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Faltan 310 díasFaltan 310 días

Para que termine 
Para que termine 

el suplicioel suplicio
¿Usted volvería a votar por el PRI?

¡YO TAMPOCO!
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La Convención ha decidido evacuar la ciu-
dad de México, y a iniciativa de los dele-
gados surianos trasladan el Gobierno del 
Presidente Provisional, Roque González 
Garza, a Cuernavaca, Morelos.
Y aunque hacía pocos días había tomado 
el mando supremo, decidieron su marcha 
debido a los avances del Gral. Álvaro Obre-
gón y sus fuerzas, a la ciudad de México.
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S Matan a dos 

Ministeriales  ! Extrañamente llevaban a detenido po secuestro en un taxi; un comando                 
 !   armado los rafagueó rumbo a Coatzacoalcos, misterioso silencio de la fi scalia

POR CECILIO PEREZ CORTES
CEPECOS42@HOTMAIL.COM

Lo dicho. El principal enemigo de Héc-
tor Yunes Landa en su intento de alcanzar 
la gubernatura del estado, será el propio 
Héctor. 

Desesperado como estaba, marginado 
por los depredadores, como llamó a los que 
gobiernan actualmente en Veracruz, Yunes 
Landa se fue de la lengua y escupió para 
arriba.

Con nueva gasolinera..

Bocardo puede
provocar tragedia

! Se conectó al drenaje general del Rincón del Bosque y allí van 
a dar los restos de combustibles y grasas ¿Se acuerda de la ex-

plosion subterránea en Guadalajara?
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos del Rincón del Bosque fue-
ron ignorados por autoridades del 
Medio Ambiente en estado de Ve-
racruz, esto debido a que no se ha 

realizado la inspección para verificar si en 
efecto una de las 2 gaseras ubicada cerca de 
las viviendas se conectó al drenaje general tal 
como lo advirtieron.

! Autoridades estatales no han verifi cado la solicitud de vecinos.

Héctor Yunes Landa, 
le caen los escupitajos
! Fue a la farsa del registro como precan-
didato del PRI, acompañado de cientos a los 
que llamó ladrones, corruptos y depredadores 
del erario ¿Con ellos piensa ganar?

       Esto si es noticia…       Esto si es noticia…

Se quejan maestros por
que no les dieron curso

Se quejan porque les 
mandan a capacitadores 
chafaldranas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Decenas de maestros que parti-
ciparían en cursos de capacitación 
del área de Telebachilleratos, rea-
lizaron una protesta pacífica, esto 
como resultado de su inconformi-
dad de que los compañeros que se-
rían los capacitadores no contaban 
con el perfil para ello.

! Pero la protesta no es por el aprendizaje, sino 
porque la SEV se quedó con la lana

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de maestros que participarían en los 
cursos que se imparten a través de la dirección 
general de Telebachillerato en Veracruz (Tebaev), 
acusó directamente a la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV) de que no bajó los recursos para 
que se efectuara el curso en la zona de Acayucan.

Tobis enfrenta a Colombia
    En la Serie 
Latinoamericana…

MEXICO COLOMBIA

! Arriban los Campeones a tie-
rras nicaragüenses cabeza

! Hoy enfrentarán a Colombia 
en punto de las 13:30 horas

MIAMI, FLORIDA.

Un equipo que rastreaba con picos y 
detectores de metales la antiguaman-
sión en Miami Beach (Florida, Estados 
Unidos) del fallecido narcotraficante co-
lombiano Pablo Escobar halló hoy una 
caja fuerte cerrada de 600 libras de peso, 
informó un medio local.

Encuentran guardadito de 
Escobar; pesa 200 kilos

     En Texistepec…

Lavan taxis con
agüita bendita

! Los conchudos coleguitas la 
toman de la Iglesia San Miguel Ar-
cangel y ni de casualidad dejan su 
limosna

El 2016 no va a cuajar
para queseros locales

! ¿Las causas? Los chiapanecos se han adue-
ñado del mercado, aunado a la sequía que viene

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
Texistepec, Ver.- Los queseros esperan que este año 

tengan un repunte económico aunque lo ven muy difícil. 
El año pasado tuvieron una pérdida de cerca del 70%, 
esto ante la competencia desleal.

     En la Liga Mexicana 
      del Pacífico…

¡Venados ¡Venados 
campeón!campeón!

Derrotaron en 10 entradas a las Águilas de Derrotaron en 10 entradas a las Águilas de 
Mexicali con un marcador de 4 carreras a 3Mexicali con un marcador de 4 carreras a 3
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• Una cloaca en la SEV
• El más alto presupuesto
• Negocios de Vicente Benítez

EL PEOR COCHINERO 

PASAMANOS: Está claro que la secretaría de Educa-
ción de Veracruz es un cochinero. Un lodazal. 

Y si Héctor Yunes Landa gana la gubernatura, y aplica su 
declaración de que irá por �los peces grandes�, además de 
que cada tiburón del mar político jarocho �regrese el dinero 
robado�, entonces, por ahí habrá de empezar, y/o en todo 
caso, seguir la madeja.

Todo empezó, por ejemplo, cuando la fundación del hijo 
del dueño de la Kimberly Clark denunció en Boca del Río 
desvíos millonarios en la SEV de Adolfo Mota Hernández. 

Después, siguió con la Auditoría Superior de la Federación 
cuando declarara que en el gobierno de Veracruz existían las 
peores irregularidades del país con el destino de los recursos 
federales tanto para salud como para educación.

Luego, en un acto populista de sálvese quien pueda, Ja-
vier Duarte renunció, y desde la prensa, a Édgar Spinoso 
Carrera y Gabriel Deantes Ramos porque �defraudaron mi 
confianza�.

Y, bueno, la defraudaron tanto que después los reinstaló 
como diputado federal y secretario de Trabajo y Previsión So-
cial, camino, todo indica, a la candidatura priista a diputado 
local por el distrito indígena de Zongolica, con la servidum-
bre humana del cacique, Mario Zepahua Valencia, a quien 
ya otorgaron como prebenda la curul federal para su hija y 
la secretaria de Asuntos Indígenas del CDE del PRI para una 
hermana.

Más tarde, cuando la protesta furibunda de más de 50 mil 
profesores del CNTE en Xalapa y Veracruz contra la reforma 
educativa, los profes distribuyeron las copias de la nómina 
en que Adolfo Mota tenía a nueve familiares, entre ellos, su 
esposa, su hermana, su cuñado, tres primos y las esposas de 
los primos, con salarios de 33 mil pesos mensuales.

Al mismo tiempo, el lodazal se multiplicó cuando trascen-

diera que Mota había autorizado al subsecretario Nemesio 
Domínguez Domínguez una plaza para cada uno de los diez 
metrosexuales que necesitaba para su felicidad según dijera 
Adolfo Mota.

El ciclo fue cerrado más cuando se conociera la existencia 
de más de dos mil �aviadores� en la SEV, que luego del rea-
lity-show de publicitar sus nombres, todo ha sido olvidado. 

INCESANTE CORAJE MAGISTERIAL 

BALAUSTRADAS: La secretaría de Educación de 
Veracruz tiene el más elevado presupuesto de todas las 
dependencias.

Y no obstante, a cada rato los profesores están en la calle 
reclamando el pago de pendientes.

El sábado 23 de enero, cuando un nuevo examen a los 
maestros, la tercera titular de la SEV (en la SIOP van cinco, 
en la SEFIPLAN seis), Xóchitl Adela Osorio culpó a Antonio 
Gómez Pelegrín del atraso en el pago desde el año 2014 a los 
profes, quienes una vez más estaban en el grito callejero con 
una cartulina que al pie de la letra decía: �Vengo a que me 
paguen, no a que me peguen�.

Tal cual, les deben los rubros de Superación académica, 
Bono anual de despensa, Paquete navideño, Reexpedición y 
Movimiento de Personal.

Según la Coalición de Sindicatos del Magisterio la deuda 
asciende a más de 500 millones de pesos, además del pago de 
las cuotas sindicales. 

Y desde hace dos años, que incluye, además, pago al per-
sonal docente de las escuelas de Tiempo Completo (que fue-
ron manejadas por el cuñado de Mota), bono anual para jubi-
lados y pensionados, prestaciones de lentes, útiles escolares, 
estímulo mensual y estímulo semestral.

