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27En Río de Janeiro (actual Brasil) se fi rma un tratado de 

paz entre Argentina y Brasil por el que ambos conclu-
yen la guerra y renuncian a sus pretensiones sobre la 
Banda Oriental reconociendo como Estado soberano 
a la República Oriental de Uruguay. Más adelante, el 
4 de octubre, esta independencia quedará defi nitiva-
mente sellada en la ciudad de Montevideo, al ratifi car 
el tratado las naciones fi rmantes. (Hace 186 años)
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Se aprovechan 
de abuelitos

! Su propia familia le ha cobra-
do el dinero que destina el Go-
bierno Federal en 65 y Más

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El el módulo de 
atención del 
programa 65 
y Más, no solo 

se brinda la atención 
de inscripción de este 
beneficio del Gobier-
no Federal, sino que 
también se da asesoría 
a los abuelitos que por 
diversas circunstancias 
han sido víctimas de su 
propia familia, quienes 
les han cobrado el dine-
ro sin que ellos reciban 
el beneficio.

! Hay quienes se han aprovechado de los adultos mayores.

36 ABUELITOS HAN 
FALLECIDO EN OLUTA

OLUTA, VER.

Un total de 36 adultos ma-
yores de Villa Oluta han fa-
llecido en lo que va del año, 
quienes ya no podrán disfru-
tar del día del abuelo, a un 
día de celebrarse este acon-
tecimiento importante, así 
lo dio a conocer el titular del 
programa ! Más 65! , Lau-
rentino González de Dios.

 ! Un total de 36 adultos mayores 
de Villa Oluta han fallecido en lo que 
va del año, así lo dio a conocer el titu-
lar del programa Más 65 , Laurenti-
no González de Dios.

Padres de familia se quejan 
de la escuela Hilario C Salas

ACAYUCAN, VER.- 

Inconformes padres de 
familia por las cuotas que 
exigen en el turno matutino 
de la escuela primaria Hila-
rio C- Salas, los bolsillos es-
tán desgastados y pareciera 
que están en una institución 
particular.

Trabajo en conjunto
a favor de Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al anunciar obras que seguirán ejecutándose 
y el impulso que se da a la educación el alcalde 
Marco Martínez, dijo que el esfuerzo en conjunto 
del Gobierno Municipal con el Gobierno del Esta-
do y el Gobierno Federal, ha generado que se den 
mayores obras en beneficio de los acayuqueños.

La crisis está  latente en Acayucan
! Comerciantes siguen cerrando sus negocios, las altas 
cuotas por la renta del local, los están acabando

ACAYUCAN, VER.- 

Las elevadas  rentas provo-
can que comerciantes cierren 
sus negocios para no trabajar 

con números rojos y quienes 
caen en manos de prestamistas 
les resulta difícil pagar la canti-
dad recibida.

Pese a los abusos...

Jornaleros 
siguen  
viajando 
al norte

! Más de tres mil fueron 
capacitados en materia de 
derechos humanos
! Pero los abusos de los 
patrones aun persisten, 
ante la necesidad de los 
indígenas

! Más de tres mil jornaleros fueron 
capacitados en materia de derechos 
humanos, pero siguen partiendo hacia 
el norte del país, dice el titular de DH en 
Acayucan.

En Acayucan...

Abusa la 
CFE  de los 
usuarios
! Ayer se pre-
sentó una queja 
ante PROFECO, 
un usuario pagó el 
bimestre pasado 
180 pesos, el nuevo 
recibo le llegó por 
919 pesos ! Recibieron en PROFECO la denuncia de un 

usuario de la CFE

Realizan remarcación 
de señalamientos viales

En Williamsport…

¡México enfrenta 
hoy a Venezuela!

RECORD

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

Continúan los abusos de 
parte de la Comisión Federal de 
Electricidad,  un usuario acudió 
a las oficinas de la PROFECO en 
esta ciudad para iniciar un pro-
ceso de denuncia en contra de 

la paraestatal, esto en virtud de 
que el recibo del bimestre ante-
rior pagó la cantidad de 180 pe-
sos  y el recibo correspondiente 
a este bimestre le llegó por 919 
pesos.
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• Pueblo feliz consigo mismo 
• Pueblo infeliz con el gobernante 
• La gran decepción en Veracruz 

PASAMANOS: El INEGI ha dado a conocer la 
última encuesta sobre la felicidad de los mexicanos  
Según el resultado, el grueso de la población está sa-
tisfecha con la vida personal que lleva, pero al mis-
mo tiempo está a disgusto con la nación que tenemos  
Es decir, molesta, irritada, encabritada, con el tipo de 
gobierno que cada quien en su entidad federativa re-
cibe de la elite gobernante en turno  Según el INEGI, 
el ciudadano común, el contribuyente, cada familia 
se siente contenta con las relaciones entre parientes, 
padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, compadres, co-
nocidos y vecinos  También, digamos, con tener un 
empleo que le permite lleva el itacate a casa, pagar la 
educación de los hijos, estar pendiente de las enfer-
medades y ahorrar quizá, acaso, unos centavitos para 
comprar aunque sea un volchito como afirmaba el ex 
secretario de Hacienda y Crédito Público, el panista 
Ernesto Cordero  El mexicano medio de igual manera 
está satisfecho con la educación que reciben sus hijos 
pues, en todo caso, peor resulta ser un analfabeta y/o 
en todo caso, interrumpir los estudios, digamos, por 
falta de espacio en la universidad pública  El Estado 
de Bienestar social también predomina en la gente co-
mún por la ciudad donde vive en el interior del país, 
donde con todo ahí la llevan, a diferencia, por ejemplo, 
de las grandes ciudades donde todo mundo anda apri-
sa y de prisa cada día para llegar temprano al trabajo , 
Pero además, y por lo general, atrapados y sin salida 
en una atmósfera estresante que destroza por comple-
to los nervios  Y más, cuando en la relación laboral, y 

Barandal 
LUIS VELÁZQUEZ 

hasta amical, suele darse una reñida y sórdida com-
petencia para ser más que el otro  La vida tranquila 
en provincia es impagable  

BALAUSTRADAS: Sin embargo, el INEGI docu-
menta la otra cara de la moneda y dice que la insatis-
facción del mexicano estriba en el tipo de país que se 
respira  Por ejemplo, si aplicamos la encuesta a Vera-
cruz, diríamos que el más grande y grave pendiente 
social en ningún momento está en el debate sobre la 
deuda pública que ha estrangulado por completo la 
construcción de infraestructura  Ni tampoco en que 
la elite priista en el poder sexenal se esté enrique-
ciendo, porque para ellos gobernar es robar  Ni que 
tengamos 650 mil analfabetas de 14 años de edad en 
adelante  Ni que a los pensionados del IPE les estén 
pagando con cheques de hule  Ni que existan 40 mil 
senilessin seguridad social a quienes el DIF ha re-
gateado el pago mensual de 833 pesos desde hace 
diez meses  Ni que el gobernador haya cambiado 
funcionarios en 80 ocasiones desde que asumiera el 
mando  Ni tampoco en los privilegios y canonjías 
para el equipo oficial de barbies  La insatisfacción de 
los paisanos de Veracruz encuestados por el INEGI 
está en la inseguridad en la vida y en los bienes que 
padecemos desde hace cuatro años con ocho meses 
y 27 días, traducida en fuego cruzado, muertos, se-
cuestrados, desaparecidos, cercenados, decapitados 
y sepultados en fosas clandestinas  Y más cuando 
todas las familias de la entidad jarocha tienen un 
pariente, un compadre, un conocido y/o un vecino 
que ha sido plagiado, y en algunos casos, ejecutado 
a pesar del pago correspondiente del rescate  Basta 
y sobra con que el ciudadano escuche en el día, más 
aún en la noche, la sirena de la patrulla policiaca que 

circula a mil por hora atrás, sin duda, de un hecho 
violento y de sangre, un robo, un asalto  Es ahí, pues, 
donde el INEGI apunta la inseguridad de los mexica-
nos y, por añadidura, de la población en Veracruz  

ESCALERAS: En los manuales de ciencia política 
de los romanos y griegos siempre se afirmaba que la 
tarea número uno de un equipo gobernante es la feli-
cidad de los ciudadanos para que todos estén a gusto 
con su vida diaria  Y, bueno, los satisfactores de la vida 
cotidiana se centran en un empleo digno y decoroso, 
un techo para vivir, la educación para los hijos, un sis-
tema de salud y la seguridad en la vida y en los bienes  
Son, pues, los grandes ejes de la política pública para 
que el contribuyente esté a gusto con la elite política 
en el poder sexenal  Tal cual si vamos a la encuesta del 
INEGI, cierto, en términos generales hay empleos, aun 
cuando, por un lado, y en el caso de Veracruz, también 
existe una población migrante a la frontera norte y Es-
tados Unidos, y por el otro, salarios de hambre  Pero 
con todo, el sueldito que se percibe alcanza para llevar 
el itacate a casa, con todo y que según el CONEVAL 
hay en el territorio jarocho casi un millón y medio de 
personas que todos los días sólo aplican una comida o 
dos, y mal comidas  De ahí pa! lante, la mayoría tiene 
su casita para vivir, los hijos van a la escuela, y aun 
cuando el sistema de salud oficial resulta deficiente, 
cuando menos existen hospitales públicos que con 
grandes carencias atenúan las urgencias  No obstan-
te, la inseguridad, y su compañera fiel, la impunidad, 
significan el gran pendiente de la agenda pública del 
duartismo  Por eso, y en el caso de Veracruz, desde la 
encuesta del INEGI ahí radica la insatisfacción ciuda-
dana con el tipo de gobierno que hemos tenido en casi 
cinco años  

MÉXICO, D.F.- 

La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CN-
DH) abrió una queja por el 
multihomicidio de la colonia 
Narvarte, bajo la acotación 
de que “no hay indicios” de 
la presunta participación de 
servidores públicos en el cri-
men ocurrido el pasado 31 
de julio.

Sergio Méndez Silva, 
abogado del colectivo Jus-
ticia Pro Persona, informó 
que, luego de que grupos 
civiles solicitaron a la CNDH 
abrir una indagatoria por las 
graves violaciones a los de-
rechos humanos en la inves-
tigación de los asesinatos de 
la activista Nadia Vera Pé-
rez, Milena Virginia Martín, 
Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia 
Alejandra Negrete Avilés y el 
fotoperiodista Rubén Espi-
nosa Becerril, el organismo 
nacional decidió “exonerar” a 
las autoridades sin investiga-
ción previa.

El pasado 6 de agosto 
Justicia Pro Persona, junto 
con otras agrupaciones, so-
licitó a la institución encabe-
zada por Luis Raúl González 
Pérez ejercer su competen-
cia para investigar casos en 
los que existan violaciones 
graves a los derechos hu-
manos como lo establece el 
artículo 102 constitucional. 
La petición quedó inscrita en 
el expediente 2015/5821-Q.

Según la Constitución, 
la CNDH podrá investigar 
hechos que constituyan 
violaciones graves cuando 
así lo juzgue conveniente o 
cuando lo pidan el Ejecutivo 
federal, alguna de las cá-
maras del Congreso de la 
Unión, el gobernador de un 

Le echan la mano a Javier Duarte, 
lo exoneran por caso Narvarte

estado, el jefe de gobierno del DF 
o las legislaturas de las entidades 
federativas.

La semana pasada Méndez 
Silva se reunió con personal de 

la Quinta Visitaduría General de 
la CNDH, encargada del Progra-
ma de Agravios a Periodistas y 
Defensores Civiles de Derechos 
Humanos, encabezada por Edgar 
Corzo Sosa.

En el encuentro, el funcionario 
le informó que no se podía abrir 
una investigación, ya que “no ha-
bía indicios de participación de 
agentes gubernamentales”.

Lo único que aceptó el orga-
nismo nacional fue iniciar una 
“queja” al respecto, lo que, a decir 
del abogado, es una contradic-
ción, toda vez que la CNDH sólo 
puede intervenir en los casos don-
de hay participación de agentes 
del Estado. Agregó que su función 
debe ser indagar y luego concluir 
si hubo o no graves violaciones a 
las garantías humanitarias.

