacer nada por el infortunado,
cuyo cuerpo quedó tendido cerca de un área verde.
Hasta el momento no se sabe la identidad del sujeto, pues
no portaba identificaciones al
momento del antentado.
Los pistoleros se marcharon
después de dar varias vueltas
en la zona, al parecer buscando
el vehículo en el que se desplazaba, con otros sujetos que lograron escapar.
En el sitio quedaron varios
coches dañados por las balas
lanzadas por los agresores, lo
que causó la molestia de los
vecinos, que reclamaron que
ahora quien les iba apagar esos
daños.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Juan Daniel Camacho
León de 18 años de edad
domiciliado en el barrio San
Diego de esta ciudad, terminó encerrado en la cárcel preventiva después de que fuera
detenido por elementos de la
Policía Naval cuando alteraba el orden público.
Fue durante la tarde de
ayer cuando al estar realizando los uniformados un
recorrido de vigilancia y se-

¡Aflora el odio entre padrastro
e hijastro, se dieron un trompo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Un joven vecino del barrio San Diego
escandalizaba sobre la vía pública y
termino encerrado en la cárcel preventiva de esta ciudad. (GRANADOS)
guridad, notaron la conducta
antisocial y escándalo que
realizaba este sujeto sobre la
calle Belisario Domínguez y
Miguel Hidalgo del Barrio La
Palma.
Por lo que de inmediato
fue intervenido y trasladado
hacia la Sub Coordinación
General de la Policía Naval,
para que se le aplique un castigo correspondiente a la ley.

Fuerte riña protagonizaron padrastro e hijastro
que se identificaron con los
nombres de Marcos Tadeo
Pacheco de 38 años de edad
domiciliado en la calle Altamirano del barrio el Zapotal y José Luis Martínez
Reyes de 31 años de edad
con domicilio en el barrio
Tamarindo, los cuales al ser
señalados ante el personal
de la Policía Naval, fueron
intervenidos y encerrados
en la cárcel preventiva de

Preso el Alexis…

¡Ladrones nomás le
dejan despojos a SP!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Elementos de la Policía
de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), lograron
el aseguramiento de una camioneta Nissan NP300 color
blanco con placas de circulación XT-176-18 del Estado de
Veracruz, la cual había sido
despojada y una vez que fue
recuperada quedó guardada
en un corralón de esta ciudad
así como a disposición del
Ministerio Público.
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Algo pasó ahí...

¡Borracho y
escandaloso,
probó las
mieles de la
celda!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-
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Los hechos ocurrieron durante la tarde de ayer después
de que los Estatales fueran
notificados sobre el despojo
que sufrió el propietario de
dicha unidad, lo cual les permitió comenzar una intensa
búsqueda.
La cual fue ubicada sobre
la carretera que conduce del
municipio vecino de Jaltipan
hacia la Congregación de
Coacotla y de inmediato fue
asegurada y trasladada hacia
esta ciudad de Acayucan, para
ponerla a disposición de la autoridad ministerial en turno.

esta ciudad.
Los hechos iniciaron
después de que ambos individuos atrapados por las
garras del alcohol comenzaran a sostener una fuerte
discusión sin fundamentos,
la cual fue creciendo con
lentitud hasta que comenzaron agredirse físicamente los dos sujetos.
Lo cual provocó un fuerte malestar en la pareja y
madre de los protagonistas de esta intensa lucha,
la cual sin poder frenar la
rabia y enojo de cada uno
de los individuos, tuvo que
pedir de manera inmediata

¡Lo bajan de la Sierra
con carro robado!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Personal de la Policía de La
SSP aseguro un vehículo con
reporte de robo y puso a disposición del MP de esta ciudad a su
conductor.