Incluso, el coraje magisterial se ha traducido en lo siguien-
te: la Escuela Normal se ha sumado a la protesta.

Peor tantito, la semana anterior, los alumnos desde prima-
ria hasta el bachillerato quedaron sin clases. 

En correspondencia, la pobrecita Xóchitl Osorio la pasó di-
ciendo que hacia el 15 de mayo terminarán de pagar adeudos.

En tanto, Juan Nicolás Callejas Arroyo tiene amarrada la 

curul pluri para su hijito, el Callejitas, mientras logró cargo 
público para una sobrinita, además que una hijita labora ahí 
desde el inicio del duartismo.

UNIDOS… HASTA LA IGNOMINIA 

ESCALERAS: El colmo, los negocitos de Vicente Bení-
tez, el Oficial Mayor de la SEV con un pie en el estribo legisla-
tivo por el distrito de San Andrés Tuxtla, donde ha sometido 
a los alcaldes, empezando por Manuel Rosendo Pelayo, para 
su nominación.

El reportero de La Jornada Veracruz, Jair García, da cuenta 
el miércoles 20 de enero:

La denuncia interpuesta por el abogado de los maestros, 
Juan José Yañez Gil del Ángel, en contra de �El chileno� y 
de su aliado, socio y cómplice, todo indica, Manuel Arellano 
Méndez, dueño de la sección 56 del SNTE:

Uno, incumplimiento de un deber legal. Dos, abuso de 
poder. Tres, violaciones a la ley de Responsabilidad de Ser-
vidores Públicos.

La razón: �el daño a más de dos mil maestros que solici-
taron créditos, les aplicaron los descuentos correspondientes, 
pero nunca transfirieron los pagos a favor de la empresa GB 
Plus�, que puso el grito en el cielo por el atraso en los pagos, 
y en unos casos, hasta amenazas de embargo salarial.

Es decir, el jineteo de los recursos oficiales.
En total, veinte cajas con más de 50 mil hojas de las denun-

cias y pruebas correspondientes.
La cloaca destapada.
Peor tantito si se considera que el cochinero viene desde el 

principio del sexenio duartista.
Y, por tanto, la posible tolerancia a los desmanes come-

tidos, toda vez que el Orfis, Organo de Simulación Fiscal, 
y la Comisión de Vigilancia del Congreso, sirven, digamos, 
para encubrir, que por supuesto es un negocio redondo, pues 
ejercen a plenitud el más alto sentido democrático, bajo la 
siguiente regla: E�to pa�ti, y e�to pá mí.

Por eso mismo, la SEV tiene el más alto presupuesto ofi-
cial. Es una vaca suiza que produce mucha leche, y lo mejor, 
para todos.

Pregunta el diario Milenio: “Y Duarte 
¿cuándo renuncia?

Sospechosa y desusadamente alegres se 
encuentran los panistas.

¡Hey, familia!..
Miguel Angel Yunes, Pepe Mancha, Julen 

y toda la tropa ya se pusieron en la línea de 
arranque luego de que las encuestas del fin de 
semana, las hechas por el gobierno federal –
PRI incluido-, muestran un ligero repunte del 
inminente candidato del blanquiazul.

Yunes Linares está que no cabe, todas se le 
están cumpliendo. 

Contiende contra un candidato priista no 
salido de la Fidelidad –que hubiera sido pan 
comido-, su primo hermano con quien se 
trenzará a muerte con un discurso incendia-
rio y vitriólico. Un PRI dividido y desmade-
jado abriendo campo fértil para la victoria 
opositora. Una dirigencia de papel periódico, 
la encabezada por Alberto Silva, que deja un 
priismo pulverizado, y una bolsa seca para 
Héctor que al arranque lo inmoviliza.

Cochino mundo material nada se mueve 
sin dinero.

Yunes Linares por lo pronto ya tiene su 
guardadito, acaso inconfesable, pero al fin 
ahorritos que le dejó segura-
mente alguna abuela. Tiene 
además la estructura, el apo-
yo del Comité Nacional del 
PAN y esa piscacha que le 
entrega en bandeja de plata 
el PRD.

¿Así o más fácil?
Mientras en las filas priis-

tas hay angustia.
La lucha contra los de su 

clase luego de 11 años, dejó 
a Héctor en la lona. Con el 
fajín de campeón pero en 
la lona. Está desfallecido, 
menguado, con necesidades 
de oxígeno y hambriento de 
apoyos de toda índole, pero 
lo más importante con la ur-
gencia de unir a su partido, 
el PRI, en tiempo record.

La elección del 5 de junio 
está a la vuelta de 16 sema-
nas y a pesar de lo andado 
tendrá que partir de cero. 

Apoyarse en Amadeo Flores Espinosa quien se sa-
có el tigre de la rifa y sumar a un inexplicablemente 
huidizo Pepe Yunes, de cara un PRI desacreditado 
y falto de credibilidad ante tantas corruptelas de la 
Fidelidad.

Mientras el señor Javier Duarte hace como que la 
virgen lo mira. Escudado en “para el PRI mi voto y mi 
cuota” incumple al no votar por Héctor y no pagar la 
cuota que él si recibió y a manos llenas cuando fue 
candidato en el 2010.

Ese zafarse, enviar a sus amanuenses a meter rui-
do, retirar encolerizado a su cisne muerto “porque 
cumplió su ciclo” y apoyar sin apoyar a Héctor, en 
mucho recuerda a don Agustín Acosta Lagunes, 
quien tanto hizo desatinar al candidato Fernando 
Gutiérrez Barrios.

A grado tal que hubo necesidad de regresar al cen-
tro para pedir apoyo financiero y ciertos amarres que 
le permitieran al aspirante mantenerse en la línea de 
flotación.

La campaña sería larga, prácticamente a ras de pi-
so y con un sinfín de adversidades que una a una 
se fueron venciendo incluido ese artero asesinato en 
plena campaña, de Demetrio Ruiz Malerva.

Ya con la victoria en la bolsa, Gutiérrez Barrios 
inició la reconstrucción del tejido social, le regresó a 
Veracruz la seguridad, sentó las bases de la recons-

trucción después del medioevo acostalagunista y 
comprobó cuando revisó las arcas que ni era tanto lo 
que se decía había ahorrado el saliente que en los dos 
años del gobierno de don Fernando prácticamente se 
autoexilió.

¿Qué si los tiempos han cambiado?
En lo absoluto. Héctor todavía hace unas horas lu-

chó para vencer la tozudez de esa Fidelidad perruna 
que no suelta prenda. Nomás no quieren dejar el po-
der, pero sobre todo quieren negociar a toda costa a 
sabiendas de que su futuro corre peligro.

Vaya cachaza de enviar al mejor exponente de la 
corrupción, a Jorge Carvallo, a pelearle la plaza hasta 
el último minuto al odiado por la Fidelidad Héctor 
Yunes Landa.

No hay recato y por supuesto menos rubor.
Es la lucha por el poder en donde todos los días 

pelean las 99 buenas porque la mala es la cárcel.
Ya por lo pronto esa sana distancia que guarda el 

primer priista veracruzano mueve a la sospecha. Los 
Pinos y el PRI nacional observan el desacato. Asom-
bra que teniendo todas en contra persista con ese be-
rrinche de niño de seis años.

Javier Duarte la perdió y está al borde del precipi-
cio aunque parece que no registra, que no la pesca. 
Está en el autismo político. Grave.

Tiempo al tiempo.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Línea Caliente Veracruz se pinta de azul
POR EDGAR HERNÁNDEZ*
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.-

 Los queseros esperan que este año 
tengan un repunte económico aunque 
lo ven muy difícil. El año pasado tuvie-
ron una pérdida de cerca del 70%, esto 
ante la competencia desleal.

El productor quesero Miguel Ángel 
Plácido Ortiz, dijo que se prevé que la 
sequía este año sea muy fuerte aunado 
a esto la competencia desleal  provoca 
el quebranto del negocio.

Por ejemplo, dijo que se surtía de 
queso al mercado de la zona de Can-
cún, de  Coatzacoalcos a Cancún, se 
surtía queso a 60-68 pesos el kilo, a es-
to hay que sumarle  el flete, la gasolina, 
el tiempo invertido, sin embargo pro-
ductores chiapanecos se apropiaron 
del mercado dando un precio muy ba-
jo, en algunos casos utilizan sustituto 
de leche, lo que indica que el queso es 
de menor calidad, por eso el precio es 
más barato.