Por lo pronto, Sergio Méndez 
lamentó que no se inicie una in-
vestigación en forma, como las 
que en su momento integró la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) por la matanza de 
campesinos en Aguas Blancas, 
Guerrero, en 1995, y la represión 
policial en San Salvador Atenco, 
Estado de México, en 2006.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al anunciar obras que seguirán eje-
cutándose y el impulso que se da a la 
educación el alcalde Marco Martínez, 
dijo que el esfuerzo en conjunto del 
Gobierno Municipal con el Gobierno 
del Estado y el Gobierno Federal, ha 
generado que se den mayores obras en 
beneficio de los acayuqueños.

Dijo que una de las áreas es la edu-
cación, en donde se ha contribuido con 
la construcción de aulas, pero también 
se viene respondiendo a los planteles 
con la edificación de los domos, como 
lo es en la escuela “Aguirre Cinta” en 
donde se celebra este año 50 años de su 
fundación, por eso es que en el próxi-
mo mes de octubre se inaugurará el do-
mo que se hizo con recursos del pago 
del impuesto de los acayuqueños.

“Me siento muy orgulloso, porque 
ahí en la Aguirre Cinta en estos 50 
años han cursado sus estudios básicos 
gente profesionista de muchas genera-
ciones, por eso estoy con todo el apoyo 
a la educación, claro y porque cuento 

con todo el respaldo de los gobiernos, 
federal del presidente Enrique Peña 
Nieto y estatal de nuestro gobernador, 
el doctor Javier Duarte de Ochoa”, dijo 
Martínez Amador.

Habló de que se invertirán más de 
un millón de pesos para la producción 
del stevia en comunidades que forman 
parte de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, lo cual traerá beneficio para 

habitantes indígenas que tendrán aquí 
una oportunidad de crecimiento.

“Cuando ya estoy a casi la mitad de 
mi mandato, les quiero compartir que 
de la mano, empatando esfuerzos con 
el Gobierno de la República, a través 
de la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas -CDI-, 
hemos podido construir casas de ma-
terial en comunidades como Paso Li-
món, y seguiremos con esa dinámica 
de trabajo para favorecer a las 14 comu-
nidades indígenas de nuestro munici-
pio, las cuales por gestiones nuestras 
están en la gran Cruzada Nacional sin 
Hambre. Cuando iniciamos este perio-
do, ustedes lo saben, encontramos más 
de 30 kilómetros de drenajes y canales 
a cielo abierto, ya cubrimos un buen 
tramo, y espero, con la coordinación 
de esfuerzos con la CONAGUA, arran-
car una obra de 25 kilómetros, obras 
que porque no se ven, y por eso eran 
ignoradas por otras administraciones 
municipales, a las cuales no les impor-
tó el sufrimiento de la gente”, añadió 
Martínez.

Trabajo en conjunto
a favor de Acayucan

 ! Marco Martínez, alcalde de Acayucan.

Se aprovechan de abuelitos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El el módulo de atención del pro-
grama 65 y Más, no solo se brinda la 
atención de inscripción de este bene-
ficio del Gobierno Federal, sino que 
también se da asesoría a los abuelitos 
que por diversas circunstancias han 
sido víctimas de su propia familia, 
quienes les han cobrado el dinero sin 
que ellos reciban el beneficio.

En los últimos meses se han detec-
tado 6 casos en los cuales, han abu-
sado de la confianza de los abuelitos 
y son familiares directos lo que han 
efectuado los cobros de lo que le co-
rresponde al programa, uno de estos 
casos tuvo que ser llevado al DIF mu-
nicipal dado lo complicado del caso.

“Por la confianza muchas veces de 

los adultos mayores o por la imposi-
bilidad de poder andar, le solicitan el 
favor ya sea al hijo, sobrino o nieto 
de que cobren su poyo y le entregan 
la tarjeta sin imaginar que ese dinero 
no llegará a ellos. Por lo que ya lue-
go la persona a la que le entregó la 
tarjeta, le dice que no le ha llegado 
su apoyo, así bimestre con bimestre, 
siendo que es él o ella quien ya lo ha 
cobrado”, mencionó Noelia González 
encargada del módulo.

Pidió a los beneficiarios qué si tie-
nen sus dudas sobre el programa que 
se acerquen a la ventanilla, en donde 
le pueden no solo dar la información 
sino corroborar si sus pagos han sido 
cobrados por terceros que en sí, son 
sus propios familiares.

Por ahora son 6 mil los beneficia-

dos de los municipios de Acayucan,
Rodríguez Clara e Isla, quienes re-
cibe un beneficio de mil 160 pesos
bimestrales.

! Su propia familia le ha cobrado el dinero que destina el Gobierno Fede-
ral en 65 y Más

 ! Hay quienes se han aprovechado de los adul-
tos mayores.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Elementos de Tránsito 
del Estado en Acayucan, 
de manera coordinada con 
personal del municipio 
de Acayucan realizaron 
el mantenimiento en los 
señalamientos en las prin-
cipales calles del centro de 
la ciudad, para que de esta 
manera los automovilistas 
puedan tener una mejor vi-
sualización al momento de 
conducir.

En los señalamientos 
viables se procuró dar prio-
ridad también para el libre 
tránsito de las personas con 
capacidades diferentes y 
por este se realizó también 
el pintado de estas áreas, 
sobre todo en los principa-
les cruces.

La ciudadanía había so-
licitado ya con anterioridad 
quede realizar el remarca-
do de los señalamientos y 
ahora con la entrada en vi-
gor del nuevo Reglamento 
de Tránsito, le solicitaron 
que por lo menos tuvieran 
los lugares en donde pue-
den o no estacionarse, so-
bre todo en el primer cua-
dro de la ciudad.

Hubo ciudadanos que 
solicitaron a los elementos 
de Transporte Público que, 
recibieran su solicitud esto 
en base a la inconformidad 
que tiene por la aplicación 
de reglamento que tanto ha 
causado inconformidad.

“No solo queremos que 
nos enseñen dónde se pue-
de puede estacionar uno, 
sino que también escuchen 
el sentir de la ciudadanía 
que son los que van a pade-
cer por el nuevo reglamen-
to que ya entró en vigor, al-
gunas cosas las desconoce-
mos, otras más no se puede 
hasta ahora explicar”, dijo 
Santos Arellano López

Los elementos se dedi-
caron a realizar el remar-
cado de los señalamiento y 
entre ellos se encuentra el 
que se colocaron también 
señalamientos en donde 
está ya prohibido estacio-
nares en puntos donde an-
teriormente los ciudadanos 
podían apartar sus lugares.

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador, 
realizó junto a los elemen-
tos la revisión de los traba-
jos que ahí se efectúan.

Realizan remarcación 
de señalamientos viales

! Se realiza la remarcación de los señalamientos viales.



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

4 Jueves 27 de Agosto de 2015 REGIÓN

OLUTA, VER.

Un total de 36 adul-
tos mayores de Villa 
Oluta han fallecido en 
lo que va del año, quie-
nes ya no podrán dis-
frutar del día del abue-
lo, a un día de celebrar-
se este acontecimiento 
importante, así lo dio 
a conocer el titular del 
programa “Más 65”, 
Laurentino González 
de Dios.

En entrevista, el ti-
tular de este programa 
señaló que el número 
de abuelitos fallecidos 
hasta hoy en día es 
alarmante, debido que 
la cifra de este año está 
rebasando al número 
de extintos del año pa-
sado, indicando que en 
el 2014, hubo un total 
de 33 adultos mayores 
fallecidos, sin embargo 
en estos ocho meses 

del año, la cifra ha su-
perado a 36 muertos, 
temiéndose por lo que 
pudiera pasar en los 4 
meses que restan del 
año.

La mayoría de los 
acaecidos han sido por 
muerte natural, refirió 
el entrevistado, aña-
diendo que derivado de 
esta situación, la cifra 
del padrón de los bene-
ficiarios del programa 
“Más 65”, ha disminui-
do considerablemente.

Y es que a inicios de 
año, la lista de benefi-
ciados oscilaba a 1mil 
267 adultos mayores, 
pero con el número de 
fallecidos y los pensio-
nados que fueron da-
dos de baja, por perci-
bir doble ingreso, el pa-
drón depurado quedó 
con una cifra total de 
907, concluyó Laurenti-
no González de Dios.

ACAYUCAN, VER.-

 Las elevadas  rentas 
provocan que comercian-
tes cierren sus negocios 
para no trabajar con núme-
ros rojos y quienes caen en 
manos de prestamistas les 
resulta difícil pagar la can-
tidad recibida.

El presidente de los loca-
tarios de la plaza comercial 
Daniel Juárez Miguel, dijo 
que los bolsillos de los con-
sumidores están desgasta-
dos y en gran parte se debe 
por los gastos que hicieron 
con el retorno a clases.

Mencionó que mucho 
ayudo el apoyo que reciben 
padres de familia con los 
programas que les otorga 
el Gobierno Federal y las 
ventas se deslomaron hasta 
un 70%. Hoy en día sobre 
viven con las pocas ventas 
y no es fácil sostener un ne-
gocio cuando se trabaja con 
números rojos.

Para poder estar activos, 
muchos se ven en la nece-
sidad de caer en manos de 

ACAYUCAN, VER.- 

Inconformes padres de 
familia por las cuotas que 
exigen en el turno matutino 
de la escuela primaria Hila-
rio C- Salas, los bolsillos es-
tán desgastados y pareciera 
que están en una institu-
ción particular.

Un grupo de padres de 
familia de tercer año, die-
ron  a conocer que antes de 
que iniciaran las clases les 
pidieron la cooperación de 
400 pesos y ahora por ins-
trucciones de la dirección 
les piden otro apoyo.

La situación económica 
no es nada buena para la 
mayor parte de los padres 
de familia, el dinero al pa-
recer será ocupado para 
mejorar el salón de clases y 
ya no aguantan tantas coo-

peraciones. Piden que la Di-
rección del plantel los consi-
dere y sobre todo porque la 
mayoría van al día.

Por su parte el director 
del plantel Héctor Ramírez 
Antonio, dijo que existe 
una desinformación por 
parte de algunos padres de 
familia. Se dará una aporta-
ción en cada salón, ya no a 
nivel general como se venía 
haciendo.

Las aportaciones que da-
ban antes los padres de fa-
milia era para ser ocupado 
para beneficios del plantel, 
ahora lo que se busca es que 
con el apoyo de los padres 
se mejoren las instalaciones 
de cada salón.

Dijo, retomando lo que 
dice la reforma educati-
va, que los padres de fa-
milia bajo el liderazgo del 

director se resolverán los 
problemas materiales de 
la escuela. En colectivo do-
cente acordaron que las 
aportaciones que hacen los 
padres de familia se reciban 
en cada salón a través de un 
comité.

La aportación que se 
acordó desde hace tres 
años en asamblea general, 
esa misma que se dé y se 
invierte en cada salón has-
ta donde alcance. También 
el maestro comprara su 
computadora y será para 
el beneficio de su grupo. 
Con el apoyo de padres 
de familia se comprara un 
proyector para que a través 
de internet proyecten  a los 
estudiantes contenidos aca-
démicos para que refuercen 
el aprendizaje.

La crisis está latente 
en Acayucan
a Comerciantes siguen cerrando sus negocios, las altas 
cuotas por la renta del local, los están acabando

El cierre de negocios continua en esta ciudad, debido a las bajas ventas 
y por las elevadas rentas en la zona centro.

prestamistas, pagar el capi-
tal que reciben es difícil y  si 
no hay ventas se complica. 
El recurrir a las financieras 
también es un riesgo, sobre 
todo si no hay ingresos y 
muchas veces prefieren ce-
rrar para no estar con núme-
ros rojos.

Algunos prestamistas 
les cobrar interés de un 10% 
mensual, a veces tienen pro-
blemas con estas personas 
porque no se les paga según 
los acuerdos. 