Padrastro e hijastro se enfrentan golpes en su domicilió del barrio el Zapotal
y el ser señalados por una fémina acabaron encerrados tras las rejas.
el apoyo de los uniformados. cárcel preventiva, donde paLos cuales arribaron de saron la noche encerrados
la misma forma para lograr dentro de la misma celda, pala detención de los dos in- ra poder ser castigados con lo
dividuos y posteriormente correspondiente a ley.
fueron trasladados hacia la

Alexis San Gabriel Capistrán de 18 años de edad domiciliado en el barrio segundo
del municipio de Tatahuicapan de Juárez, fue encerrado
en la cárcel preventiva de esta
ciudad y puesto a disposición
del Ministerio Publico en turno del fuero común, después
de que fuese intervenido por
Estatales abordó de un vehículo Nissan tipo Tsuru color
blanco sin placas de circulación y con reporte de robo.
Fue en el interior de una

gasolinera ubicada en dicho
municipio, donde los uniformados se percataron de la
presencia de este automóvil, el
cual se encontraba abandonado y tras acercase Gabriel Capistrán a la unidad y asegurar
que era de su propiedad.
Los estatales lo cuestionaron sobre el por qué no contaba con placas para después corroboran mediante la base de
datos del sistema de Registro
Publico Vehicular (REPUVE)
que contaba con reporte de
robo.
Lo cual les permitió a que
de inmediato fuese intervenido su propietario para tras-

ladarlo junto con la unidad
nombrada, hacia esta ciudad
de Acayucan, donde quedó
encerrado en la cárcel preventiva Gabriel Capistrán, mientras que el vehículo fue encerrado en uno de los corralones.
Ya que al ser puestos ambos
a disposición del Ministerio
Publico, deberá el individuo
rendir su declaración ministerial, para después esperar
la resolución de parte del titular de la Agencia Ministerial,
el cual tendrá la obligación
durante las próximas horas
resolver la situación legal del
conductor de la unidad mencionada con reporté de robo.

En Sayula…

¡Le caen a don Pedro!
Estatales aseguraron una camioneta que horas antes había sido despojada
la cual fue puesta a disposición del MP de esta ciudad de Acayucan.

Hay chuuurrrrroossss…

¡Lo apañan los azules con
filoso puñal y tres toques!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Toribio González Sosa
de 36 años de edad domiciliado en la colonia Agraria
del municipio de Jáltipan de
Morelos, fue encerrado en
la cárcel preventiva gracias
a
que durante un recorrido de vigilancia y seguridad realizado por personal
de la Policía de la Secretaria
de Seguridad Pública, fue intervenido cuando mantenía
en su poder una cantidad de
marihuana así como una arma blanca.
Los hechos de la detención
de este sujeto fueron logrados
sobre la calle Hidalgo del centro de la citada ciudad, donde
según habitantes de la zona

lo había visualizando ejerciendo la venta de dicha sustancia
tóxica.
Y al ser reportado ante los
Estatales fue buscado de manera inmediata hasta ser capturado y trasladado hacia la
cárcel preventiva, donde quedo guardado dentro de una
celda y a disposición del Ministerio Publico en turno.

a Llevaba carga de ganado, pero las facturas no estaban muy derechas
que digamos
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.Elementos de la Policía
Municipal de Sayula de
Alemán lograron la detención del conductor de una
camioneta Nissan estaquitas color vino que transportaba varias cabezas de
ganado, el cual se identifico con el nombré de Pedro
Lozada Arellano de 61 años
de edad domiciliado en la
Congregación Lázaro Cárdenas de citado municipio,
ya que la documentación
presentaba ciertas anomalías y fue encerrado en la
cárcel preventiva.
Los hechos de la detención de este ganadero se

dio en el entronque de la
carretera Transistmica y
la desviación hacia la comunidad de Almagres, ya
que ahí se encontraba una
unidad de los municipales y tras marcarle el alto
para ser revisada la carga
que transportaba así como
la documentación de la
misma.
Los uniformados encontraron ciertas anomalías
en las guías de los semovientes y por lo tanto de
inmediato fue trasladado
junto con la unidad hacia
la cárcel preventiva, donde
paso la noche encerrado
dentro de una celda, en espera de que sea resuelta su
situación legal durante las
próximas horas.