Otro productor que ve la situación 
crítica para este año es  Juan Carlos 

Martínez, quien comercializa en la 
zona de Las Choapas, quien dijo que 
tan solo el año pasado tuvo serias 
pérdidas.

Los queseros afirman que muchos 
de sus clientes están en cartera venci-

da, pues la situación económica es pa-
reja y esto les afecta aun más.

Por lo que esperan implementar 
estrategias necesarias para poder sub-
sistir en esta crisis que lacera su econo-
mía y la de sus familiares.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Juan Díaz Covarrubias, Ver.- 

No hay denuncia penal y 
nada se sabe de los sujetos 
que durante la semana pasa-
da atracaron a comerciantes 
del tianguis que se ubica los 
días jueves en la calle Aaron 
Sáenz Garza.

Como informamos de 
manera oportuna, tres hom-
bres y dos mujeres que via-
jaban a bordo de un taxi del 
municipio de San Andrés 
Tuxtla, llegaron a esta comu-
nidad portando metralletas 
y atracaron a los comercian-
tes que se instalan en el tian-
guis y a los compradores.

De la misma forma atra-

caron a los comerciantes 
establecidos a orillas de la 
mencionada calle del centro 
de esta población.

Hasta el momento no hay 
denuncia en la fiscalía gene-
ral del estado y esto debido 
al temor que tienen los co-
merciantes, pero además la 
policía no cuenta con pistas 

para dar con el paradero de 
los delincuentes.

Aunque luego de esto, 
elementos de las fuerzas de 
la federación ingresaron a la 
zona, anduvieron pidiendo 
información del caso, pero 
con el hermetismo que los 
caracteriza no se sabe cual 
es la misión que traen.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-

 Taxistas de esta locali-
dad no respetan ni la casa de 
Dios, puesto que de la iglesia 
agarran el agua para lavar 
sus unidades sin que cuando 
menos se caigan con el diez-
mo, refieren feligreses que 
acuden a la Iglesia Católica 
“San Miguel Arcángel”.

Los trabajadores del vo-
lante ya recibieron el llama-
do para que colaboren para el 
pago del servicio de agua de 

la iglesia, ya que de la casa de 
Dios están utilizando agua 
para lavar sus unidades, pe-
ro estos se niegan a cooperar, 
pero no dejan de utilizar el 
agua.

Feligreses manifestaron 
su molestia, pues los traba-
jadores del volante que utili-
zan agua de la iglesia deben 
ser concientes y apoyar con 
su cooperación para el pago 
del servicio de agua, pero es-
to no ha sido así.

Por lo que además el agua 
la tiran en la calle donde la-
van sus unidades sin  impor-
tar que causan problemas.

! No cooperan ni con el diezmo, menos con el 
pago del agua

Taxistas se roban  el agua de la iglesia
Eso no es de Dios...

Auguran mal año 
para los queseros
! El año pasado tuvieron pérdidas de casi el 70%.

!  Queseros prevén un año difícil, el pasado tuvieron un 70% de pérdidas.

En Covarrubias...

Sin pistas de los  asaltantes de tianguistas
 ! Sin pistas de 

los asaltantes de 
los tianguistas.

Estamos entre los primeros
lugares por chikungunya

COLIMA, COL.-

 Con una tasa de 138 
casos por cada 100 mil ha-
bitantes, durante 2015 esta 
entidad ocupó el primer 
lugar nacional en con-
tagios de fiebre chikun-
gunya, según las cifras 
preliminares del Sistema 
de Vigilancia Epidemio-
lógica de la Secretaría de 
Salud (Ssa) del gobierno 
federal.

Conforme a estas ci-
fras, hubo 981 casos con-
firmados de esa enferme-
dad mediante pruebas de 
laboratorio y, aunque en 
algunas entidades el nú-
mero de casos fue mayor, 
la cantidad de habitantes 
hizo bajar la proporción.

En segundo lugar se co-
locó Yucatán, con una tasa 
de 78 casos por cada 100 
mil habitantes; seguido de 
Guerrero con una tasa de 
47; Michoacán, 35; Oaxa-
ca, 30; Veracruz, 25; Baja 
California Sur, 23; More-
los, 23; Campeche 18, y 

Chiapas, 13.
En lo que se refiere a 

los números absolutos, 
la Ssa ubicó en el primer 
lugar a Veracruz, con 2 
mil casos, seguido por 
Guerrero, con mil 673; 
Yucatán, con mil 627; 
Michoacán, con mil 606; 

Oaxaca, con mil 190; Coli-
ma, con 981; Chiapas, con 
683, y Morelos con 430.

A lo largo de 2015, en 
el país la Secretaría de 
Salud confirmó mediante 
pruebas de laboratorio un 
total de 11 mil 577 casos 
de chikungunya.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de maestros 
que participarían en los cur-
sos que se imparten a través 
de la dirección general de 
Telebachillerato en Veracruz 
(Tebaev), acusó directamen-
te a la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz (SEV) de 
que no bajó los recursos pa-
ra que se efectuara el curso 
en la zona de Acayucan.

Mencionaron, que al 
igual que aquí, también 
en otros puntos del estado 
los maestros recibirían los 
cursos denominados �La 
planeación didáctica argu-
mentada en Telebachillera-
to, enfocado al proceso de 
evaluación del desempeño 
docente� y �Desarrollo 
de competencias de la 
asignatura de etimologías 
grecolatinas�; sin embargo 
no admitieron que fueran 
compañeros quienes se lo 
transmitieras, pues ellos no 
estaban capacitados.

Calculan que en las 33 
supervisiones escolares del 
área de Telebachillerato su-
cedió lo mismo, y que en 
cada sede la SEV invertiría 
un cantidad aproximada de 
15 mil pesos para que diver-
sos exponentes acudieran a 
efectuar la capacitación pre-
vio al arranque del segundo 
semestre del curso escolar 
2015-2016. La cantidad que 

no se destinó para los cur-
sos es superior a los 500 mil 
pesos de acuerdo a lo expre-
sado por profesores.

�Creo que en algunos 
lugares si lo van a dar los 
compañeros, pero no es en 
sí el curso, sino que son los 
temas comentados, no esta-
mos en contra de los com-
pañeros, ni dudamos de sus 
capacidades; el problema 

aquí es que la SEV tiene el 
dinero destinado para los 
cursos y en esta ocasión se 
quisieron ahorrar todo el di-
nero porque hay un costo de 
más de 15 mil pesos en cada 
sede, están intentado que lo 
recibamos�, señaló una de 
las profesores inconformes 
de Acayucan.

Al igual mencionaron 
que el problema fue por 

presupuesto, por eso de 
que levantaron un acta en 
donde solicitan que se efec-
túe el curso con personal 
previamente capacitado, 
basado esto en los nuevos 
esquemas de la Reforma 
Educativa.

Cuestionaron tanto a 
la secretaria de la SEV Xo-
chitl Osorio y al director de 
Telebachillerato en Vera-
cruz  Conrado Arenas, del 
porqué quisieron ofrecer 
capacitación carente de ca-
lidad, pues así se contradi-
cen con lo que exigen en las 
evaluaciones.

Acusan maestros…

La SEV se clavó 
el dinero de cursos

Creo que 
en algu-
nos luga-
res si lo 

van a dar los com-
pañeros, pero no es 
en sí el curso, sino 
que son los temas 
comentados, no 
estamos en contra 
de los compañe-
ros, ni dudamos de 
sus capacidades; 
el problema aquí es 
que la SEV tiene el 
dinero destinado 
para los cursos

! Los maestros evidenciaron a la SEV, por ver primera no reciben cur-
sos de calidad. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos del Rincón del 
Bosque fueron ignorados 
por autoridades del Medio 
Ambiente en estado de Ve-
racruz, esto debido a que no 
se ha realizado la inspección 
para verificar si en efecto 
una de las 2 gaseras ubicada 
cerca de las viviendas se co-
nectó al drenaje general tal 
como lo advirtieron.

Los habitantes expresa-
ron que cuando empiecen a 
funcionar estos centros de 
distribución de combusti-
ble, empezarán a tener pro-
blemas pues el drenaje suele 
azolvarse la mayor parte del 
tiempo y esto se complicará 
si se vierten los desechos de 
las gasolineras.