Las bajas ventas obligan a 

algunos comerciantes en ce-
rrar sus negocios, ya que les 
resulta difícil pagar las ele-
vadas rentas que se cobran 
por cada local en el  centro 
de la ciudad y las consecuen-
cias se reflejan en la clase 
trabajadora.

El comercio  ubicado en 
esta ciudad se ve beneficia-
do con las compras que ha-
cen de los consumidores de 
los municipios aledaños y 
si hubiera industrias habría 
más circulante.

Padres de familia se quejan 
de la escuela Hilario C Salas

Padres de familia del turno matutino dicen que ya basta de tantas cuotas.

36 ABUELITOS HAN 
FALLECIDO EN OLUTA

Un total de 36 adultos mayores de Villa Oluta 
han fallecido en lo que va del año, así lo dio a 
conocer el titular del programa “Más 65”, Lau-
rentino González de Dios.

El fabricante de Sara 
Lee, Nature’s Harvest y 
otras marcas está retirando 
del mercado aproximada-
mente 48 mil  paquetes de 
pan vendidos en 11 estados 
de Estados Unidos debido 
a que podrían contener 
fragmentos de vidrio de 
una lámpara rota en una de 
las plantas de la compañía.
Bimbo Bakeries dijo el 
miércoles que un con-
sumidor encontró pe-
queños trozos de vidrio 
en la parte exterior del 
pan. No se han repor-
tado personas heridas.

Bimbo retira producto 
en 11 estados de EU
a Debido a que aproximadamente 48 mil 
paquetes de pan podrían contener frag-
mentos de vidrio, Bimbo está retirando del 
mercado estos productos vendidos en 11 
estados de Estados Unidos

El retiro cubre siete productos 
diferentes de Sara Lee, dos ven-
didos bajo la marca Nature’s 
Harvest, dos con la marca 
Great Value, uno como Kroger, 
uno como L’Oven Fresh y uno 
con la marca Bimbo. Los panes 
tienen como fecha de consumo 

recomendable entre el 29 de 
agosto y el 1 de septiembre, 
y un código de producto 
o “bakery code” de 1658.
La compañía con sede en 
Horsham, Pennsylvania, 
señaló que los consumi-
dores pueden devolver el 
pan a las tiendas y recibir 
el reembolso completo. Los 
estados donde se vendió el 
pan a retirar fueron Ala-
bama, Carolina del Norte, 
Carolina del Sur, Florida, 
Georgia, Kentucky, Mis-
sissippi, Ohio, Tennessee, 
Virginia y West Virginia.
Bimbo Bakeries es parte 
del Grupo Bimbo, el cual se 
describe como la empresa 
panificadora más grande 
del mundo.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

A pesar de que se les ha 
estado capacitando en ma-
teria de derechos humanos, 
los campesinos indígenas 
continúan viajando al norte 
del país en busca de obtener 
recursos en la cosecha, de la 
zona indígena de Mecayapa 
viajan al menos 600 cam-
pesinos por corte. Mientras 
que las empresas continúan 
engañándolos.

El licenciado Anselmo 
Cruz Mendoza, delegado ét-
nico de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, 
destacó que constantemente 
está llevando a cabo capaci-
tación para que los jornale-
ros agrícolas conozcan sus 
derechos.

Sin embargo dijo que las 
empresas continúan abusan-
do de estos, pues les promete 
un pago y resulta que este es 
menor al ofrecido, las condi-
ciones no son las adecuadas 
y aquí el problema es que las 

Todos podemos cooperar..

Piden apoyo para 
cirugía de reportero
aEste día se realizará una colecta en el centro
de la ciudad, para sufragar gastos de la opera-
ción del veterano reportero Jesús Gutiérrez

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

 Una vez más el gremio 
periodístico se unirá y soli-
citará apoyo a la ciudadanía 
mediante una colecta a reali-
zarse este día desde las nueve 
de la mañana, para sufragar  
gastos de una cirugía de la 
vista, que le harán al vetera-
no reportero Jesús Gutiérrez.

Gutiérrez Cruz, de la vieja 
guardia de comunicadores, 
quien actualmente edita el 
semanario “Tribuna del Sur” 
en esta ciudad, tiene proble-
mas con su vista, por lo que 
será intervenido en el Hospi-
tal de la Ceguera en la ciudad 
de México.

Al no contar con seguri-
dad social, los compañeros 
del gremio periodístico ha-
remos una colecta, en la que 
se solicitará el apoyo de la 
ciudadanía, se busca obtener 
recursos para sufragar los 
gastos de la operación, los fa-
miliares ya cuentan con una 
parte.

La colecta se realizará en
la esquina que forman las
calles Hidalgo y Plaza de
Armas, desde las nueve de la
mañana. Hoy todos tenemos
la oportunidad de colaborar
para esta noble causa.

Hace un par de semanas
el gremio realizó una colec-
ta, para sufragar gastos del
compañero reportero Miguel
Ángel Leocadio, quien está
dializado y ocupa seis bolsas
diarias y su economía no es
buena y además no cuenta
con seguridad social.

El reportero Jesús Gutiérrez, será
operado.

Pese a los abusos...

Jornaleros siguen 
viajando al norte
aMás de tres mil fueron capacitados en 
materia de derechos humanos
aPero los abusos de los patrones aun per-
sisten, ante la necesidad de los indígenas

En Acayucan...

Abusa la CFE 
de los usuarios

funciones de la comisión 
son limitadas, pues es un 
problema entre particula-
res, aquí lo que deben hacer 
los agraviados es presentar 
denuncias.

Aquí deben intervenir 
otras instancias, tal y como 
ocurrió recientemente en 
Ramos Arizpe Coahuila, 
donde el DIF y otras au-
toridades intervinieron y 
rescataron a jornaleros que 
eran sometidos práctica-
mente a la esclavitud.

Recientemente un me-
nor de edad murió en ese 
mismo lugar del norte, a 
consecuencias de una caí-
da y sus padres, quienes 
son de San Pedro Soteapan, 
acusaron públicamente a la 
empresa de los malos tratos 
y explotación a la que son 
sometidos los jornaleros.

Pero el asunto para que 
tenga la fuerza y validez ju-
rídica, debe hacerse las de-
nuncias ante la autoridad 
investigadora.

Cruz Mendoza, dijo que 
han capacitado a unos tres 
mil jornaleros de la zona 
indígena, pero aun así se 
siguen marchando al norte 
a la cosecha de fresas, pepi-
no, chile, manzana y otros 
productos agrícolas.

El número de jornaleros 
que emigran en realidad 
no ha disminuido, pues 
por ejemplo de la zona de 
Mecayapa viajan, 600 apro-
ximados al corte de tomate, 
600 al corte de fresas y así 
unos 600 por cada corte, re-
conoció el funcionario.

aAyer se pre-
sentó una queja 
ante PROFECO, 
un usuario pagó el 
bimestre pasado 
180 pesos, el nue-
vo recibo le llegó 
por 919 pesos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Continúan los abusos de 
parte de la Comisión Federal 
de Electricidad,  un usuario 

de, el quejoso presentó su 
recibo, el anterior donde el 
pago fue de 180 pesos y el 
actual donde le cobran 919 
pesos y tiene como fecha 
límite de pago el día 29 de 
agosto y amenazan con 
cortarle el servicio el día 30 
de agosto.

Cabe señalar que una 
de las empresas que ma-
ñas quejas genera es pre-
cisamente la paraesta-
tal comisión federal de 
electricidad.

acudió a las oficinas de la 
PROFECO en esta ciudad 
para iniciar un proceso de 
denuncia en contra de la pa-
raestatal, esto en virtud de 
que el recibo del bimestre an-
terior pagó la cantidad de 180 
pesos  y el recibo correspon-
diente a este bimestre le llegó 
por 919 pesos.

El encargado de las ofici-
nas de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor, recibió 
ayer la queja en cuestión, es-
to debido a que en la CFE se 
negaron a atender al usuario.

Por lo que en las oficinas 
de PROFECO se inició el se-
guimiento de este caso, don-

Recibieron en PROFECO la denuncia de 
un usuario de

 Los recibos muestran el abuso de la CFE 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas ser un poco más organiza-
do en relación a algunos aspectos de 
tu economía. Quizás no experimentes 
grandes apuros, pero tu dinero podría 
rendirte más si lo administras mejor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes un gran sentido de la respon-
sabilidad y te comprometes con cada 
cosa que haces, lo cual jugará un papel 
fundamental en los futuros avances de 
tu carrera o actividad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El dinero y la prosperidad llegarán a tu 
vida a través de una dedicación cons-
tante y como resultado de esfuerzos 
sostenidos. No dejes que nada dismi-
nuya tu entusiasmo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes ser coherente con tus metas y 
centrarte en ellas, porque tus próximas 
oportunidades pueden ser el punto de 
partida de una vida próspera y exitosa.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quizás surja una posibilidad para 
solucionar al menos en parte ciertos 
problemas que te agobian. Paulatina-
mente y a base de ingenio superarás 
tus actuales difi cultades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás te invade un deseo de realizar 
cambios drásticos o abandonar un ca-
mino que has iniciado, pero este no es 
el momento adecuado para ello. Será 
mejor que persistas en tus actuales 
actividades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tus proyectos y actividades comien-
zan a rodearse de una energía muy 
positiva, que en parte responde a tu 
optimismo y tus ganas de avanzar.

(Oct 23- Nov 21)                ESCORPION
Tienes que encarar con mucho dina-
mismo esta etapa que favorece tus 
avances económicos. No dejes pasar 
las oportunidades ni temas echar a 
andar tus mejores ideas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ahora estás más cerca que nunca de 
alcanzar algunos objetivos que son 
muy importantes para ti, por ello no hay 
margen para la duda o la inseguridad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes un objetivo del que no debes 
apartarte. No te dejes seducir por 
promesas de éxito fácil que al fi nal te 
harán perder tiempo, o incluso dinero.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es un momento de esperas y expecta-
tivas con respecto a tus planes y ob-
jetivos. Ante todo debes mantenerte 
tranquilo y confi ar en la efi cacia de tus 
gestiones.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Es posible que estés a punto de co-
menzar una etapa de grandes esfuer-
zos y desafíos y debes prepararte físi-
ca y mentalmente para ello.

FÉLIX  MARTÍNEZ
La Secretaría de Educa-

ción Pública (SEP) del estado 
tiene fecha para la Vincula-
ción de Asociaciones de Pa-
dres de Familia, por lo que 
esta empieza a correr a par-
tir del 24 de agosto al 15 de 
septiembre. 

Paulino Morrugares Ra-
mos en calidad de supervi-
sor de la zona 028  Acayu-
can Locales, comentó que el 
tema de la conformación o 
renovación de Asociaciones 
de Padres de Familia es muy 
importante dentro de las es-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a las muertes que 
se han registrado en Sotea-
pan dentro de los centros de 
salud, habitantes se niegan a 
utilizar los pocos servicios 
con los que cuentan a su al-
cance, ya que han existido 
decesos de mujeres embara-
zadas y niños recién nacidos 
tras la falta de atención, fue 
lo que dio a conocer Marco 
Antonio Lázaro Cano diri-
gente de Antorcha Campesi-
na en la zona sur. 

Lázaro Cano manifestó 
que han tenido buenos avan-
ces en algunos municipios 

que comprenden a Soteapan, 
sin embargo reconoce que 
las clínicas están muy pe-
queñas por lo que habitantes 
muchas de las veces optan 
en no acudir. 

Al menos uno de los cen-
tros más cercanos con los 
que cuentan es el de Tonala-
pa, donde pocos son los que 
acuden. 

En entrevista comentó 
que hay un proyecto desde 
el 2011 que no se ha logra-
do concretar, el cual estaría 
trayendo grandes y buenos 
beneficios para todo Sotea-
pan, sin embargo desde el 
año mencionado están ato-

rados y a la espera de los 
recursos destinado para la 
construcción. 