“Pirata” Feliz…

Vecino de Jáltipan realizaba venta de
sustancias tóxicas y al ser señalado
ante los Estatales fue intervenido y
encerrado en la de cuadros.

twitter: @diario_acayucan

¡No se lo mocharon!
a Salva su parte noble indigente que se
había colocado un anillo en momentos de
lujuria

www.diarioacayucan.com

Municipales de Sayula encierran en la de cuadros a un ganadero de la Congregación Lázaro Cárdenas tras encontrar anomalías en las guías de los
animales que transportaba.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Tras una exitosa operación que
realizó el cirujano del Hospital Miguel Alemán González en contra
del indigente William Rafael Fonseca de 28 años de edad, ya le fue
sustraída la argolla metálica que le
generó gangrena sobre su parte noble y ahora fue trasladado hacia el
Hospital Regional Valentín Gómez
Farías de la ciudad de Coatzacoalcos, para continuar su proceso de
rehabilitación y buscar la manera
de evitar que le sea cortado parte
de su pene.
Fue desde el pasado sábado
cuando este sujeto comenzó a recibir una atención adecuada desde el
momento en que el propio director
de la Dirección General de Protección Civil de Oluta Rafael Palma
Prieto “El Pirata”, se encargo de
asearlo para volverlo a ingresar a
dicho nosocomio de donde había
sido lanzado a la calle después de
que socorristas de Protección Civil
de Acayucan lo ingresaran después

de haberlo auxiliado en la comunidad de Campo de Águila.
Pues al percatarse personal
del DIF Municipal de la citada villa
sobre la presencia de este sujeto tirado a la orilla de la carretera
Acayucan-Oluta comenzaron a
gestionar junto con el párroco de
la iglesia San Juan Bautista Pelayo
González Calan, la manera de que
fuese atendido clínicamente dado a
que era una vida humana la que estaba abandonada en la vía pública.
Y al ser ingresado por el propio
! Pirata! hacia dicho nosocomio, comenzó a ser preparado para que
pudiera ser ingresado al quirófano,
de donde salió ya sin la argolla sobre su pene tras una rotunda operación que realizo un experto en la
materia.
Para que horas más tarde fuese
trasladado hacia dicho nosocomio
regional, donde ahora buscaran galenos de la institución poder salvarle
su parte noble, dado a que sufrió un
severo daño físico ante la ignorancia que mantuvo Rafael Fonseca al
meterse una argolla metálica hasta
lo más profundo de su parte viril.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Exigen legisladores renuncia
de Rosario Robles a la Sedesol
ÉXICO, D.F.-

“No necesito vejigas para
nadar”, se escuchó exclamar
a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles,
desde la tribuna, fuera del
micrófono.
La funcionaria había
perdido la paciencia, luego de que el senador Luis
Sánchez, del PRD, exigió su
renuncia y pidió a la Mesa
Directiva que callara a “las
porras” que llevó la responsable del combate a la pobreza en el país.
Larga comparecencia
ante diputados y senadores
de la Comisión Permanente

que llegó al momento climático cuando el senador del Estado de México le hizo perder
la compostura:
“No puedo entender que
usted se desmarque de los

desastrosos resultados en
materia de combate a la pobreza y desigualdad en nuestro país, tras el telón de los resultados macroeconómicos…
“Por tanto, en nombre de

los grupos parlamentarios
del PRD en las Cámaras de
Diputados y Senadores, le
exijo que renuncie a su cargo
como secretaria de Desarrollo Social”.
Rosario Robles había presumido hasta ese momento
que, gracias a la Cruzada
Nacional contra el Hambre,
se había reducido la pobreza extrema en 0.3%; que el
combate a la pobreza es una
política “transversal” y “multifactorial”, y que el aumento
de 2 millones de pobres -de
53 a 55 millones- en el primer
trienio del sexenio peñista
se debía al crecimiento de la
población.