Expusieron que solo ha 

habido atención vía telefó-
nica ante las instancias esta-
tales, pero no han efectuado 
la revisión de que no exista 
conexión de drenajes hacía 
las viviendas que colindan 
con las gasolineras. Algunos 
de ellos exponen de que no 
dieron la anuencia para el 
funcionamiento de la últi-
mas de las gasolineras que 
se instaló, pues en realidad 
se presentaron firmas de al-
gunos de sus vecinos pero 
que no viven cerca de estos 
centros.

La petición para la Procu-
raduría de Medio Ambien-
te, es que se inspeccione los 
tramos de las descargas del 
drenaje, para evitar daños 
en los días de lluvia, pero 
también se evite un acciden-
te mayor.

! Se quejaron ante las autoridades esta-
tales de que una de las gasolineras se co-
nectó al drenaje general, no les resolvieron

No pelan a vecinos
del Rincón de Bosque

! Autoridades estatales no han verifi cado la solicitud de vecinos.

Maestros en paro pacífico 

! Los maes-
tros se negaron a 
entrar a las aulas.

! No quisieron que sus compañeros brindaran 
los cursos de capacitación pues desconocen 
también de los temas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Decenas de maestros que 
participarían en cursos de 
capacitación del área de Te-
lebachilleratos, realizaron una 
protesta pacífica, esto como 
resultado de su inconformi-
dad de que los compañeros 
que serían los capacitadores 
no contaban con el perfil para 
ello.

En las 2 sedes en que se 
efectuarían el curso de capa-
citación los diversos maestros 
adscritos a las regiones de de 
Acayucan y de Soteapan, im-
pidieron que se efectuaran las 
actividades y solicitaron que 
la Secretaría de Educación 
realice una mejor selección 
de quienes les brindan estos 
talleres.

�Los compañeros úni-
camente me manifiestan la 
inconformidad de no tomar 
estos cursos ya que los maes-
tros que van a participar como 
instructores nunca se les dio 
en su momento la capacita-
ción adecuada, recibimos el 
material para impartir los cur-
sos pero no la capacitación. 

Como siempre nos apo-
yamos de compañeros de la 
zona que son capacitados 
en la ciudad de Xalapa, para 
posteriormente reproducir la 
información en la zona, son 
cinco compañeros de aquí de 

la zona, y están en la mejor 
disposición de llevar a cabo 
esos trabajos, reproducir el 
material que en su momento 
recibimos de la dirección ge-
neral de telebachilleratos pero 
los demás compañeros que 
conforman la zona deciden 
no tomar los cursos puestos 
que los cinco instructores no 
fueron capacitados�, mencio-
nó el profesor Hugo Aracachi 
supervisor escolar de los Te-
lebachilleratos de la zona �B�, 
quien fue el que atendió la 
inconformidad.

Mencionó que los cursos 
se brindan al finalizar el pri-
mer semestre del ciclo esco-
lar 2015-2016,  dijo que hoy 
martes podría resolverse la 
inconformidad de los profeso-
res pues esta fue solicitud que 
efectuaron de el personal sea 
altamente capacitado.

�Están mediante oficio de 
brazos caídos protestando, y 
solicitan a la dirección gene-
ral de telebachilleratos que se 
posponga esta fecha y a los 
compañeros instructores se 
les pueda capacitar en tiempo 
y forma.  No hubo clases pues 
se terminó el ciclo escolar, el 
semestre, estamos por iniciar 
el día 8; los cursos de capa-
citación estarían durando una 
semana, sin embargo no se 
han dado�, añadió Aracachi.

MÉXICO, DF.- 

El Comité Olímpico In-
ternacional (COI) publicó 
las reglas que permitirán 
a los atletas transexuales 
participar en competen-
cias deportivas.

Un grupo de médicos, 
científicos, abogados y fi-
siólogos que se reunieron 
en noviembre convoca-
dos por la Comisión Mé-
dica y Científica del COI 
redactaron la reglamen-
tación que permitirá a los 
hombres que han cambia-
do de sexo competir sin 
necesidad de operarse. 
En tanto, las mujeres que 
se conviertan en hombres 
podrán participar sin 
ninguna restricción.

“La obligación de so-
meterse a una operación 
para participar no es ne-

cesario para asegurar 
una competición justa y 
va en contra de los dere-
chos humanos”, aseguró 
el COI.

Aunque aún no han si-
do aprobadas oficialmen-
te, el organismo olímpico 
publicó en su sitio de in-
ternet las normas que de-
berán cumplir los hom-
bres que deseen competir 
como mujeres.

Se trata de una serie de 
condiciones para evitar 
que tengan ventaja. De 
esta manera, el nivel de 
testosterona en suero –la 
hormona masculina que 
da fuerza y velocidad co-
mo ventajas de hombres 
sobre las mujeres– debe 
ser inferior a 10 nanogra-
mos por litro durante al 
menos los 12 meses ante-
riores a la competición en 
que se desea participar.

No hará falta operación
jarocha para deportistas
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CORTES

Cepecos42@hotmail.com

Lo dicho. El principal 
enemigo de Héctor Yunes 
Landa en su intento de 
alcanzar la gubernatura 
del estado, será el propio 
Héctor. 

Desesperado como esta-
ba, marginado por los de-
predadores, como llamó a 
los que gobiernan actual-
mente en Veracruz, Yunes 
Landa se fue de la lengua 
y escupió para arriba.

Y apenas ayer en su re-
gistro comenzaron a caerle 
los escupitajos en la cara, 
pues se hizo acompañar 
de muchos a los que lla-
mó corruptos, ladrones y 
“peces gordos” a los que 
pescaría.

Así, con mentiras, hi-
pocresías y falsedades, el 
PRI comienza su suplicio 
en este 2016. Por lo pronto 
le presentamos una com-
pilación de los exabruptos 
del oriundo de Soledad de 
Doblado, en cuyo río tam-
bién hay historias de niñez 
y juventud.

PRI ANACRONICO
Y LAMENTABLE

“En consideración con la 
fase en la que se encuentra 
la epidemia (del virus del 
zika) y el riesgo existen-
te, se recomienda a todas 
aquellas parejas habitantes 
del territorio nacional no 
embarazarse durante esta 
fase, que puede ir hasta el 
mes de julio de 2016”.

Así lo aconsejaron el 
martes las autoridades sa-
nitarias de Colombia, en 
una circular firmada por 
el ministro de Salud y Pro-
tección Social, Alejandro 
Gaviria.

Además, explicaron que 
“toda mujer gestante que 
no viva en una zona por 
debajo de los 2.200 metros 
sobre el nivel del mar debe 
procurar no viajar a estas 
zonas, por el alto riesgo 
de contraer la infección, al 
menos hasta mediados del 
presente año”.

También recomendaron 
a las mujeres en periodo de 
gestación el uso de repelen-
tes, alejarse de agua reco-
lectada en las casas y lavar 
los depósitos de agua.

El virus se transmite 
a través de la picadura de 
un mosquito, causante asi-
mismo de otras enferme-
dades, como el dengue o la 
chikungunya.

La polémica advertencia 
se hizo pública luego de 
que el Instituto Nacional 
de Salud (INS) confirmaran 
11.712 casos en el país, de 
los cuales 297 correspon-
den a mujeres en estado de 
gestación.

Las cifras del INS re-
velaron la existencia del 
virus en 459 mujeres em-
barazadas y aseguraron 
que existen otros 101 casos 
sospechosos.

Además, el médico y se-
nador Jorge Iván Ospina, 
del partido independiente 
Alianza Verde, advirtió es-
te martes sobre el posible 
primer caso de un bebé 
que nació con microcefalia 
después de que su madre 
contrajera el virus.

“Me informaron de la 
desafortunada noticia del 
primer niño con microce-
falia producto del zika en 
Colombia. El Ministerio 
debe confirmar y proce-
der”, comunicó Ospina en 
su cuenta de Twitter.

“Colombia está acos-
tumbrada a lidiar con en-
fermedades tropicales, sin 
embargo las serias adver-
tencias de las autoridades 
respecto a los riesgos del 
virus del zika, especial-
mente en el caso de mujeres 
embarazadas, han hecho 
que los titulares acerca de 
esta enfermedad estén ocu-
pando en los últimos días 
los principales espacios 
de los medios de comuni-
cación del país”, señaló el 
corresponsal de la BBC en 
Colombia, Natalio Cosoy.