“En Soteapan tenemos 
avances, se está trabajando 
en el centro de salud de colo-
nia Benito Juárez, en el Cen-
tro de Salud de Tulin se están 
avanzando en estos dos, está 
por iniciar una inversión de 
los 4 millones el centro de 
salud de Hilario C. Salas, 
muy cercano a la Magdalena 
y donde estamos atorados 
puesto que es una obra 2011 
donde los recursos se han 
regresado a la federación y 
ahorita es una tramitología 
muy pesada para que vuel-

Le temen a los centros 
de salud en Soteapan
aHabitantes de la comunidad, temen no salir con vida de 
dichos lugares y prefi eren evitarlos cuando se enferman

van a llegar es en el Centro de 
Salud Ampliado de Soteapan 
(CESA), o mini hospital como 
le dice la gente”. 

De igual modo reconoció 
que llevan un porcentaje de 
avance muy bajo, pues no 

llegan ni a la mitad de la 
obra, mencionando el pre-
cio real de la construcción. 

“Lleva un porcentaje 
del 40% es una obra que 
está parada porque no 
se ha podido hacer que 
los recursos regresen de 
la federación por todo lo 
que ha tardado, están en 
la federación si había lle-
gado al estado pero no 
se lograron ejercer los re-
cursos, y es una obra que 
está parada, sale esa obra 
en más de 90 millones de 
pesos, el presupuesto ori-
ginal fue de 37 millones 
pero incrementó porque 
el centro de salud va ser 
un pequeño hospital con 
camas y esa es la obra que 
traemos más atoradas en 
el centro de salud”.

Precisó que de concre-
tarse al cien por ciento 
CESA, los más beneficia-
dos serían los pobladores 
de toda la zona serrana de 
Soteapan, ya que serían 
atendidos a cualquier ho-
ra y en todo momento.  

Marco Antonio Lázaro Cano diri-
gente de Antorcha Campesina en la 
zona sur.

La SEP pide a padre de familia
registarse en su asociación

cuelas, ya que son los repre-
sentantes y la voz de muchos 
padres, por lo que es una 
gran responsabilidad. 

El supervisor de la zona 
detalló la importancia que se 
tiene: 

“Estamos en el periodo 
de conformar o renovar las 
asociaciones de padres de 
familia y es ahí donde en el 
seno de las asambleas donde 
se generan los acuerdos entre 
padres de familias para po-
der tomar decisiones en base 
al presupuesto que van para 

X o Y actividad”. 
Tomó en cuenta que dicha 

postulación de cada padre 
de familia debe ir en base al 
compromiso de asumir el pa-
pel dentro y fuera del plantel, 
pero también de ver por las 
necesidades de la institución 
educativa. 

“Deben asumir el papel y 
representar a la institución 
en todo momento, se pueden 
tener necesidades ligeras o 
demasiado grandes por lo 
que deben aplicarse, en algu-
nas ocasiones será necesario 
el manejo de cuotas donde 
los únicos favorecidos son 
los mismos estudiantes, ya 

que todo es por el bien del 
progreso educativo”. 

En cuanto al tema de 
los acuerdos que se esta-
rán dando una vez que 
se registren en tiempo y 
forma en la fecha antes se-
ñalada, nada de lo que se 
hable o haga fuera de las 
reuniones oficiales serán 
válidas.

“El acuerdo debe surgir 
en la asamblea después de 
la asamblea no es  válido, 
todo después de allí un 
concejo tiene que poner de 
acuerdo, ver en que se va 
gastar, se pide porque hay 
una necesidad que cubrir 
y debe tener una duración 
que sirva de apoyo para 
atender todas las necesi-
dades del ciclo escolar” 
concluyó. 

Padres de familia tienen hasta el 15 de septiembre para registrarse. 



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

AÑO 14   ·     NÚMERO  4787  ·  JUEVES 27 DE AGOSTO DE 2015   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

La encantadora 
señora Carmen Lara 
León apagó una velita 
más al cumplir un año 
más de vida a lado de 
su esposo el señor Ra-
món Gaona Pérez y de 
sus hijos Leo, Dalia, 
Ángel, Marcelina y 
Ramón Gaona Lara y 
de sus nietos Marcos, 
Celes y Mary quienes 
todos unidos le ento-
naron las tradicionales 
mañanitas en un cono-
cido restaurant de ma-
riscos de esta villa.

Con doña Carmen 

estuvo la mamá con-
sentida doña Toña 
León, el tío Chemo con 
su esposa y su dos nue-
ras de doña Carmen 
quienes la felicitaron 
después de que el ma-
riachi Azteca le entonó 
las mañanitas, partien-
do el pastel más tarde 
no sin antes darle la 
famosa “mordidita” 
donde nuevamente 
fue ovacionada por 
cumplir un año más d 
vida. Felicidades doña 
Carmen.

 para Carmen Lara!

Doña Carmen a lados de sus nietos consentidos en un dia especial como fue 
su cumpleaños. (TACHUN)

Doña Carmen celebrando su  cumple con la “jefatura” y con su carnal “Che-
mo”. (TACHUN)

Doña Carmen a lado de sus nueras en el gran festejo de su cumpleaños. 
(TACHUN)

Doña Carmen con su esposo y con sus hijos celebrando un año más de vida. (TACHUN)

Con sus hijos y su esposa doña Carmen celebrando un año más de vida.  (TACHUN)

Doña Carmen festejando su cumpleaños a lado de su esposo el señor Ra-
món Gaona Pérez. (TACHUN)      
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TRAGEDIA
aUn menor de edad falle-
ció cuando su tío lo trasla-
daba a la escuela, otros tres 
pequeños resultaron fuer-
temente lesionados

¡Dejan libre a 
sujeto de Aguilera!

¡Apañan al “Peter” 
por robarse un six!

¡Sayuleño a la de cuadros 
por pegarle a su mujer!

¡Morosos en el 
mercado, se

niegan a pagar!

¡Ratas de dos patas le robaron
 5 mil pesos a una dama!

¡El 1036 puso en riesgo 
a 8 ciudadanos!

¡Japonesita le dio 
su llegue al 216!¡La muerte

 la sorprendió 
en una 
farmacia!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

¡Apañana a narkikiri!
aFue puesto 
a disposición 
de la SEDE-
NA, el deteni-
do es originario 
de San Juan 
Evangelista

¡Terror en 
el  Barrio 
La Palma!

Pág4

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2



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

2 Jueves 27 de Agosto de 2015 SUCESOS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Le dan el ultimátum a los 
comerciantes morosos que 
tiene sus cubículos o espacios 
donde vender sus productos 
para que regularicen sus pa-
gos con el último recibo en 
la dirección de Comercio del 
Ayuntamiento de esta ciu-
dad, recordándoles que el 31 
de Agosto o sea el próximo 
lunes se vence el plazo para 
el pago de piso.  

Entre los morosos se en-
cuentra tres locales de dos 
carnicerías de res y la otra 
de cerdo que no ha pagado 
el piso durante varios años, 
al igual que varias personas 
que venden pollos se están 

haciendo de la vista gorda 
en activar la concha para no 
pagar el piso, pero si para la 
fecha acordada no lo han he-
cho tendrán que desocupar el 
espacio para otras personas 
que tienen el deseo de traba-
jar honradamente. 

Por lo tanto la unión de 
comerciantes del Mercado 
Vicente Obregón encabezada 
por Herculano de los Santos 
Gabriel, Doris Valdivieso 
Marín y Raúl Mirafuentes 
Robles manifestaron a este 
medio informativo que ten-
drán que llevar sus últimos 
recibos a la dirección de Co-
mercio del Ayuntamiento 
pero para cualquier infor-
mación ahí estarán ellos para 
mayor información.

¡Dejan libre a sujeto de Aguilera!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA

  Ya recuperó su libertad 
después de 24 horas de estar 
detenido a no ser señalado 
por nadie el individuo Rami-
ro Linares Culebro quien dijo 
ser originario de la población 
de Aguilera del municipio de 
Sayula pero avecindado en la 
calle Colima y Veracruz de la 
colonia Chichihua de la ciu-
dad de Acayucan por el delei-
to del robo de una motocicleta 
y del robo de un cuchillo en 
una casa de la calle Hidalgo 
de esta Villa.  

Como usted recordara 
amable lector que el pasado 
sábado el Ramiro Linares se 
robó según la persona agra-
viada de nombre José Tolen-
tino Vidal una motocicleta 
marca Itálica de color gris 
con café modelo 2013 del es-
tacionamiento de Chedraui, 
pero al verlo ayer por el me-
dio dia en Oluta lo reconoció 
y lo persiguió por toda la calle 
Hidalgo, incluso el Ramiro 
se metió a una casa para sa-
car un cuchillo y enfrentarse 
a los dos sujetos que lo iban 
correteando.

Motivo por el cual Ramiro 
Linares Culebro quedo dete-
nido en los separos de la co-

José Tolentino de Apaxta no denunció el robo de su mo-
tocicleta en contra de Ramiro Linares. (TACHUN) 

Ramiro Linares Culebro ya salió en libertad al no ser 
señalado por nadie en el ministerio público de Oluta. 
(TACHUN)

Los dueños del cuchillo nunca que lo reclamaron ni tampoco denunciaron el 
allanamiento de morada. (TACHUN)

mandancia de la policía de 
Oluta quien lo puso a dispo-
sición del Agente el Ministe-
rio Publico para que respon-
da por el delito del robo de 

una motocicleta en agravio 
del señor José Tolentino Vi-
dal quien al final no se  pre-
sentó a formular la denuncia 
correspondiente ni tampoco 

la señora donde se metió a 
buscar el cuchillo.

Motivo por el cual el 
Agente del Ministerio Pu-
blico de esta Villa al no en-
contrar señalamiento algu-
no de las partes agraviadas 
puso en libertad al Ramiro 
Linares Culebro, pero aho-
ra la bronca es con los ele-
mentos de la AVI quienes 
dijeron que el “chamaco” 
tiene orden de aprehensión 
y que para que lo soltaron 
a lo que la policía de Oluta 
dijo que estaba a disposi-
ción del Ministerio Publico 
quien fue el que le otorgó la 
libertad y a quien deberían 
de preguntarle.

¡Apañan al “Peter” 
por robarse un six!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa 
logran la detención del in-
dividuo que dijo llamarse 
Pedro Jerónimo Martínez 
de 45 años de edad con 
domicilio en la calle Niños 
Artilleros de la colonia cen-
tro de Sayula de Alemán 
por el delito del robo de 
un Six al negocio de Mini-
Mar que se única sobre el 
kilómetro 4 de la autopista 
Sayula-Cosoleacaque.

Dicho sujeto andaba con 

los cables cruzados cuan-
do entro al negocio que se 
ubica sobre la carretera de 
la autopista entre Sayula 
y Oluta a un costado de la 
gasolinera, sacando un six 
de cervezas para no pagar 
los y amenazar al encar-
gado que le pusiera como 
quisiera que él era vende-
dor de discos piratas y que 
estaba palanca.  

El encargado solo alzo 
la bocina del teléfono pa-
ra solicitar el auxilio de la 
policía de Oluta quienes 
llegaron de inmediato pa-
ra detener a dicho sujeto 
quien se sentía influyente, 

siendo trasladado a los se-
paros de Oluta hasta donde 
llego una señora que al pa-
recer es su esposa, llegando 
también el encargado del 
negocio a quien le pagaron 
el Six  para que al final al 
Sayulita le saliera más caro 
el caldo que las albóndigas.  

Pedro Jerónimo Martínez de-
tenido por la policía de Oluta por 
no pagar un Six en el Mini-Mar. 
(TACHUN)

El encargado del Mini-Mar le pa-
garon el Six y le otorgo el perdón. 
(TACHUN)

¡LA MUERTE 
la sorprendió 
en una farmacia!

VERACRUZ 

En el pasillo de un consul-
torio medico de farmacias Si-
milares murió de un posible 
infarto una septuagenaria, 
pues esperaba ser atendida 
al presentar dificultad para 
respirar.

Los hechos se dieron la 
tarde de este miércoles en la 
farmacia Similares ubicada 
en la avenida Independencia 
entre las calles Mariano Aris-
ta y Esteban Morales de la co-
lonia Centro.