Malvadopadrastro,ahogaasuhijaenalbercadehotel
MÉXICO, D.F.-

Un hombre fue detenido en Morelia, Michoacán
luego de ahogar a su hijastra de tres años en la piscina
de un hotel, informó la Procuraduría estatal.
En un video que circula
en redes sociales, captado
por las cámaras de seguridad del establecimiento y
difundido por la agencia
Quadratín, se observa cómo
el sujeto arroja y sumerge a
la menor en repetidas ocasiones en la alberca, lo que
le ocasionó la muerte.
Incluso en algunas imágenes se observa que la
pequeña le pide ayuda desesperadamente para que la

saque; sin embargo, el sujeto no le hace caso. Según las
investigaciones, se trata del
padrastro de la niña.
En el momento en que
ocurrió el crimen, la madre
de la niña dormía en una de
las habitaciones del hotel.
El hombre fue detenido
el pasado viernes y puesto
a disposición de la Procuraduría General de Justicia de
Michoacán, tras ser identificado como sospechoso del
homicidio de la pequeña,
registrado el pasado día 12.
Un juez resolvió vincular
al detenido a proceso por el
delito de homicidio calificado con agravantes de ventaja y traición, además de imponerle prisión preventiva.

twitter: @diario_acayucan

Las autoridades indicaron que tardarán unos cuatro meses en llevar el proceso de este sujeto y poderle
dictar una sentencia en caso
de que resulte culpable.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado día 12 la madre de la pequeña, su pareja y la niña se
hospedaron en un conocido
hotel de Morelia.
El hombre aprovechó que
la mujer estaba dormida y se
dirigió al área de albercas.
En un momento determinado lanzó a la menor a la
alberca y en repetidas ocasiones la sumergió.
Posteriormente la pareja
abandonó el hotel. El acusado sacó a la niña en brazos,

mientras que la madre se
dirigió a la recepción a realizar un trámite y una vez que
abordó la unidad se percató
de que su hija no respiraba,
por lo que pidió a su pareja para que la llevaran a un
hospital privado.
Los médicos confirmaron el deceso de la menor,
corroborándose más tarde
mediante la necropsia que la
causa de muerte fue asfixia
mecánica por sumersión.

www.diarioacayucan.com

Un poco tarde…

OranporelGobernador,
paraquelevayabien
XALAPA, VER.
Líderes evangélicos de
distintas organizaciones
religiosas e iglesias independientes pidieron orar
por el gobernador Javier
Duarte y su gabinete, para que trabajen “con rectitud” en lo que resta de su
administración
En la Sala de Banderas
del Palacio de Gobierno,
donde asistieron a la firma
de un convenio en materia
de prevención del delito,
los dirigentes evangélicos

imploraron ayuda divina
para que al mandatario estatal le “vaya bien”… Por el
bien de Veracruz.
“En nombre de Jesús de
Nazareth te damos las gracias Señor por permitirnos
estar aquí en la casa de gobierno. Queremos rogarte
por el señor gobernador y
su familia, para que le des
la sabiduría y el entendimiento para gobernar este
estado tan grande… Ayúdalo padre, dale tu bendición y dale tu respaldo”,
proclamaron.

Brotamásporqueríadel
LimpiaimagendeFidel
En el periodo autorizado por un juez federal
para que la Unidad Científica de la Policía Federal
realizara intervenciones
telefónicas y de correos
electrónicos se pudieron
documentar ataques a
distintos medios nacionales y regionales por
parte del equipo de Juan
Carlos Zaragoza Ríos.
El empleado de Televisa tuvo encargos para
defender al menos a dos
políticos: Adrián Rubalcava Suárez y Fidel Herrera
Beltrán. Las autoridades
no tienen una llamada
entre Herrera y Zaragoza,
hasta donde se sabe, como sí hay varias con el ex
delegado de Cuajimalpa.
Se desconoce si el acosador tuvo contacto directo con el exgobernador o
con alguien de su equipo. Lo que queda claro
es que literalmente recorrió un número amplio
de medios en Veracruz y
Tamaulipas para limpiar
el nombre de Herrera Beltrán y borrar de Internet
las fotos que lo vinculan
con Francisco “Pancho”
Colorado, un hombre vinculado por las autoridades estadunidenses con
el crimen organizado.
En esa labor de “limpia”,
dio con el equipo de la
periodista Carmen Aristegui, y con su sitio Aristegui Noticias. El entonces Jefe de Redacción y
la misma comunicadora
decidieron no retiran
la imagen que, en tono
amenazante, le exigía Zaragoza Ríos con el nombre de “Alejandro Rojo”.
Hay evidencia de al menos una decena de medios
de Veracruz, el Distrito
Federal y Tamaulipas que
fueron atacados o acosados o engañados por el
equipo de Zapata para defender a Herrera Beltrán.
Pero se desconoce cuántos
medios más estuvieron
bajo este acoso sistemático, y cuántos políticos
más recurrieron a este
empleado de la televisora
para “limpiar” su imagen
o para difamar a rivales.
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¡ElFrigoríficoderrotó aGaselGallito!