“Información limitada”
La información respec-

to a cómo se transmite el 
virus de la madre al be-
bé durante el embarazo o 
al momento del parto es 
“muy limitada”, explicaron 
fuentes de la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS).

El organismo dijo que 
“en estos momentos se es-
tán realizando estudios so-
bre la posible transmisión 
de la madre al bebé del vi-
rus y sus posibles efectos 
sobre el bebé”.

También advirtió sobre 
la necesidad de que los 

Héctor Yunes Landa, 
le Caen los escupitajos

! Fue a la farsa del registro como precandidato del PRI, acompañado de cientos a 
los que llamó ladrones, corruptos y depredadores del erario ¿Con ellos piensa ganar?

El PRI eligió al senador 
Héctor Yunes Landa como 
su candidato para las elec-
ciones al gobierno de Vera-
cruz, una de las entidades 
donde los priistas habrán 
de remar contra corriente 
por la administración de 
Javier Duarte que ha esta-
do marcada por el endeu-
damiento, ejecuciones y 
desapariciones.

El actual legislador 
rompió desde hace un año 
con Duarte. En aquel en-
tonces acusó a su correli-
gionario de fracturar al 
PRI y deteriorar la gober-
nabilidad en Veracruz.

“Se percibe un afán sec-

tario, de pequeñez, que 
permea en todos los ámbi-
tos de la vida pública. Es 
indudable que hay ines-
tabilidad, atraso social, 
recesión. La clase política 
está confrontada con el go-
bernador. El PRI (está) di-
vidido por una injerencia 
anacrónica y lamentable”, 
dijo el ahora candidato.

Con Duarte, graves de-
ficiencias en economía, 
seguridad y salud: Héctor 
Yunes Landa

De los pendientes que 
dice tener el estado inició 
con las finanzas públicas. 
“Tenemos un problema se-
rio de finanzas públicas, 
que las vamos a sacar de la 

terapia intensiva en las que 
están, las vamos a llevar a 
una zona del hospital ge-
neral y después las vamos 
a empezar a caminar a la 
calle. Vamos a resolver los 
temas de seguridad, tene-
mos problemas de segu-
ridad que son serios, han 
disminuido ligeramente 
en los números, en los por-
centajes pero cuando esta-
mos bien o estamos mejo-
rando y hay un hecho, la 
percepción de la ciudada-
nía cambia”.

Agregó que hoy en día 
existen problemas de salud 
pues se necesita que los 
hospitales tengan medica-
mentos, mencionó también 
que existen varios hospita-
les que presentan proble-
mas gravísimos.

DUARTE SE BURLA 
DE 

EL HASTA EL 
CANSANCIO

El gobernador veracru-
zano regaló, en un acto pú-
blico, una caña de pescar 
al senador Héctor Yunes 
Landa “para los peces gor-
dos que busca”; “no me sir-
ve ni para charales”, repli-
có por escrito el legislador, 

al devolver el obsequio.
El gobernador de Ve-

racruz, Javier Duarte, se 
burló en un evento públi-
co del senador priista Héc-
tor Yunes Landa -quien 
ha criticado la corrupción 
en el estado- regalándole 
una caña, “para que pes-
que esos peces gordos que 
busca” y éste le devolvió el 
obsequio.

SE DA BAÑOS
DE PUREZA

El senador del PRI por 
Veracruz, Héctor Yunes 
Landa, arremetió contra 
el gobernador de la enti-
dad que representa, Javier 
Duarte, a quien responsa-
bilizó de la corrupción y 
los desvíos en la entidad.

El senador del Partido 
Revolucionario Institu-
cional (PRI) por el estado 
de Veracruz,Héctor Yunes 
Landa, advirtió que el go-
bernador del estado al que 
representa,Javier Duarte, 
es el responsable de los 
desvíos, de la corrupción 
y de la catástrofe econó-
mica que se mantiene en la 
entidad.

“México no admite más 

corrupción. Veracruz tam-
poco. Esto es un tema de 
gran importancia que no 
debe tratarse con ligereza 
ni con burlas porque, ade-
más de saqueada, la socie-
dad veracruzana percibe 
el escarnio que hacen de 
esto los responsables de la 
corrupción y de la impuni-
dad en Veracruz”, señaló el 
legislador Héctor Yunes.

Asimismo, Héctor Yu-
nes aseveró que Javier 
Duarte afirma que sólo 
hay que justificar algu-
nos números, esto a pesar, 
subrayó, de que la gente 
en Veracruz está harta, 
molesta y agraviada por 
todo lo que está pasando 
con las finanzas de la en-
tidad, así como con la co-
rrupción y con la inseguri-
dad en ésta.

Cabe mencionar que, 
en estos días, el senador 
del PRI por Veracruz, Héc-
tor Yunes Landa, en con-
ferencia de prensa a través 
de Periscope, criticó seve-
ramente al gobierno esta-
tal de Javier Duarte, ase-
gurando que la corrupción 
en éste es un problema 
preocupante, así como que 
han saqueado a la entidad.

Recomiendan expertos…

Mujeres no se embaracen
 hasta después de Julio por Zika

servicios de atención médi-
ca hagan seguimientos “a 
las mujeres embarazadas en 
general y en particular a las 
que presenten síntomas de 
infección por zika”.

De acuerdo con los ex-
pertos de la OPS, las emba-
razadas tienen “el mismo 
riesgo” que el resto de la 
población de infectarse con 
el virus y “todas las perso-
nas, incluyendo las emba-
razadas y mujeres en edad 
reproductiva, deben evitar 
la exposición a picaduras de 
mosquito”.

Entre otras recomenda-
ciones, la máxima autoridad 
sanitaria aconseja utilizar ro-
pas que cubran la piel, así co-
mo mosquiteros y repelentes.

“Se está investigando cuál 
es el efecto que este virus 
podría tener sobre los fetos”, 
explicaron.

“Probablemente el mayor 
riesgo de aparición de micro-
cefalias y malformaciones 

está asociado con la infec-
ción en el primer trimestre 
del embarazo”.

Advertencias
Otros países como Bra-

sil, Argentina, Jamaica y 
Estados Unidos ya emitie-
ron recomendaciones a las 
mujeres embarazadas o a 
aquellas que deseen estarlo 
en los próximos meses.

En el caso de los Estados 
Unidos, las autoridades pe-
dían a las mujeres embara-
zadas “no viajar” a 14 de los 
20 países de América La-
tina y el Caribe en los que 
se habían dado casos de 
transmisiones de virus que, 
según dijo la OPS, “podría 
llegar a todos los países de 

Latinoamérica”.
El ministerio de Salud 

de Jamaica fue más allá y 
pidió a las mujeres del país 
que “retrasen sus embara-
zos en la medida de lo po-
sible por los próximos seis a 
12 meses”.

Por su parte, Argentina, 
pidió “extremar las medi-
das de prevención” a las 
embarazadas que viajen 
en zonas afectadas por el 
virus.

En noviembre de 2015, 
el Ministerio de Salud de 
Brasil estableció la relación 
entre el incremento de mi-
crocefalia en el pais y la 
infección por el virus del 
zika.

“Como la causa de la 
microcefalia aún no es co-
nocida, las mujeres que 
planean quedar embaraza-
das en este momento deben 
conversar con su familia 
y el equipo de salud antes 
sobre la conveniencia o no”, 
llegó a decir Claudio Maie-
rovitch, director del De-
partamento de Vigilancia 
Epidemiológica.

“Las autoridades de sa-
lud, con el apoyo de OPS 
y de otras agencias, están 
realizando varias investiga-
ciones que esperan esclare-
cer la causa, los factores de 
riesgo, y las consecuencias 
de la microcefalia”, explicó 
la OPS.
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OLUTA, VER.

En las próximas sema-
nas los abuelitos de Villa 
Oluta que están inscritos 
al programa “Más 65”, co-
brarán su primer apoyo 
del año 2016, reflejándose 
en esta ocasión un incre-
mento de beneficiados, 
rebasando la cifra del año 
pasado, lográndose incor-
porar a más de mil adul-
tos mayores quienes ya 
podrán cobrar de manera 
bimestral, así lo aseveró 
Laurentino González de 
Dios, encargado de este 
programa social.