 A decir de testigos, allí 

turno, se dijo la mujer se 
quejaba de molestias y al 
no soportar más cayó in-
consciente al piso, donde 
empleados trataron de rea-
nimarla, mientras que otros 
solicitaron la ayuda de pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
quienes solo confirmaron 
su muerte.

La farmacia fue parcial-
mente cerrada al público 
por elementos de la Policía 
Naval y Policía Estatal en 
espera de las autoridades 
competentes.

Fue personal del Minis-
terio Público y de Servicios 
Periciales que realizaron las 
diligencias y levantamien-
to del cadáver, mismo que 
trasladaron al Semefo para 
la necropsia de ley, y saber 
las causas de su deceso.

llegó María del Carmen Ál-
varez Limón, de 70 años ya 
que quería ser valorada por 
el médico al no poder respi-
rar, era acompañada por una 
sobrina la cual la ayudaba a 
caminar.

Durante la espera a su 

¡Morosos en el mercado,
se niegan a pagar!

El taxi 1036 con placas para circular 89-30-XCX puso en riesgos las vidas 
de 8 personas en una carretera peligrosa. (TACHUN)

¡El 1036 puso en riesgo 
a 8 ciudadanos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Las nuevas disposiciones 
de la ley de tránsito en esta 
ciudad se la pasan por donde 
no les da el sol los conducto-
res de los taxis número 1036 
y 1174 al meterle la noche del 
martes 8 personas, dos ade-
lante y con el conductor 3, 
más seis atrás que presunta-
mente iban a la población de 
Rodríguez Clara.

Pero lo más curioso es que 
las 16 personas estaban a un 
costado de la entrada princi-
pal de las tiendas de Soriana 
enfrente del estacionamiento 
de los taxistas Olutecos quie-
nes según se comunicaron a 
Transporte Público  pero es-
tos nunca que llegaron, como 
que se hicieron de la vista 
gorda para no llegar ya que 
según se supo uno de los dos 
taxis es un líder de la CNC.

Por lo tanto que pasaría 
que si el Federal de Cami-
nos lo detuviera por llevar 
pasajeros de más y remitiera 
el automóvil a disposición 
del ministerio público por-
que es un riesgo demaciado 
peligroso debido al peso de 
los pasajeros que podría oca-
sionar que una o dos llantas 
sele reventaran en el trayecto 
del camino que está en malas 
condiciones.

Ahora el dueño de los ta-
xis lo sabrían porque el peso 
es demaciado porque iban 
personas adultas, unos de-
cían que eran pollos, otros 
dijeron que eran hermanos 
de una religión que habían 
asistido a un funeral, pero 
todos iban como arriba uno 
de otros, pero donde estaba 
transito p federal de cami-
nos para evitar una desgracia 
que más tarde ese estuviera 
lamentando los duelos de los 
dos taxis.

El Taxi número 1174 sin placas para circular subió a 8 personas rumbo a 
Rodríguez Clara la noche del martes en Soriana. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ante el mal estado climatológico y 
las prisas de llegar a tiempo a su des-
tino que mostró el conductor de una 
camioneta Nissan cabina y media co-
lor azul con placas de circulación JR-
94-351 del Estado de Jalisco, terminó 
provocando un aparatoso accidente al 
impactar de frente al taxi número 216 
de Acayucan con placas de circulación 
15-26-XCY sobre la carretera Costera 
del  Golfo.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 19:15 horas de ayer después de que 
el  joven Ricardo Vicente de la Cruz 
López de 22 años de edad domiciliado 
en la calle Ramón Corona del barrio 
la Palma de esta ciudad, invadiera el 
carril contrario con la Japonesita cuan-
do su dirigía con dirección hacia el 
Frigorífico.

Lo cual provocó que terminara im-

pactado la unidad de alquiler mencio-
nada que conducía Moisés Pogan Mar-
tínez de 34 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Ixhuapan pertene-
ciente a este municipio de Acayucan, 
cuando trataba de incorporarse hacia 

dicha carretera de la Avenida Hilario 
Rodríguez Prieto.

Y tras acabar con severos daños 
materiales ambas unidades el conduc-
tor de la camionetita logró mover del 
lugar donde quedó después del fuerte 
impacto, para colocarla sobre la orilla 
de dicha carretera, lo cual fue tomado 
en cuenta por el delegado y perito de la 
Policía de Transito del Estado Eduardo 
Evaristo López Martínez, que arribo 
minutos después del percance al lugar 
de los hechos para tomar las gráficas 
correspondientes y ordenar la presen-
cia de una grúa para que trasladase las 
unidades hacia uno de los corralones.

Mientras que los conductores de es-
tas mismas tuvieron que hacer acto de 
su presencia en las oficinas de dicha 
corporación policiaca, para ahí darle 
solución a este incidente que ocasionó 
el conductor de la Nissan y con ello 
evitar que trascendiera a mayores la 
situación.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el robo de casi 5 mil 
pesos que sufrió la tarde no-
che de ayer en pleno centro 
de esta ciudad, una fémina 
que se identificó con el nom-
bre de Margarita Sánchez Do-
minguez de 33 años de edad 
domiciliada en la comunidad 
la Cerquilla perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-
gelista, personal de la Policía 
Naval que fue alertado sobre 
este suceso se dio a la tarea de 
buscar a los responsables de 
este acto sin poder dar jamás 
con su paradero.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria casi esquina con 
Hilario C. Salas del centro de 
esta ciudad, donde se registró 
el robo en contra de la fémina 

cuando se dirigía a una reco-
nocida papelería para abaste-
cer las listas escolares de sus 
dos hijos varones, lo cual no 
pudo ejercer como lo tenía 
planeado ya que dos adoles-
centes la tomaron por sorpre-
sa y tras amagarla con una 
filosa navaja le pidieron que 
les entregara todo el efectivo.

Lo cual hizo al pie de la 
letra la agraviada que poste-
riormente angustiada y te-
merosa por lo sucedido pidió 
el apoyo de los uniformados, 
para que estos de manera in-
mediata comenzará la bús-
queda de los responsables, 
la cual no tuvo el éxito que 
esperaba la afectada así co-
mo los guardianes del orden, 
dado a que los ladrones se 
perdieron de inmediato de la 
zona sin dejar huella ni rastro 
sobre su paradero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización po-
licíaca por parte de la Policía 
Naval se registró la tarde no-
che de ayer dentro del barrio 
la Palma de esta ciudad de 
Acayucan, después de que 
una llamada anónima reali-
zada a sus instalaciones, los 
alertara sobre la presencia de 
una camioneta obscura y con 
vidrios polarizados en la cual 
se encontraban abordó cuatro 
sujetos armados y con sus 
rostros cubiertos, la cual ya 
no se encontraba tras el arri-
bo inmediato que hicieron los 
uniformados.

Fue al filo de las 18:30 ho-
ras de ayer cuando sobre la 
calle Juan Sarabia y Vázquez 
Gómez del citado barrio, se 
encontraba una camioneta 
estacionada ya por varias ho-
ras con hombres armados y 
encapuchados de sus rostros.

Lo cual causó un fuerte 

temor entre algunos habitan-
tes de la zona que se percata-
ron de la presencia de dicha 
unidad y que dieron aviso 
a los Navales, para que arri-
baran a la brevedad posible 
y lograran saber los motivos 
por los cuales permanecieron 
por mas una hora los sujetos 
abordo de una camioneta 
obscura estacionada sobre 
dicho punto.

Mismos que al estar ya 
presentes los uniformados 
abordo de dos de sus unida-
des ya le había puesto ruedas 
a su unidad para moverse del 
lugar y con ello evitar que 
fueran cuestionados por los 
guardianes del orden.

Mismos que permanecie-
ron por algunos minutos so-
bre la esquina ya mencionada 
en espera de que regresara la 
unidad en que viajaban los 
presuntos integrantes de un 
grupo delictivo, lo cual no 
sucedió y por ello volvieron 
a cubrir cada uno de sus sec-
tores correspondientes los 
guardines del orden.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) lograron la intervención de un sujeto que 
se identificó con el nombre de Mario Alberto Juárez 
López de 25 años de edad domiciliado en la comuni-
dad de Villa Guerrero perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, el cual portaba un envoltorio de 
marihuana y fue puesto a disposición del Ministerio 
Público de Sayula de Alemán.

Fue sobre el retén instalado sobre la carretera Tran-
sístmica cerca de la comunidad de Aguilera pertene-
ciente a dicha localidad, donde Juárez López quedó 
en manos de las fuerzas castrenses después de venir 
viajando abordo de un autobús de la línea SUR que se 
dirigía hacia la ciudad de Coatzacoalcos.

Ya que al ser revisada dicha unidad así como a cada 
uno de los pasajeros que viajaban en ella, este sujeto 
portaba en una mochila obscura y en su interior se en-
contraba un envoltorio de hierba verde y por lo tanto 
tuvo que ser intervenido de manera inmediata para 
después ser trasladado hacia las oficinas del MP como 
presunto narco menudista.

Para después quedar encerrado dentro de una de 
las celdas de la cárcel preventiva de dicha localidad, ya 
que ahora deberá de rendir su declaración ministerial 
para  saber la situación legal que deberá de afrontar.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Encerrado en la cárcel preventi-
va de Sayula de Alemán terminó un 
albañil que se identificó con el nom-
bre de Federico Osorio Gutiérrez de 
33 años de edad domiciliado en la 
calle Insurgentes sin número de di-
cha localidad, ya que estando alco-
holizado arribó a su domicilio para 

tratar de agredir a su concubina la 
cual dio parte a los municipales pa-
ra que estos arribaran y lograran la 
intervención de este sujeto.

Los hechos ocurrieron la no-
che del pasado martes después 
de que Osorio Gutiérrez le exigie-
ra a su concubina que le diera de 
comer ya que estaba alcoholizado 
y tras oponerse la fémina a llevar 
acabó la petición del padre de sus 
hijos, este sujeto trató de agredirla 

físicamente.
Lo cual no consiguió ya que fue 

señalado ante la Policía Municipal 
que de manera inmediata arribó al 
domicilio ya nombrado, para lograr 
la detención de este individuo y 
trasladarlo hacia la cárcel preventi-
va, donde pasó la noche encerrado 
dentro de una celda ya que deberá 
de ser sancionado por la violencia 
familiar que fomentó en contra de 
su pareja sentimental.

¡Ratas de dos patas le robaron
 5 mil pesos a una dama!

¡Terror en el Barrio La Palma!

¡Japonesita le dio 
su llegue al 216!

Ambos conductores dieron su versión sobre los 
hechos al perito de la Policía de Tránsito para que 
este determinara como responsable al chofer de 
la Nissan. (GRANADOS)

¡Apañana a narkikiri!
! Fue puesto a disposición de la SEDENA, el de-
tenido es originario de San Juan Evangelista

¡Su vecino se la pasa 
amenazándola! 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cansada de las ame-
nazas que ha recibido 
por parte de uno de sus 
vecinos, ayer se presentó 
la Agencia primera del 
Ministerio Público una 
fémina que se identificó 
con el nombre de Guada-
lupe Sánchez Hernández 
de 39 años de edad domi-
ciliada en la colonia Ra-
mones II de esta ciudad, 
para presentar la denun-
cia correspondiente en 
contra del señor Fermín 
Osorio Martínez, ya que 
tras no haberle corres-
pondido a las propues-
tas indecorosas que le ha 
ofrecido el sujeto ahora la 
acosa y amenaza de que 
algún día va a ser suya.

Así lo di a conocer la 
agraviada ante dicha 

autoridad ministerial, 
la cual asentó en su de-
nuncia que Fermín es un 
hojalatero que desde que 
arribó ella a dicha colo-
nia la ha estado acosando 
con sus propuestas amo-
rosas, ya que le ha ofre-
cido que salgan un día 
juntos para que  pasen un 
día inolvidable.

Y ante la negatividad 
que ha mostrado ante 
dicha propuestas do-
ña Guadalupe, ahora es 
víctima de amenazas de 
parte del hojalatero ya 
que  la tarde del pasado 
lunes que pasó por el 
lugar donde labora este 
sujeto, dejo de realizar 
sus labores de trabajo 
para correr detrás de ella 
y tras alcanzarla la tomó 
del antebrazo para de-
cirle que si no es por la 
buena será por la mala 
pero que algún día va a 
ser suya.