¡Deportivo DAC le pega una
sacudida al Deportivo Tamarindo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
El fuerte equipo porteño del deportivo D.A.C. le pega una sacudida que no esperaba al equipo del
deportivo Tamarindo quien se mete
a la cueva del tigre allá en la cancha
porteña al derrotarlos con marcador de 1 gol por 0 en una jornada
más del torneo de futbol varonil libre
de la categoría Mas 50 Plus con sede en Coatzacoalcos.
Fue al minuto 10 del primer
cuarto cuando Rafael Melgarejo
del equipo D.A.C. le pone cascabel
al marcador con la primera anotación par a los porteños quienes
celebraban el gol como si fuera una
final porque led habían anotado al
equipo que estuvo por muchas semanas sin conocer la derrota, mientras que el Tamarindo Acayuqueño

busca el empate pero no lo logró al
fallar en varias ocasiones sus tiros.
En el segundo cuarto el equipo
del Tamarindo la tuvo para empatar
y no lo logró cuando al “Ajo” Reyes
le cometen una falta dentro del área
para marcar penalti el árbitro central siendo Carmelo Hernández el
experimentado jugador profesional
quien hace el tiro pero con tan mala
suerte que la esférica pega en el
palo para no entrar.
En tercero y último cuarto el
equipo porteño se tiro atrás para no
dejar pasar ni siquiera una mosca,
mientras que el equipo del Tamarindo los sorprendió la confianza en
decía “pa la otra Chanito”, “pato pa
la otra” y así termino el partido con
la “otra” con una derrota a cuestas
del equipo Acayuqueño que se empieza a despegar de los primeros
lugares.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

El fuerte equipo del Frigorífico sigue intratable en el actual torneo de
futbol varonil libre Empresarial que
dirige don Mauro Ramírez y don Fredy Martínez al derrotar con marcador
de 2 goles por 0 al aguerrido equipo de
los gaseros del Gallito ante una fuerte
asistencia que se congrego en las insta-

La semana pasada fue suspendido el evento deportivo en la
cancha de Voleibol del domo Niños
Héroes de la colonia Revolución
de esta ciudad debido a que varias
niñas fueron reportadas como enfermas del Chikungunya por lo tanto
el sábado y domingo de este fin de
semana cientos de niñas participaran en la primera Copa Patrocinadores con el propósito de fortalecer
la educación integral de nuestros
niños a través de la competencia y
convivencia deportiva.
En el evento deportivo se podrá
estimular la participación de las

apto para cardiacos, la desidia del delegado del equipo Talleres San Judas
no presento credenciales ni tampoco la
lista para hacerlas y así querían jugar
que para la otra semana ya estarían y
como llevan varias semanas en decir
que para la otra ayer los de la liga le hicieron el alto y hasta que no tenga credenciales no jugaran mientras que el
equipo de la Quesería Santa Fe se llevó
fácil los 3 puntos sin sudar la camiseta.

En la cancha de pasto sintético…

¡FloresMagónes favoritoparalacorona!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

¡Chikungunya evitó
torneo infantil de volibol!.
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

laciones de la cancha de pasto sintético
de esta ciudad de Acayucan.
Desde el inicio del partido el equipo
blanco del Frigorífico empezó a dominar la media contención para buscar
las anotaciones que cayeron mediante
Enrique Rosas y Gabriel Landa Jr quienes anotaron un gol cada uno para el
triunfo de su7eqyuipo y para conservar lo invicto en el actual torneo Empresarial Acayuqueño.
Y en otro partido que iba a estar no