El entrevistado refirió 
que en los primeros días 
del mes de febrero se van 
hacer entrega de los pri-
meros apoyos de este año, 
con un monto que osci-
la a los mil 160 para cada 
abuelito, ascendiendo a  

más de un millón 170 mil 
pesos destinados para este 
municipio, distribuidos en 
más de mil adultos mayo-
res beneficiados.

Asimismo indicó que en 
este mes de enero arranca-
ron con las inscripciones 
para todas las personas 
que quieran incorporarse 
a este programa, el úni-
co requisito que se pide 
es contar con los 65 años 
cumplidos y que no cuen-
ten con alguna pensión 
económica, el registro se 
está llevando a cabo en 
la planta baja del palacio 
municipal en horarios de 
oficina de 9 a 3 de la tarde,

Detalló que el trámite 
para los de nuevo ingre-
so tarda entre 4 a 6 meses, 
por lo que deben ser pa-
cientes durante ese lapso, 
refiriendo que tendrán 
que esperar hasta que les 
llegue su nombramiento 

MÉXICO, DF. 

La Coordinación Nacio-
nal de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación 
y el Servicio Meteorológico 
Nacional de la Comisión 
Nacional del Agua, infor-
man que se prevé marcado 
descenso de la temperatura.

El frente frío número 34 
ocasionará la octava tormen-
ta invernal, con nevadas en 
zonas montañosas, nieblas 
densas y temperaturas infe-
riores a -5 grados centígra-
dos en Sonora, Chihuahua y 
Baja California Sur.

En las regiones altas de 
Coahuila, Nuevo León y 
Zacatecas se esperan tempe-
raturas de -5 a 0 grados Cen-
tígrados con heladas o neva-
das, y de 0 a 5°C con posibili-
dad de heladas en las zonas 
elevadas de Baja California, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Nayarit, Jalisco, Michoacán, 

Estado de México, Distrito 
Federal, Tlaxcala, Puebla, 
Hidalgo y Veracruz.

Además, se pronostica 
un evento de Norte con ra-
chas de viento de hasta 60 
kilómetros por hora en las 
costas de Tamaulipas.

El organismo recomien-
da a la población evitar la 
exposición prolongada al 
ambiente frío, los cambios 
bruscos de temperatura, 
vestir con ropa abrigado-
ra y prestar especial aten-
ción a niños, personas de 
la tercera edad y enfermos.
vLa Conagua agregó que se 
esperan lluvias dispersas 
(de 0.1 a 25 mm) en Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Durango, Sinaloa, 
Querétaro, Hidalgo, Tlaxca-
la, Puebla, Veracruz, Oaxa-
ca, Chiapas, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán y Quintana 
Roo.

En las pró ximas semanas cobrará n 
el primer pago del añ o los abuelitos 
de Oluta

Se espera más 
frío para a semana

! Abuelitos inscritos al programa “Mas 65” recibirán el primer apo-
yo económico correspondiente al primer bimestre del año, así lo externó 
Laurentino González de Dios titular de este programa social. 

como beneficiado, abun-
dando además que en el 
año pasado se inició con 
un total de 956 adultos 
mayores y, hoy afortuna-

damente, ya se cuenta con 
más de 1mil 10 abuelitos 
beneficiados, gracias a las 
gestiones del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o 
contactanos directamente en nuestras redes sociales 

Facebook:  Diario de Acayucan 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te verás obligado a adaptarte a nuevas 
reglas o métodos de trabajo, lo cual 
podría generarte cierta ansiedad. La 
situación se estabilizará gradualmente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podría presentarse una oportunidad 
que estabas esperando para dar un 
nuevo paso en tu carrera o trazarte 
metas más importantes en tu negocio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás tengas tendencia a cierto grado 
de inestabilidad emocional que podría 
exponerte a situaciones incómodas en 
tus ámbitos cotidianos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Intenta obtener toda la información 
posible con respecto a una decisión 
importante que debes adoptar. Por otra 
parte, debes ser prudente antes de rea-
lizar inversiones. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes fi rmes deseos de superación 
y estás dispuesto a obtener las herra-
mientas que te ayuden a concretar tus 
aspiraciones. Los astros potencian tu 
entusiasmo en ese aspecto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Obtendrás ciertas respuestas o solu-
ciones que te devolverán la tranquilidad 
tras haber atravesado sobresaltos re-
lacionados con tu trabajo o economía.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás preparado para tomar decisio-
nes importantes y asumir responsa-
bilidades sustanciales en tu trabajo o 
actividad profesional.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrías entrar en contacto con las per-
sonas más idóneas para llevar adelante 
un proyecto o iniciar una sociedad vin-
culada a los negocios.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La situación astral pauta un panorama 
bastante favorable para tu economía. 
Es posible que surjan negocios y opor-
tunidades, pero debes estar atento 
para aprovecharlas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Se avecinan instancias en tu trabajo o 
carrera que te causan cierta ansiedad, 
pero también una gran expectativa e 
incluso ilusión.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es posible que obtengas resultados 
bastante aproximados a tus expectati-
vas en alguna negociación o reunión de 
trabajo. Si buscas empleo, actualiza tus 
conocimientos para acceder a mejores 
oportunidades.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Posiblemente tengas un muy buen 
desempeño en tus actividades. Tus 
habilidades y conocimientos se mani-
fi estan en forma notoria ante quienes 
te rodean.

MÉXICO, DF.

Contrario al discurso 
oficial, las condiciones 
del mercado laboral en el 
país no muestran mejo-
ría: el desempleo creció 
en diciembre pasado y la 
informalidad se mantiene 
prácticamente igual; mien-
tras la subocupación se re-
dujo por el incremento de 
empleos temporales en el 
último mes del 2015.

Al dar a conocer la En-
cuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE) co-
rrespondiente a diciembre 
del año pasado, el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó 
que a escala nacional, la 
tasa de desocupación (TD) 
fue de 4.4% de la Población 
Económicamente Activa 
(PEA) en ese mes, porcen-
taje superior al observado 
en noviembre, cuando fue 
de 4.2%.

Sin embargo, en las 32 
principales áreas urbanas 
del país, en donde el mer-
cado de trabajo está más 
organizado, la desocupa-
ción en este ámbito signi-
ficó 5.4% de la PEA en el 
mes en cuestión, tasa ma-
yor a la del mes inmediato 

GUADALAJARA, JALISCO.
La empresa Tequila Honor 

LLC aseguró hoy que la actriz Ka-
te del Castillo sólo es la imagen de 
la marca Honor del Castillo y no 
su propietaria, pero dijo estar dis-
puesta a colaborar con las autori-
dades mexicanas si así se lo piden.

Tequila Honor LLC no ha sido 
llamado a declarar y tiene la inten-
ción de cooperar con las autorida-
des, según sea necesario”, señaló la 
compañía en un comunicado.

La firma ha estado envuelta en 
la polémica desde que la fiscalía 
mexicana anunció que investiga 
si la actriz recibió recursos de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán para el 
tequila Honor del Castillo o una 
película sobre la vida del líder 
del Cártel del Pacífico.

En el breve comunicado, Tequi-
la Honor LLC sostiene que “ha sido 

exclusivamente financiado por sus 
fundadores, un grupo de expertos 
en desarrollo de marca”, encabeza-
dos por René Valdez, director eje-
cutivo de la compañía.

Kate del Castillo fue invitada a 
participar en este proyecto de te-
quila como la imagen de la marca, 
debido a su espíritu independiente 
y su amor por el tequila”, explicó 
la empresa, cuya sede está en De-
laware, Estados Unidos.

Falta de empleo, refutan
cifras alegres de políticos

tener necesidad y disponi-
bilidad para trabajar más 
horas significó 8.4% de la 
población ocupada según 
series desestacionaliza-
das, proporción inferior 
en 1 punto porcentual a la 
observada en noviembre 
pasado.

Sólo 4.4% de mexicanos 
son empleadores

De acuerdo con el Ine-
gi, del total de ocupados, 
68.6% opera como traba-
jador subordinado y re-
munerado ocupando una 
plaza o puesto de trabajo; 
21.8% trabaja de manera in-
dependiente o por su cuen-
ta sin contratar empleados; 
5.2% se desempeña en los 
negocios o en las parcelas 
familiares, contribuyendo 
de manera directa a los 
procesos productivos pero 
sin un acuerdo de remune-
ración monetaria; mientras 
que sólo 4.4% son patrones 
o empleadores.