¡Sayuleño a la 
de cuadros por 

pegarle a su 
mujer!
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AGENCIAS
MINATITLÁN

Rosa Elena Escobar Ló-
pez, quien permanecía des-
aparecida desde hace dos 
días, fue encontrada sin vida 
en una zona rural de Cerro 
de Nanchital. 

La víctima presentaba la 
misma ropa con la cual fue 
sustraída por la fuerza, de 
parte de hombres armados, 
el pasado lunes.

La mujer estaba con las 
manos y pies amarrados, en 
medio de la maleza, y con el 
tiro de gracia.

No presentaba señales 
de tortura y su cadáver aun 
no mostraba señales de pu-
trefacción, por lo que se cree 
que fue asesinada en las pri-
meras horas del miércoles. 

Ella era jubilada del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en donde la-
boraba como enfermera, y 
contaba con más de 50 años 
de edad. 

Familiares de Rosa Elena 
Escobar confirmaron que 
después de que fue sacada 
por la fuerza de su domici-
lio, no se presentó ningún 
tipo de llamada para pedir 
rescate, por lo que se descar-
ta el secuestro.

Personal de la Agencia 
Especializada en Delitos 
contra la Seguridad Sexual y 
la Familia se hicieron cargo 
del levantamiento por pre-
sumirse un feminicidio.

La jubilada resultó “le-
vantada” de su casa, en la 
colonia Campo Nuevo, al re-
dedor de las 18:30 del pasado 
lunes, y su cadáver fue en-
contrado por campesinos en 
el ejido Francisco Villa, colin-

Hallan dos cuerpos 
en descomposición

En Chiltoyac…

REDACCION
CARDEL, VER.-

Dos cuerpos en estado 
de descomposición fueron 
encontrados la mañana de 
este miércoles en el fondo 
de un barranco ubicado 
sobre la carretera estatal El 
Castillo-Chiltoyac del mu-
nicipio de Xalapa.

Fueron campesinos 
quienes localizaron los ca-
dáveres luego de percibir 
un fétido olor que provenía 
de un barranco, cuando rea-
lizaban labores de limpieza 
en un terreno ubicado a ori-
llas de la carretera estatal.

Grande fue su sorpresa 
al descubrir los cuerpos de 
dos obres hombres en esta-
do de descomposición, por 
lo que alarmados dieron 
parte a la Policía Estatal, 
por lo que personal unifor-
mado se trasladó al lugar 

para investigar y una vez 
confirmado el reporte colo-
caron la cadena de custodia 
y esperaron el arribo del 
Ministerio Público.

Reportes indican que 
uno de los occisos solo lle-
vaba puesto una playera 
blanca con  franjas en azul, 
pantalón café y  trusa en co-
lor rojo, el otro occiso estaba 
cubierto a la mitad con una 
bolsa y vestía pantalón de 
mezclilla, lo que hace supo-
ner que fueron ejecutados.

Personal de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia y peritos criminalis-
tas de servicios periciales, 
realizaron las diligencias 
correspondientes y una vez 
concluidas, los cuerpos fue-
ron levantados y llevados 
en calidad de desconocidos 
a medicina forense para 
practicarles la necrocirugía 
de ley.

AGENCIAS
COSAMALOAPAN

Un menor de edad 
muerto, y tres más lesio-
nados, más un adulto, fue 
el saldo que dejó un acci-
dente carretero en donde 
se conjugaron exceso de 
velocidad, el mal estado 
de la carretera y la lluvia. 

El accidente se produjo 
cerca de las 8:00 AM del 
miércoles sobre la carrete-
ra estatal Nopaltepec-San 
Isidro, luego de que un 
ciudadano que trasladaba 
a sus sobrinos a la escuela, 
perdiera el control de su 
camioneta y saliera de la 
carpeta asfáltica.

El accidente se produjo, 
según los primeros repor-
tes, entre esas dos locali-
dades, cuando caía un in-
tenso aguacero producto 
del mal tiempo que predo-
mina en la mayor parte de 
la entidad  veracruzana. 

La unidad, una Che-
vrolet cabina y media co-
lor negra,placas XV 39403, 
que era manejada por El-
vis del Carmen Martínez, 
de 39 años, fue la unidad 
responsable del incidente. 

Según el conductor, que 
salió lesionado, perdió el 
control al caer en un agu-
jero y después despistarse. 
Por más que trató de es-
quivar el golpe, se dio con-
tra varios árboles, mien-
tras los niños que llevaba a 
la escuela salían volando. 

¡Un menor muere 
en trágico accidente!

Reiteró que el mal esta-
do de la carretera y el agua-
cero que caía a esa hora, le 
complicaron las maniobras 
para retomar su ruta.

En el lugar murió el me-
nor de edad Oscar Manuel 

Díaz Martínez, sobrino del 
conductor; y salieron lesio-
nados  Yani Díaz Martínez, 
de 7 años de edad; Giovan-
ni Díaz Martínez, de 8 años 
de edad y un bebé de tres 
meses.

Las víctimas fueron 
trasladadas a una clínica 
del IMSS en Cosamalapan, 
donde se reporta que el be-
bé tiene un estado de salud 
delicado. 

Aparece ejecutada jubilada del IMSS
a Fue sustraída por hombres armados de su casa el lunes 
pasado, en Las Choapas, pero no hubo petición de rescate; 
tenía el tiro de gracia

dante con Cerro de Nanchi-
tal, ya en territorio de Mina.

Al mismo tiempo que ella 
era levantada en Minatitlán, 
otro grupo de agentes labo-
raba en las pesquisas para re-
coger los restos de una mujer 
que apareció en los comple-
jos de Pajaritos, en el vecino 
municipio de Coatzacoalcos.

Apenas la semana pa-

sada, en Agua Dulce, una 
ama de casa fue asesinada 
a puñaladas en un presunto 
robo; esa misma semana, en 
la colonia Pancho Villa de 
Coatzacoalcos, sujetos die-
ron muerte y violaron a una 
mujer indigente en una casa 
abandonada. Ninguno de es-
tos casos ha sido resuelto por 
la Fiscalía.
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Recién creada, la Fiscalía Es-
pecial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de 
Expresión (Feadle) ya presenta al 
menos un probable caso de colu-
sión entre personal que la integra 
y sujetos responsables de atacar a 
medios de comunicación.

Luego de la campaña de difa-
mación y amenazas sufrida el año 
pasado por personal de SinEmbar-
go, la Policía Federal (PF) realizó 
decenas de intervenciones al telé-
fono celular de Juan Carlos Zarago-
za Ríos, un empleado de Televisa, 
quien operó los ataques bajo las 
órdenes de Adrián Rubalcava Suá-
rez, diputado electo por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF).

En las grabaciones de quien es, 
además, autor de ataques a otros 
medios como Aristegui Noticias –
además de políticos–, se habla de 
supuestos pagos a una agente del 
Ministerio Público.

SinEmbargo desconoce si las 
menciones que hace Zaragoza 
Ríos en llamadas telefónicas sean 
reales. En todo caso, eso corres-
ponde a la Fiscalía investigar. Lo 
cierto es que el expediente está 
sin integrar y no se ha turnado a 
un juez para que proceda en con-
tra de todos los involucrados en la 
red de acoso a periodistas, medios 
y políticos.

TERCERA PARTE
MÉXICO, D.F. 

“¡Regalado!”, dice Juan Carlos 
Zaragoza Ríos al teléfono. La licen-
ciada aceptó, dice, y fue iniciativa 
de ella: 6 mil pesos por chispara 
acosador de medios, por desviar la 
investigación. Bastó, sugiere, invi-
tarla a comer.

Cada palabra del operador del 
Delegado de Cuajimalpa Adrián 
Rubalcava Suárez quedó grabada 
por la Unidad Científica de la Policía 
Federal.

Juan habla con su madre, una 
mujer que se presume como em-
pleada del Gobierno federal y tie-
ne un puesto de barbacoa en un 
mercado al norte de la Ciudad de 
México.

La mujer y su hijo platican de los 
términos de una reunión que Za-
ragoza Ríos tuvo momentos atrás 
con un abogado de su confianza 
a quien se refiere como “Serch” o 
Sergio y con quien discutió un su-
puesto soborno convenido con una 
agente del Ministerio Público de la 
federación, una joven funcionaria a 
quien se la encomendado la tarea 
de proteger a los periodistas en un 
país que se vuelve mortífero para 
los comunicadores.

Juan: Y preocupado [Sergio] 
me dijo: “¿Qué crees? Que son 6 
mil pesos, güey. ¡No mames, es un 
chingo de dinero!”. Y yo dije entre 
mí [sic], ¡no mames, está regalado!, 
¿no?

Mamá: Sí.
Juan: Pero ya está lo necesario 

para que le bajemos, a cuatro va-
ros, o que le damos 4 y un tiempo 
después le damos lo demás.

Cada palabra es un tiro que el 
empleado de Televisa se da en el 
pie: lo están grabando. Todo se 
escucha, todo lo graba la Unidad 
Científica de la Policía Federal (PF) 
mediante orden del Juez Primero 
Federal Penal Especializado en 
Cateos, Arraifos e Intervención de 
Comunicaciones con competencia 
en toda la República y competencia 
en el Distrito Federal.

“El Lobo de Wallstreet”, como 
se hace llamar Zaragoza, es un 
corredor en el floreciente negocio 
del desprestigio en redes socia-
les y en ese momento siente a las 
autoridades cerca. Tan cerca, que 
han mandado a declarar a un primo 
suyo a quien involucró en el registro 
de imágenes del delegado de Cua-
jimalpa, Adrián Rubalcava, para 
luego exigir a medios como Cuna 
de Grillos y SinEmbargo el retiro de 
las imágenes del político ataviado 
como un marine.

No pronuncian el nombre de la 
licenciada, pero la trama está lo su-

ficientemente bien tejida para saber 
de quién se trata.

La licenciada es una joven agen-
te de la Feadle, creada hace sólo 
cinco años por el Gobierno federal 
para proteger a los periodistas.

***
La Feadle ya presenta al menos 

un probable caso de colusión entre 
personal que la integra y sujetos 
responsables de atacar a medios 
de comunicación.

Luego de la campaña de difa-
mación y amenazas sufrida el año 
pasado por personal deSinEmbar-
go, la PF realizó al menos 31 in-
tervenciones al teléfono celular de 
Juan Carlos Zaragoza Ríos, un fun-
cionario de medio nivel de Televisa, 
quien operó los ataques bajo las 
órdenes de Adrián Rubalcava Suá-
rez, Diputado electo por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) y quien se perfila 
para llevar la agenda de seguridad 
y justicia de su partido.

La posible colusión de la agen-
te del Ministerio Público de la Fe-
deración, Jeanette Emelia Aguirre 
Ramírez, es para favorecer a Juan 
Carlos Zaragoza Ríos y lesionar el 
ejercicio periodístico de Aristegui 
Noticias, Excélsior, Cuna de Gri-
llos y varios medios más.

Rubalcava Suárez ha sido invo-
lucrado en diversos actos de violen-
cia física y acusado ante la misma 
Procuraduría General de la Repú-
blica –de la que depende la Fiscalía 
Especial–por su posible vinculación 
con una banda de secuestradores 
llamada “Los Claudios”.

***
Uno de los hallazgos de la in-

vestigación policíaca demuestra 
que Zaragoza acosó a diversos 
medios de comunicación al inscribir 
imágenes de sus clientes, incluidas 
algunas de Rubalcava, como pro-
piedad intelectual de terceros para 
luego exigir que los sitios electróni-
cos retirasen las fotografías.

Otro beneficiario de esta me-
cánica delictiva es Fidel Herrera 
Beltrán, ex Gobernador de Vera-
cruz. A su sucesor, Javier Duarte 
de Ochoa, se le ha señalado como 
presunto responsable de la comi-
sión de 14 asesinatos de periodis-
tas, ocurrida durante su Gobierno.