La cancha de pasto sintético de la
unidad deportiva Vicente Obregón
Velard de esta ciudad de Acayucan lucirá en todo su esplendor para presenciar la gran final del torneo de futbol
varonil libre Acayuqueño que dirige
José Alfredo Cadena Evenes y la licenciada Ericka Hernández Jiménez al
enfrentarse a partir de las 12 horas del
medio dia el fuerte equipo del Flores
Magón contra el deportivo UPA-Zarco
antes deportivo Hidalgo.
El equipo de la Flores Magón según
los expertos lo marcan como favorito
para conquistar la corona del torneo libre Acayuqueño al lucir fuerte dentro
de la cancha y contar con jugadores de
experiencia entre ellos el maestro de la
canchas Clovis Pérez, Daniel Amador
“El Marra”, Carlos Clara y compañía
que dijeron que van por el banderín
del torneo libre de Acayucan.
Mientras que los estudiantes del
UPA-Zarco antes deportivo Hidalgo
no son una perita en dulce y lucen

niñas como una convivencia familiar donde van participar las niñas
hasta de 14 años no más de dos
por equipo, completando el cuadro
con niñas de 13 hasta 9 años, de la
misma manera se dijo que serán 8
jugadoras por equipo mínimo y las
inscripciones son con la licenciada
Ericka de los Ángeles Hernández
Jiménez en las oficinas de la Comude o al celular 924-114-6814 o
en el lugar del evento.
El sistema de la competencia
será de acuerdo al número de equipos que se inscriban y la inscripción
es completamente gratuita, por lo
tanto la premiación consistirá en
trofeos al primero, segundo y tercer
lugar, también habrá trofeo al mejor
jugador del torneo y trofeo al mejor
jugador en finales.

! Flores Magón marca como favorito para llevársela corona del torneo libre Acayuqueño.
(TACHUN)
también fuertes dentro de la cancha de
juego, tan es así que dejo en el camino
al equipo de la Chichihua que termino
de líder en el actual torneo, por lo tanto Enrique de Leo “El Médico” quien
es la bujía en la media se dijo que es
el indicado para traer “sombreado” al
Marras” quien también es el mejor en
la media del Flores Magón.
Por lo tanto la final se antoja no apta
para cardiacos al mencionar el direc-

tor técnico del UPA-Zarco que entraran con todo a la cancha de juego para
quitarle hasta el modito de caminar
a don Yito Fonseca quien es el mero
“chipocludo” del equipo Flores Magón y quien dijo que el trae el mejor
equipo de Acayucan y de la región y
que va por la corona del torneo libre
Acayuqueño le duela a quien le duela
así dijo don Yito.

TRASPASO TIENDA CLIMATIZADA EXCELENTE UBICACIÓN 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
VENDO FORD FIESTA SEDAN 2005 TREND COMFORT,
CLIMA. ELECTRICO, ESTANDAR, RADIO/CD, RIN ALUMINIO, FAROS NIEBLA, UNICO DUEÑO, FACTURA ORIGINAL,
TODO PAGADO, CERO GOLPES, INF. CEL. 924 112 09 16
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¡Taquería El Carboncito
goleó a los Xolos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Una vez concluida la jornada ocho del futbol libre
varonil que se lleva a cabo en
la cancha del campo jaguar
de Villa Oluta, está jornada
dejó una que otra sorpresa
las cuales algunas fueron
por goleadas.
Esta jornada abrió con
una gran sorpresa pues el
equipo de Taquería el Carboncito le pegó una buena
goleada a los Xolos que estuvieron muy apagados dentro
del terreno de juego el marcador reflejo quien fue mejor
dentro del terreno de juego
pues el carboncito metió
nueve goles y permitió que
entrara una sola mosca en su
arco.
La escuadra del Deportivo Nino se las vio muy difícil dentro del campo pues
su rival, La Providencia, se le
plantó muy bien en el campo y no permitió que el campeón se saliera con las suyas
en el partido, el marcador
finalizó con un empate a un
gol y ambas escuadras se
tuvieron que conformar con
un solo punto.
Otro encuentro que pintaba para estar lleno de
emociones era el del Atlético Acayucan en contra del
Deportivo Hernández, la
afición esperaba muy este
partido pues decían que
el Deportivo Hernández

Deportivo Nino sacó el empate ante la Providencia.