42%  
del total de los mexicanos

20% 
en el comercio

 15.7%  
en la industria 

manufacturera
13.5%  

en las actividades 
agropecuarias

7.5% 
en la construcción y en “otras activi-

dades económicas” –que incluyen la 
minería, electricidad, agua y suminis-

tro de gas– 0.8% apenas.

anterior, de 4.7%, con cifras 
ajustadas por estacionalidad.

Eso no es todo, las con-
diciones laborales de la ma-
yoría de los mexicanos son 
precarias.

Según el Inegi, la tasa de 
informalidad laboral se ubi-
có en 57.7% de la población 

La población ocupada por 
sector de actividad se 

distribuyó de la siguiente 
manera, en los servicios 

se concentró:

ocupada en diciembre pa-
sado, cifra que representó 
una caída de 0.8 puntos por-
centuales frente a la del mes 
precedente, con datos deses-
tacionalizados, ya que en el 
doceavo mes del año se abren 
diferentes empleos tempora-
les en el sector formal.

De acuerdo con el organis-
mo de estadística, la tasa de 
informalidad laboral se re-
fiere a la suma, sin duplicar, 
de los que son laboralmente 
vulnerables por la naturaleza 
de la unidad económica para 
la que trabajan, con aquellos 
cuyo vínculo o dependencia 
laboral no es reconocido por 
su fuente de trabajo.

Así, en esta tasa se inclu-
ye –además del componente 
que labora en micronegocios 
no registrados o sector infor-
mal– a otras modalidades 
análogas como los ocupa-
dos por cuenta propia en la 
agricultura de subsistencia, 
así como a trabajadores que 
laboran sin la protección 
de la seguridad social y cu-
yos servicios son utilizados 
por unidades económicas 
registradas.

El efecto “fin de año” en el 
empleo, provocó que la po-
blación subocupada, medida 
como aquella que declaró 

EL DATO:

Según el Inegi, la tasa 
de informalidad laboral 
se ubicó en 57.7% de la 
población ocupada en 
diciembre pasado

Hallan caja fuerte 
bajo mansión
que perteneció 
a Pablo Escobar
aLa mansión en Mia-
mi del narcotrafi cante 
empezó a ser derribada 
el pasado 19 de enero; 
debajo de sus cimientos 
se encontraba la caja 
fuerte

MIAMI, FLORIDA.

Un equipo que ras-
treaba con picos y detec-
tores de metales la anti-
guamansión en Miami 
Beach (Florida, Estados 
Unidos) del fallecido 
narcotraficante colom-
biano Pablo Escobar ha-
lló hoy una caja fuerte 
cerrada de 600 libras de 
peso, informó un medio 
local.

La caja fuerte fue des-
cubierta bajo los cimien-
tos de la casa que Esco-
bar, muerto hace 22 años 
en un operativo policial 
en la ciudad colombiana 
de Medellín, poseía en 
Miami Beach, y ahora se-
rá trasladada a un banco 
hasta que los propieta-
rios decidan abrirla para 
averiguar su contenido, 
recogió el diario El Nue-
vo Herald.

Escobar tenía la cos-
tumbre de esconder 
dinero en todas sus 
mansiones.

Se desconoce por el 
momento si la caja fuerte 
está llena o vacía.

Los propietarios de la 
mansión, el empresario 
Christian de Berdouare, 
fundador y gerente ge-
neral de los restauran-
tes Chicken Kitchen, y 
su esposa, la periodista 
Jennifer Valoppi, bus-
caban un posible botín 
de dinero o drogas que 
el fundador del Cártel 
de Medellín pudo haber 
ocultado en la vivienda.

Ajá…

Tratan lavar honor de
Kate en caso de tequilera

Tequila Honor Tequila Honor 
LLC no ha sido LLC no ha sido 
llamado a decla-llamado a decla-

rar y tiene la intención rar y tiene la intención 
de cooperar con las de cooperar con las 
autoridades, según autoridades, según 
sea necesario” sea necesario” 
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Celebró sus 18 años de vida

La noche del día sá-
bado fue de mucha 
alegría y diversión 
sana en  el  bonito 

festejo que fue organizado 
con mucho cariño para un 
chavo que se ha ganado la 
estimación por todos los 
que lo conocemos por su 
amabilidad, respetuoso y 
por su agradable carisma.

 Todo estaba dispuesto 
en el  penn-house , las me-
sas listas ,la exquisita cena 
y deliciosos postres para 
esperar a los invitados  pa-
ra acompañar en este espe-
cial momento al apreciable 
joven José Luis Torres Arias  
quién llegó felizmente a sus 
maravillosos 18 años de 
vida.

A la hora de la cita iban 
llegando muy puntuales  
sus amigos, y con afecto 
lo felicitaron y le desearon 
todo lo mejor  en su vida. 
Más tarde se sirvió una 
gran variedad de ricos an-
tojitos elaborado  con mu-
cho amor por la guapa se-
ñora Rosy Arias mamá del 
festejado.

 Todo resulto muy agra-
dable, y las buenas atencio-
nes del cumpleañero fue-
ron  excelente   y como buen 
anfitrión atendió  muy bien 
a sus invitados.  José Luis sí 
que disfruto de su convivio, 
y sobre todo, se encontraba 
muy feliz porque a su lado 
se encontraban su padre el 
Sr. José Luis Torres Hernán-

dez, así como su encantadora 
mamá Rosy Arias y su linda 
hermanita Monserrath.

¡!FELICIDADES JOSE LUIS 
CON CARIÑO!!

FESTEJARON MIS 18 AÑOS.- José Luis Torres Arias y su feliz 
cumpleaños!!!

CON MI ADORABLE FAMILIA.- El festejado muy feliz con sus padres José Luis y Rosy, y Monserrat.!!!

EN EL CONVIVIO.- Guapas invitadas, Profesoras Yadira Martínez y Yuli Re-
yes con el festejado!!

MUY SONRIENTES.- José Luis con su guapa tía Anita Arias y su amiga 
Jessica Ramos!!!

  LOS AMIGOS INSEPARABLES.- Julio,  William, Fernanda, Melbita, Monse, Natasha y Nóriko!!! EN EL FESTEJO.- Gerardo Millán y Melba González de Millán y la peque-
ña Melbita con el cumpleañero!!
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aCientos de amigos acuden a darle el último 
adiós al Corompa, ejecutado el sábado

¡Sí lo querían!
¡Y de sus asesinos

nadie dice nada!

aSolitario ladrón le puso el ojo de cotorra y le 
quitó 300 pesos al coleguita del 993 

¡Asaltan a Juan Cordero!

En Oluta…

¡Anda mal Samuel 
González, no le 
quiere pagar al 

Chato Díaz!
aYa lo denunció por el 
adeudo de 15 mil pesos, 
pero dicen las malas len-
guas que comenzarán a 
lloverle denuncias 

Urge la 
gendarmería ...

¡Policías 
despedazan

carro en 
persecusión!
aAcudían a un 
auxilio por plagio; 
seguían a los de-
lincuentes quie-
nes se les esca-
paron con todo y 
víctima 

Raro el asunto…

¡Matan a dos¡Matan a dos
ministeriales!ministeriales!

aTrasladaban a presunto secuestrador en un taxi que 
era manejado por uno de los efectivos ¿Así opera esa 
corporación en autos de alquiler o nomás los pintan?.

¡Se ahogó 
pequeño!
aVino de vacaciones y antes 
de lanzarse a chilangolandia se 
dio un chapuzón que resultó 
mortal

Ya lo denunciaron…

¡Ex alcalde 
hampón!

aJunto con sus 
hermanos tra-
tan de quitarle 
un predio a una 
humilde mujer, 
el cual le ven-
dieron en fuerte 
cantidad

¡Abusivo 
urbanero, le 
da besito a 
copetona 
señora!
aDoña Aidé Aguirre echaba chispas 
por el arrimón del animalote
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EMERGENCIAS

Ante la agente del Mi-
nisterio Público de Tatahui-
capan de Juarez se presentó 
la presentó Silvia Mendez 
Hernandez domiciliada en 
la comunidad de Huazunt-
lán, del municipio de Meca-
yapan, para denunciar de la 
averiguación previa SULPJ-
XX SUBATA/007/2016  al 
excalde Diego Hernandez 
Hernandez y sus hermanos 
David Octavio de los mismo 
apellidos.