Para el caso de los ataques 
a SinEmbargo, Cuna de Grillos y un 
periodista de Grupo Imagen, entre 
otros muchos, Zaragoza instruyó 
a una persona de su confianza de 
nombre Alejandro Ávalos Calderón 
para que, a su vez, empleara a un 
conocido y registrara ante el Insti-
tuto Nacional de Derechos de Autor 
(Indautor) fotografías en que Adrián 
Rubalcava aparece con lo que pa-
rece ser un fusil de asalto y disfra-
zado de marineestadunidense.

Ávalos comisionó a un sujeto de 
nombre Héctor Dither Villa, quien, 
tras la denuncia presentada por es-
te diario digital, fue localizado y lla-
mado a comparecer por la Feadle.

Zaragoza pretendió manipular 
a Dither sobre los términos de su 
declaración, pero fracasó.

El 10 de abril de 2015, Dither 
detalló cómo Alejandro Ávalos le 
propuso inscribir las imágenes de 
Ruvalcaba en el Indautor, en la co-
lonia Roma Norte del DF, a donde 
lo llevó el mismo Ávalos en febrero 
de 2014.

“Alejandro Ávalos pidió un for-
mato que después me dijo que lle-
nara, por lo cual yo lo llené con mi 
puño y letra, firmando al reverso, y 
anexándole mi credencial de elector 
con fotografía […]”, declaró.

Alejandro Ávalos o “Álex” es 
primo de Zaragoza y empleado en 
el local de comida propiedad de la 
madre de Juan Carlos Zaragoza, 
un puesto situado en el mercado 
Río Blanco, Delegación Gustavo A. 
Madero.

El tema del parentesco llevó a 
la madre de Ávalos a pedir la inter-
vención en el asunto a la madre de 
Zaragoza; éste buscó consejo de 
un abogado de su confianza sólo 
identificado hasta el momento co-
mo “Serch” o Sergio.

Juan Carlos y “Serch” sostuvie-
ron llamadas telefónicas intercepta-

¿Corromper a la fiscalía que “protege” a los 
periodistas? “¡No mames, está regalado!”

das por la PF en las que el operador 
de redes sociales ofreció detalles 
puntuales de que el acoso a Sin-
Embargoocurrió como parte de un 
trabajo contratado por Adrián Rub-
alcava Suárez, entonces delegado 
en funciones de Cuajimalpa, como 
parte del contexto en que su primo 
podría enfrentar un proceso penal.

“Serch” propuso a Zaragoza la 
disyuntiva de ofrecer una defensa 
formal o pretender, desde el inicio, 
un soborno al agente del Ministe-
rio Público Federal encargado del 
caso.

Juan Carlos Zaragoza Ríos se 
pronunció por esta última opción.

También existen diálogos entre 
Juan Carlos y su madre, Lina Ríos 
Alcíbar, a quien explicó los términos 
en que se logró el posible cohecho 
al interior de la FEADLE.

En una llamada se refiere que 
“Serch” se habría reunido el 15 de 
abril con la agente del ministerio pú-
blico encargada del caso, Jeanette 
Emelia Aguirre Ramírez, única 
mujer encargada directamente de 
la averiguación previa 142/FEAD-
LE/2014 a cuyo contenido tuvo 
acceso este medio por ser parte 
agraviada.

El mismo día, 15 de abril, a 
las 8.15 de la noche, Zaragoza y 
“Serch” mantuvieron una conversa-
ción telefónica.

Alejandro Ávalos Calderón, de 
19 años de edad, declaró el 21 de 
abril de 2015. Dijo vivir en la colonia 
Mártires de Río Blanco, en la dele-
gación Gustavo A. Madero, al norte 
del Distrito Federal.

En el mercado de esta colonia, 
la madre de Zaragoza tiene un local 
de comida llamado Barbacoa Ruffo 
“El Güero”.

“Es el caso que al señor Héctor 
Dither Villa Chávez lo conocí hace 
aproximadamente cinco o seis años 
ya que estudiábamos en la secun-
daria República de Guatemala (…) 
yo estudiaba con su hermana.

“No lo considero mi amigo y lo 
veo cada semana porque jugamos 
futbol en la cancha ubicada en las 
calles Oriente 95 y Norte 56, Col. 
Emiliano Zapata, en la delegación 
Gustavo A. Madero. Somos del mis-
mo equipo, el ‘Real Madrid’”.

Luego lo interrogó Jeanette 
Emelia Aguirre Ramírez, agente del 
Ministerio Público:

Que diga el compareciente si 
conoce al señor Alejandro Páez 
Varela (director de contenidos 
deSinEmbargo y destinatario de los 
ataques).

No, no lo conozco.
Que diga el compareciente si 

conoce a Adrián Ruvalcaba Suárez.
No, no lo conozco.
Que diga el compareciente si 

conoce a Jorge Zepeda Patterson 
(director general de SinEmbargo y 
destinatario de los ataques).

No, no lo conozco.
Que diga el compareciente si 

conoce a Linaloe Rodríguez Flores 
(reportera de investigación de Si-
nEmbargoy destinataria de los 
ataques).

No, no la conozco.
Que diga el comparecien-

te si conoce a alguna persona 
que trabaje para el portal de 
noticias SinEmbargo.

No, no la conozco.
Y así por el estilo.
La funcionaria leyó la declara-

ción de Alejandro Ávalos y pidió la 
opinión de Ávalos. El primo de Zara-
goza Ríos respondió:

“No son ciertos los hechos 
narrados por Héctor Dither Villa 
Chávez, ya que como lo manifesté 
en mi declaración […] el trato que 
mantenemos no es muy cercano, 
por lo que desconozco la razón 
por la cual él haya dicho todo esto, 
porque como ya lo referí no tengo 
mucho trato con dicha persona ni 
tampoco he tenido algún problema 
con él”.

Debajo de fotografías de Ruval-
caba en que se le observa empu-
ñando un rifle y rostro agresivo, y 
otra en que aparece descansando 
el arma sobre su hombro, Ávalos 
escribió de su puño y letra:

“No reconozco este documento 
ya que nunca lo había visto”.

Lo mismo afirmó para una ima-
gen en que el Delegado con licencia 
posa debajo de un avión caza de la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos y 
para otra en que levanta el pulgar 
derecho flanqueado por luchadores 
enmascarados.

Y eso fue todo lo que hizo la 
agente del Ministerio Público en la 
actuación.

En contraparte, citó para una 
misma hora una docena de colabo-
radores del sitio de noticias a quie-
nes pidió de manera remarcada 
información sobre la vida personal 
y sentimental de las víctimas.

–¿A dónde cree que se llegue? 
–se le preguntó a la funcionaria pú-
blica durante una consulta hecha al 
expediente.

–Acaso… ¿difamación? Pero 
ese delito ya no existe en el Código 
Penal Federal –respondió Jeanette 
Emelia Aguirre Ramírez.

***
En la carátula del expediente 

se anexó el oficio de reserva de 
su contenido informativo hasta por 
12 años a partir del 30 de octubre 
de 2014. Se motivó la secrecía en 
que su violación “pone en riesgo la 
vida, la seguridad o la salud de los 
agraviados”.

Se estipuló que la “posible con-
secuencia o daño en caso de su 
publicación [sería] la pérdida de la 
secrecía en las investigaciones, 
imposibilidad en la integración, así 
como fuga de los inculpados”.

Se estableció, expresamente, 
que los únicos responsables del ac-
ceso al documento serían el Fiscal 
especial, el director de averiguacio-
nes previas, el agente del ministerio 
público de la federación y su oficial 
ministerial.

Al calce, firma Laura Borbolla 
Moreno, entonces Fiscal Especial 

para la Atención de Delitos Cometi-
dos contra la Libertad de Expresión 
hasta el pasado 31 de julio de 2015, 
cuando fue relevada por Ricardo 
Nájera, ex vocero de la Procuradu-
ría General de la República y de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal.

Entre 2010, año en que se creó 
la Feadle, y 2015, la Fiscalía ha re-
cibido un presupuesto total mayor a 
los 110 millones de pesos.

En su calidad de Fiscal, de 
acuerdo con el Portal de Transpa-
rencia de la PGR, Nájera percibe un 
sueldo mensual neto de 123 mil 641 
pesos más diversas prestaciones.

En México, de acuerdo con da-
tos del Observatorio Laboral, los 
profesionales de la comunicación 
y el periodismo perciben, en pro-
medio 9 mil 218 pesos mensuales 
y una cantidad importante no reci-
be siquiera el beneficio del Seguro 
Social.

A la Feadle corresponde parte 
de las investigaciones iniciadas por 
el asesinato, según sus propias ci-
fras, de 103 periodistas entre enero 
de 2000 y junio de 2015, así como 
la desaparición de otros 25 en el 
mismo periodo.

Del 5 de julio de 2010 al 30 de 
junio de 2015, la Feadle ha inicia-
do 718 averiguaciones previas por 
diversos delitos sufridos por comu-
nicadores mexicanos. Además de 
homicidios, secuestros, lesiones, 
extorsión.

Hasta la fecha, Jeanette Eme-
lia Aguirre Ramírez es respon-
sable de una mesa completa de 
investigación.

Luego de que la PF entregó a 
esta agente del Ministerio Público 
los audios y las transcripciones de 
las escuchas, Juan Carlos Zarago-
za Ríos modificó el contenido de 
sus redes sociales y prácticamente 
eliminó su cuenta de Twitter [@ja-
mes_boss], en la que antes realiza-
ba una intensa actividad.

Juan cerró su perfil de Face-
book www.facebook.com/james-
bossonly en que solía publicar hasta 
el momento en que abría una lata 

de refrescos y fotografías imitando 
al actor Leonardo Di Caprio.

En la misma red social redujo 
la accesibilidad a la cuenta de su 
madre www.facebook.com/lina.
riosalcibar y del negocio de comida 
familiar https://www.facebook.com/
BarbacoaRufo.

***
Tras conocer la existencia de 

escuchas que posiblemente invo-
lucran a Jeanette Emelia Aguirre 
Ramírez, personal de SinEmbar-
go  solicitó a la Fiscal Borbolla una 
explicación de los hechos.

La Fiscal ya tenía conocimiento 
de las escuchas y, en consecuen-
cia, que la agente del Ministerio 
Público ya tenía acceso y com-
prensión de que se le relacionaba 
en probables hechos de corrup-
ción en perjuicio de la libertad de 
expresión.

Borbolla retiró de este caso en 
particular a Aguirre Ramírez, pero 
esta funcionaria mantiene su cargo 
como titular de la Mesa 01 de Ave-
riguaciones Previas de la Feadle.

En conversación con el nuevo 
agente del Ministerio Público res-
ponsable del caso, Édgar Nieves 
Osornio, se le comentó que la 
probable filtración de información 
de su compañera a los probables 
responsables implicaba, además, 
la posible alerta a Rubalcava, quien 
fue denunciado por un ex colabora-
dor suyo de estar relacionado con 
una banda de secuestradores.

En el contexto del asesinato 
del fotorreportero veracruzano 
Rubén Espinosa —quien denunció 
las amenazas de las que era suje-
to— y cuatro mujeres en la colonia 
Narvarte el pasado 31 de julio, Nie-
ves Osornio amplió la vista que ya 
ha dado al órgano de control inter-
no del posible cohecho cometido 
por su compañera Jeanette Emelia 
Aguirre Ramírez.

Así, la Feadle, de la que orga-
nizaciones como Reporteros Sin 
Fronteras, Artículo 19 y el Comité 
para la Protección de los Periodis-
tas acusan pobres resultados, aho-
ra se investiga a sí misma.
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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

VENDO FORD FIESTA SEDAN 2005 TREND COMFORT, 
CLIMA. ELECTRICO, ESTANDAR, RADIO/CD, RIN ALUMI-
NIO, FAROS NIEBLA, UNICO DUEÑO, FACTURA ORIGINAL, 
TODO PAGADO, CERO GOLPES, INF. CEL. 924  112 09 16

VENDO 80 HRAS. ORILLA CARRETERA TRAMO ACAYU-
CAN – JALTIPAN CASA, INSTALACIONES ASESORES IN-
MOBILIARIOS INF. CEL. 22 92 -3477 41

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Rebeldes y Manchester 
están aun paso de alcanzar 
la gloria en el torneo de fut-
bol libre femenil que se lle-
va a cabo en la cancha del 
Tamarindo, la gran final de 
este torneo se jugará este 
domingo a las 19: 00 horas.