El Atlético Acayucan sigue sumando de tres.
les pondría un estate quieto
al Atlético Acayucan pero la
sorpresa fue otra pues el Atlético hizo lo propio para sacar
la victoria con un marcador
de cuatro goles por dos, el
entrador del Atlético “Pablo”
estaba más que contento pues
consiguió otra victoria en este
campeonato.
El Deportivo More tuvo la
oportunidad de sacar los tres
puntos ante su rival el Deportivo Álvarez, la escuadra
de More falló varias oportunidades de gol la cual al final

le costaron los tres puntos, no
perdió pero dejó ir la victoria,
al final el marcador culminó
uno por uno.
En el partido de Naranja
Mecánica en contra de la fiera León terminó también con
una goleada, la escuadra de la
Naranja Mecánica le pegó cinco por uno al equipo de León
que entró al terreno de juego
con todos los ánimos pero poco a poco se fueron perdiendo
dentro del terreno de juego y
cuando intentaron reaccionar
ya tenían encima una goleada.

¡TigresylaCrocsedieronunagarrón!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más
del futbol libre varonil que
se lleva a cabo en la cancha del Campo Deportivo
Chávez, la liga que está bajo la batuta de Antolín está
teniendo buen desarrollo
futbolístico este domingo no
fue la excepción y los equipos dejaron buen sabor de
boca dentro del terreno de
juego.
La jornada se puso en
marcha con el encuentro de
Tigres en contra del equipo
de la Croc, la escuadra de
Tigres obtuvo los tres pun-

tos de manera muy apretada
pues la Croc hizo un buen
papel pero el marcador finalizo tres goles por dos a favor
de Tigres.
Los Olmecas de Nepo
alcanzaron un empate ante
el equipo de las Grúas Acayucan, el marcador se quedó
con donas para el café y los
equipos se tuvieron que conformar con el empate, Tribuna del Sur con dos goles de
Miguel Ángel “El Charal”
Nieves obtuvo la victoria
luego de dejar tendidos sobre el terreno de juego a los
Combinados B-B, el marcador final fue de dos goles
por uno a favor de Tribuna

¡Lleveasuspeques

del Sur.
Los cascareros del Charly
entraron con todo al terreno
de juego para conseguir la
victoria pero el equipo de
Camila les complicó las cosas y no dejó que se fueran
con la victoria pues los derrotó con marcador de dos
goles por uno, en la segunda
participación de los Tigres y
de Tribuna del Sur el marcador favoreció al equipo de los
Tigres con dos goles por cero.
El Deportivo la Chichihua con marcador de tres
goles por cero derrotó a los
de Dinamo que por más
que metieron toda la carne
al asador no le pudieron ha-

Carnicerías el Cherry
consiguió otra derrota en
este campeonato ya que el
equipo de Boca Junior los
derrotó con un marcador de
un gol por cero, el equipo de
los carniceros se levantó con
el pie izquierdo pues dentro
del rectángulo de juego las
cosas no le salían para nada
bien por lo que al escuchar
el silbatazo final se tuvieron
que ir a sus casas tristes pues
cargaban con la segunda derrota de manera consecutiva.
El equipo que se re encontró con la victoria fue el de
Vidriería Barrón pues derrotó a los de Barcel de manera
dramática con un gol cera de
finalizar el encuentro, el partido estaba empatado a dos
goles y ya en los últimos minutos un error de la defensa
provoco que callera el tercer
gol para Vidriería Barrón
que buscó ese gol hasta que
lo encontró.
El último encuentro de
la jornada también se fue
con sorpresa pues los de la
Sección 11 se enfrentaban
al equipo de Insemivac dirigidos por el Abuelo, el
rival que no es campeón
pero todos le traen ganas de
derrotarlos este domingo la
sorpresa fue para la Sección
11 pues entraron con todo
al terreno de juego y consiguieron resultados positivos
pues con la mínima diferencia derrotaron al equipo de
Insemivac.

Revolución tiene duelo de poder a poder ante Tigres.