La escuadra de las Re-
beldes tuvo un torneo muy 
disparejo pues sufrieron 
muchos altibajos en el tor-
neo regular, lograron cali-
ficar a la liguilla y dejando 
fuera al equipo de Rostice-
ría la Flama, en semifinales 
se enfrentó al equipo cam-
peón y las cosas no las tuvo 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes con el par-
tido del Deportivo Morelos 
en contra de los Galácticos 
en punto de las 21: 00 ho-
ras la liga de futbol varonil 
más 33 pondrá en marcha 
la jornada dos de este tor-
neo donde el campeón si-
gue sin aparecerse por el 
campo.

El segundo encuentro 
de esta jornada se disputa-
rá a las 22: 00 horas entre 
el equipo de Carniceria el 
Torito en contra del Cam-
pito que en su primera jor-
nada se fue con goleada a 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Este domingo en punto 
de las 9: 00 horas se pone 
en marcha una jornada 
más del futbol libre varo-
nil que se lleva a cabo en 
la cancha del deportivo 
Chávez, el encuentro que 
abre las emociones es el 
de las Grúas Acayucan en 
contra de los Cascareros.

A las 10: 00 horas la 
escuadra de los Tigres se 
medirá ante el equipo de 
Camila y a las 11: 00 de la 
mañana los Millonarios 
saltan al terreno de juego 
para enfrentarse ante el 

líder del torneo, el Depor-
tivo Chávez.

Al mediodía el equipo 
de Tribuna del Sur tendrá 
un duelo de poder a poder 
ante la escuadra de Di-
namo, habrá un pequeño 
descanso y las acciones se 
reanudaran a las 17: 00 ho-
ras entre los Carniceros de 
la Virgen de Guadalupe en 
contra de los aguerridos de 
la Chichihua.

El último encuentro de 
esta jornada pinta para es-
tar no apto para cardiacos, 
el equipo de Atlético Ma-
cley se verá las caras ante 
la escuadra de la Croc en 
punto de las 18: 00 horas.

Servi-Facil le dará la
bienvenida a Joyeria Yoli-Krebs

Servi-Facil le dará la bienvenida a Joyeria Yoli-Krebs

La Morelos tendrá duelo de poder a poder ante los Galacticos. (Rey)
casa y ahora buscará sacarse 
esa espinita para sumar sus 

primeros puntos.
El día sábado también 

habrá fiesta futbolera, el pri-
mer partido se jugará a las 
21: 00 horas y el segundo a 
las 22: 00 horas. Los prime-
ros en saltar al terreno de 
juego son los de Barcel en 
contra de los de Atilio Sport 
que les dará la bienvenida, 
los Atilenos en su primer 
encuentro se llevaron la vic-
toria por la vía default por 
lo que ahora deberán entrar 
con todo para llevarse los 
tres puntos.

El segundo partido se 
disputará entre Servi-Facil 
en contra de Joyería Yoli-
Krebs que hará su presenta-
ción en este torneo y busca-
rá sumar sus primeros pun-
tos en contra de Servi-Facil.

¡Funerales Osorio van con todo por el tercer lugar!
nada fácil pero lograron ob-
tener el resultado a su favor, 
ahora están aun paso de co-
ronarse como campeonas y 
llegan muy motivadas pues 
en esta ocasión no se quie-
ren quedar en el camino.

Por el lado de Manches-
ter las cosas fueron diferen-
tes pues tuvo una campaña 
más pareja y sin problemas 
calificó a la liguilla, donde 
eliminó primero al equi-
po del Deportivo Chávez y 
posteriormente al equipo 
de las estudiantes del It-
sa. Manchester logró estar 
nuevamente en la final del 
torneo pero ahora se medi-
rá ante el equipo de las Re-
beldes y buscará salir con la 
corona.

Manchester y Rebeldes se pelean la gloria del torneo. (Rey)

Las estudiantes del Itsa y Funerales Osorio van con todo por el tercer lugar.

¡El Deportivo Chávez se
  mide ante los Millonarios!

Atlético Macley cierra la jornada ante los fuertes de la Croc.

El Deportivo Chávez se mide ante los Millonarios. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

La cancha de la población 
de Apaxta del municipio 
Acayuqueño lucirá en todo 
su esplendor para jugarse 
el partido de ida de la gran 
final del torneo de futbol 
varonil libre que dirige don 
Areli Huantes Santibáñez al 
enfrentarse a partir de las 16 
horas el fuerte equipo local 
del deportivo Apaxta contra 
el equipo de Michapan Paso 
Real.

Según los expertos mar-
can como favoritos al equipo 
de Apaxta quien viene de eli-
minar a los primeros lugares 
de la tabla general al contar 

con jugadores de la talla de 
Alejandro Luis Lara, Omar 
Santos “El May”, Erick Pérez 
“El Amarillo”, Ruma Chaires 
quien  está lesionado pero 
confirmo su participación y 
compañía dijeron que entra-
ran con todo para buscar un 
marcador favorable en el par-
tido de regreso. 

Michapan Paso Real no es 
una perita en dulce y cuenta 
con velocidad entro de la can-
cha de juego que es su mejor 
defensa para buscar las ano-
taciones, además cuenta con 
una porra que los reanima 
a seguir buscando los goles, 
por lo tanto se antoja un par-
tido no apto para cardiacos al 
lucir fuertes ambos equipos 
en la cancha de juego. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

El próximo sábado el 
fuerte equipo del Real 
Rojos de esta ciudad de 
Acayucan se mete a la 
cueva del tigre allá en 
la cancha de la Ala-
meda de la ciudad 
de Coatzacoalcos 
para enfrentarse a 
partir de las 20 horas 
al aguerrido equipo 
de Los Astros en una 
jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Más 50 Plus con 
sede en Coatza.

Lo pupilos de Lino Espín hasta el 
cierre de esta edición no conocen a derro-
ta y el sábado viajaran desde muy temprano a la 
ciudad de Coatza para enfrentarse al equipo de Los Astros 

quienes no son una perita en dulce, por lo  
tanto Pedro Tayde, Jácome, Mendo-

za, El Barry Morales y compa-
ñía dijeron que entraran a 

la cancha de juego con 
todo para traerse los 3 

puntos a casa y con-
tinuar invictos en el 
actual torneo. 

Mientras que 
el equipo de Los 
Astros menciona-
ron a este medio 
informativo por 

la vía telefónica 
que contaran con 

todos sus jugadores 
estelares para frenar al 

equipo rojo de esta ciudad 
y de paso quitarles hasta el 

modito de caminar, por lo tanto 
se espera un buen partido entre am-

bos equipos quienes lucen fuertes dentro de 
la cancha de juego.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

En la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad de 
Acayucan se jugara mañana vier-
nes una jornada más del torneo de 
futbol en su categoría Femenil libre 
que dirige Lucha Santos al enfren-
tarse a partir de las 19.20 horas el 
fuerte equipo de las encantadoras 
chicas del Atlético Acayucan con-
tra el equipo del Atlético Sayula.

Para las 20.30 horas otro partido 
que se antoja no apto para cardia-
cos al enfrentarse el fuerte equi-
po de las encantadoras chicas del 
deportivo Mafer contra el equipo 
de las guapas chicas del deportivo 
Manchester quienes dijeron que 
entraran con todo a la cancha de 
juego para buscar el triunfo.

Mientras que las pupilas de la 
licenciada Keren no son una peri-
ta en dulce y lucen fuertes dentro 
de la cancha de juego al contar con 
jugadoras como Abigail Navarro, 
Nayeli Gómez y compañía que di-
jeron que entraran con todo para 
frenar al equipo amarillo del Man-
chester y de paso hasta quitarles el 
modito de caminar.

 ! Michapan Paso Real tendr·  que entrar con todo para buscar un marcador 
favorable al regreso en su cancha. (TACHUN)

¡Apaxta marca como 
 favorito en la final!

 ! El deportivo Apaxta luce fuerte dentro de la cancha de juego y los exper
tos lo marcan favorito en el partido de ida. (TACHUN)

¡Real Rojos va a pelear 
tres puntos a Coatza!

¡Play off en La Macaya!

! Edgar Pérez subir·  a la loma 
por los Soplanucas el domingo en 
la Macaya al iniciarse los play off s. 
(TACHUN)

! Jasser Hernández estar·  
lanzando por el equipo de Los Ji
cameros en el primero del play off . 
(TACHUN)   

! Andrés Hernández la sensa
ciÛ n del pitcheo de la liga Oluteca 
subir·  a la loma por los Jicameri
tos. (TACHUN)

! José Luis PÈ rez el l· tigo zur
do lanzara por San Judas Tadeo el 
domingo en la Macaya al inicio del 
play off . (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

En el campo de beisbol de La Ma-
caya de Oluta que se ubica rumbo a 
Ojapa, se iniciara el próximo domingo 
el play off semifinal del campeonato 
de beisbol  de tercera fuerza que dirige 
atinadamente el entusiasta deportista 

Saúl Alarcón al enfrentarse el fuerte 
equipo del deportivo San Judas Tadeo 
contra el equipo de Los Jicameritos.

Es probable que el lanzador dere-
cho Andrés Hernández suba a la loma 
de los suspiros por el equipo de Los 
Jicameritos ya que según su médico 
de cabecera el popular “Chima” le au-
mentara la dosis al brazalete que antes 
era de mil quinientos y que ahora será 

de 3 mil pesos debido a que son play off 
y que al equipo que se enfrentara es al 
San Judas quien termino en el primer 
lugar.  

Posteriormente  el equipo del So-
planucas va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al aguerrido equipo 
de Los Jicameros en un partido que se 
antoja no apto para cardiacos al lucir 
fuertes los dos equipos dentro del te-
rreno de juego, anunciándose a Jasser 
Hernández por los Jicameros y Edgar 
Pérez “La Perica” ex lanzador de liga 
mexicana y de los Petroleros de Mina-
titlán por Los Soplanucas.

¡Se jugará una jornada  más en el femenil!

! El deportivo Mafer no la tiene nada f· cil el viernes por la noche en la cancha de la unidad deportiva de 
esta Ciudad. (TACHUN)

! El deportivo Manchester va remar contra la corriente el viernes por la noche en la cancha de pasto 
sintÈ tico de Acayucan. (TACHUN)
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¡ANTE 
VENEZUELA!

! México jugará hoy ante Venezuela por el 
pase a la Final Internacional de Ligas Peque-
ñas en Williamsport, donde Japón ya espera 

al ganador de ese duelo

Venezuela es el rival ante el que México 
disputará el pase a la Final Internacional 
de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, en 
Williamsport.

Los venezolanos perdieron 5-4 ante 
Japón, que logró su pase a la Final y que 
ahora espera al ganador del duelo entre 
mexicanos y sudamericanos.

El duelo entre los peloteritos de México, 
representados por la Liga IMSS Mexicali, 
y los venezolanos, será a las 15:00 horas de 
este jueves.

El ganador de la Final Internacional ju-
gará ante el vencedor de Estados Unidos 
por el título de Williamsport, categoría 11 
y 12 años.

Servi-Fácil 
le dará la
bienvenida 
a Joyería 
Yoli-Krebs

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este viernes con el partido del 
Deportivo Morelos en contra de 
los Galácticos en punto de las 21: 
00 horas la liga de futbol varonil 
más 33 pondrá en marcha la jor-
nada dos de este torneo donde el 
campeón sigue sin aparecerse por 
el campo.

¡El Deportivo Chávez se
  mide ante los Millonarios!

¡Real Rojos 
va a pelear 

tres puntos 
a Coatza!

¡Apaxta como   favorito en la final!
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