¡Bocardoenfrentaráel
pitcheodeFalloBarcelata!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Hoy miércoles en punto de las 19: 00 horas dará
inicio una jornada más del
softbol nocturno de medio brazo, la liga que es
comandada por el Coyote Mix tiene programado
grandes encuentros.
El primer juego se llevará a cabo entre los de San
Judas en contra de Tecuanapa en punto de las 19: 00
horas, el día jueves los de
Bocardo saltan al terreno
de juego para medirse ante
la escuadra de los campeones CFE el encuentro está
programado para las 19: 00

horas de este día jueves.
A las 21: 00 horas el partido más apretado de la jornada se disputará entre los
Tigres en contra de los Revolucionario, la escuadra
de los Tigres tendrá que
entrar al terreno de juego
muy bien armado pues los
Revolucionarios no cantan
mal las rancheras y no por
nada van hasta el frente de
la tabla en el torneo.
El equipo de Ayuntamiento descansa en esta
jornada por lo que tendrá
que ver los partidos desde
la grada para analizar la
forma de juego de los otros
equipos para buscar la manera de derrotarlos cuando
se enfrenten ante ellos.

San Jugas la tiene difícil ante Tecuanapa.

cer daño a los vecinitos de
la Chichihua, el equipo del
Deportivo Chávez derrotó
a los carniceros de la Virgen
de Guadalupe con un marcador de cuatro goles por
dos, en el partido fue expulsado el jugador Martin Castro por ganarse dos tarjetas
amarillas.

El Deportivo Chávez les metió nada más cuatro goles a los carniceros de la
Virgen de Guadalupe.

La Tribuna del Sur ganó el primer encuentro y en el segundo se fue con la derrota.

aentrenarfutbol!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El Club Atlético Acayucan Asociación en Participación abre una convocatoria
para todo aquel niño que
tenga ganas de aprender,
entrenar y jugar al futbol, las
categorías que están abiertas
son para niños que cuentan
con la edad de 5, 6, 7, 8 y 9
años.
El Club Atlético Acayucan Asociación en Participación cuenta con alrededor de
70 niños que entrenan en las

instalaciones de Escuela de
Bachillerato Acayucan Oficial (EBAO), los pequeños
son entrenado por el señor
Julián Vargas, Cesar Carrasco y son representados por
Mauro Ramírez.
Los entrenamientos, cabe recalcar, son en las instalaciones de la EBAO con
horarios de 4 a 6 de la tarde
todos los días hábiles de la
semana, por lo que la convocatoria está abierta para
todo aquel niño que desee
integrarse a este club.
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Méxicorte…
Williamspo

A SEMIFINALES
! Derrotó 11-1 a
China Taipei, y espera el jueves al
perdedor de Japón
contra Venezuela

México venció por nocaut 11-1 a China Taipei y avanza a la Semifinal
Internacional de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, en Williamsport.
La novena mexicana volverá a la actividad este jueves enfrentando al
perdedor del encuentro entre Venezuela o Japón.
El receptor Raúl León remolcó cinco carreras con un jonrón y un sencillo, siendo el jugador clave de México.
León había producido apenas una carrera en los primeros tres juegos
de Mexicali.

¡Deportivo DAC le
pega una sacudida al
Deportivo Tamarindo!
Pág6

¡Chikungunya
evitó torneo
infantil de
volibol!

¡ElFrigoríficoderrotó aGaselGallito!
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B696(6)!

!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !

UNIDOS POR LA PATRIA

!
CLAV
CLAVE SEC. 30PES0500K CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E
((A— O Y MEDIO)
! (3 A— OS)
SABADOS ” DOMINGOS
LUNES A VIERNES

CLAVE BACH.:30PBH0482I!
(3 A— OS)
SABADOS ” DOMINGOS!

BACHILLERATO GENERAL CON 4 ¡ REAS
PROPED… UTICAS
SE REGULARIZAN ALUMNOS
DE OTRAS ESCUELAS.
E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS,
COBAEV, ETC.

! MATEMATICAS *QUIMICO≠ BILOGICAS
*FISICO≠
*ECONOMICO≠ ADMINISTRATIVAS Y
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

¡Tigresy laCrocsedieronunagarrón!
Pág7

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO

ATENOGENES P… REZ Y SOTO

CLAVE: MSP3003.59

CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO

BACHILLERATO T… CNICO CON 3
ESPECIALIDADES
*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!
!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

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