La señora Méndez le com-
pró un predio a su compadre 
Octavio, por la cantidad de 
65 mil pesos, cerrando el tra-
to en el mes de Enero del año 
encurso, el terreno tiene una 
longitud de 7 por 4 metros 
y en el que las autoridades 

ejidales le extendieron el 
documento a la señora Men-
dez, estando presente el ven-
dedor y la esposa de ambos, 
que estuvieron de acuerdo 
para negociar el predio.  

La semana pasada la se-
ñora Silvia decidió construir 
un local en el menciona-
do terreno, sin embargo la 
mañana de ayer se llevó la 
sorpresa que el avance que 
llevaba en la obra había si-
do destruído, según su de-
claración ya había recibido 
advertencias de que lo podía 
suceder, pues su objetivo es 
despojarlos de la propiedad.

Presuntamente, el pasado 
domingo, Diego Hernández 
quien ahora se dice dueño 
del terreno, valiéndose del 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

  Ante las oficinas Judicia-
les de esta Villa fue denun-
ciado el conocido materia-

lista Samuel González con 
domicilio en la calle Aldama 
del barrio primero de esta 
Villa por el delito de fraude o 
lo que le resulte en su contra 
por la cantidad de 15 mil pe-
sos en efectivo que le propor-

Emboscan a
Ministeriales
aPistoleros rescataron a presunto secuestrador que 
era trasladado de Acayucan al penal de Coatza; apro-
vecharon mal estado de la carretera para atacarlos

MINATITLÁN

Dos elementos de la Poli-
cía Ministerial Acreditables 
perdieron la vida durante un 
ataque con armas de fuego 
por parte de pistoleros que los 
emboscaron en la autopista 
Sayla-Cosoleacaque.

Extraoficialmente se sabe 
que murieron Carlos Herrera 
Hernández y la oficial Sandra 
Emilia Rodríguez Baizabal, 
los dos de la comandancia de 
la Ministerial adscrita a la Fis-
calía Regional.

“Son dos elementos muy 
buenos, acreditables, que mu-
rieron cumpliendo su deber 
por que traían a un secuestra-
dor para internarlo en el Ce-
reso cuando fueron atacados 
cobardemente”, dijo una fuen-
te de la Fiscalía al confirmar 
los hechos.

Hasta el cierre de la edi-
ción, no se tenían informes 
oficiales sobre el incidente, en 
el lugar de los hechos, elemen-
tos de Periciales, de la Marina 
y Ejército bloquearon el traba-
jo de los periodistas. 

Trascendió que el atentado 
ocurrió en el carril de Sayula 

atacados cruelmente con ar-
mas de grueso calibre usadas 
por la delincuencia.

El primer blanco fue San-
dra Emilia Rodríguez, quien 
iba al volante, sus dos compa-
ñeros resultaron lesionados 
de gravedad. Uno de ellos, 
Carlos Herrera, pereció en el 
hospital privado donde fue 
atendido. El otro permanece 
delicado de salud, se dijo. 

La elemento Sandra Emilia 
Rodríguez es recordada como 
una héroe después de que dio 
muerte, en defensa propia a 
un presunto ladrón de bancos 
en Cosoleacaque, a mediados 
de 2015; cuando el ladrón se 
sentía acorralado y lanzaba 
disparos, amenazando la in-
tegridad de las personas, ella 
accionó su arma y también 
salió lesionada. 

Minutos después, el lugar 
fue rodeado por elementos de 
la policía, ejército y Marina, 
que llegaron en apoyo a los 
ministeriales.

Hasta el momento, no se 
sabe qué pasó con el secues-
trador que traían de traslada-
do, pero se presume que fue 
sustraído exitosamente por el 
comando armado, y que posi-
blemente se llama Isaias Leiva 
Martínez.

CASO GUIZAR
Durante la tarde, diversas 

agencias informativas mane-
jaron que la persona rescatada 
en el ataque a los gendarmes 
investigadores, podría ser el 
responsable del asesinato de 
Gertrudis Guízar Valladares, 
ocurrido la semana pasada en 
Coatzacoalcos.

Se consultó esto con ofi-
ciales de la policía, y no lo re-
conocieron, pero tampoco lo 
negaron.

Se espera que pasada la 
medianoche, como es su cos-
tumbre, para que no se pu-
blique en los diarios, la Fis-
calía emita su comunicado 
a destiempo sobre la versión 
oficial.

a Coatzacoalcos, a la altura 
del ejido Tacoteno, cuando 
los oficiales regresaban de 
ejecutar una orden de apre-
hensión contra un presun-
to secuestrador, al que sus 
compañeros de banda resca-
taron, y para ello atacaron el 
taxi en el que los elementos 
se desplazaban.

Se trata del coche de 
alquiler 4293, sin placas, 
mismo que era tripulado 
por la mujer policía. Se in-
formó en los corrillos de la 
comandancia, que iban en 
esa unidad no oficial pues la 
habían empleado para eje-
cutar el operativo, y cazar al 
delincuente que traían ante 
el juez que lo reclama en 
Coatzacoalcos.

Al pasar por Tacoteno, 

el taxi tuvo que disminuir la 
marcha drásticamente ante 
el mal estado de la carretera, 
(como usualmente hacen los 
que son víctimas de los ladro-
nes de carreteras, que asaltan 
cuando los conductores tie-
nen que parar por los baches), 
en ese instante habrían sido 

Son dos Son dos 
elementos elementos 

muy bue-muy bue-
nos, acreditables, que nos, acreditables, que 
murieron cumpliendo murieron cumpliendo 

su deber por que su deber por que 
traían a un se-traían a un se-
cuestrador para cuestrador para 
internarlo en el internarlo en el 
Cereso cuando Cereso cuando 
fueron atacados fueron atacados 
cobardemente”cobardemente”

 Persecución 
por secuestro

AGENCIAS
COATZACOALCOS

La tarde del lunes, 
sujetos fuertemente 
armados sustrajeron a 
una persona de un cen-
tro comercial, cerca de 
la avenida Las Palmas 
con Universidad, hasta 
ahora se desconoce si 
ya pidieron rescate.

Los hechos se regis-
traron cerca 5:00 PM 
cuando tipos que viaja-
ban en un coche de lujo 
color rojo, sacaron por 
la fuerza a una persona 
de un centro comercial, 
la amagaron y se la 
llevaron en su propio 
coche, color plata, de 
modelo reciente. 

Los dos vehículos, el 
de la víctima, donde lo 
llevaban secuestrado, 
y el de los captores, el 
color plata, empren-
dieron la fuga, pero 
fueron notados por las 
cámaras de vigilancia 

del sistema C-4, que 
de inmediato dieron 
la alerta a las patrullas 
de la zona, y se dio una 
persecución.

Las unidades ofi-
ciales pararon en el 
fraccionamiento Vista-
mar, luego de que una 
de las patrullas que le 
daba seguimiento, im-
pactó contra un coche 
particular en una de 
las calles de esa unidad 
habitacional.

Los maleantes si-
guieron su loca ca-
rrera, y calles arriba, 
abandonaron el coche 
de la víctima, lo baja-
ron y se dieron a la fu-
ga en la unidad de los 
sospechosos.

Hasta ahora, los re-
portes que se tienen 
es que el ciudadano 
sustraído del centro co-
mercial, está secuestra-
do. Se desconoce si ya 
pidieron rescate.

¡Denuncian a ex alcalde y
sus hermanos por gandallas!
aPrimero le venden un terreno a una hu-
milde señora, ahora se lo quieren quitar con 
ayuda de las autoridades

cargo del señor Octavio que 
ocupa un puesto como secre-
tario del juez de la menciona-
da comunidad, amenaza a la 
señora Silvia, tanto personal 
como telefónicamente dicién-
doles que se salgan del pre-
dio, pues de lo contrario en-
viaría unos malandros para 
destruir la construcción.

No fue sino hasta este lu-
nes que el señor Juan Cinta 
Tegoma, esposo de la señora 
Silvia, decidió denunciar an-
te las autoridades competen-
tes, pues ya se había cansado 
del hositgamiento por parte 
del ex alcalde Diego para que 
dejaran de construir.

También mencionaron 
que no es la primera vez que 
este par de hermanitos hace 
de las suyas en el municipios, 
pues cuando Diego fungió 
como alcalde desvío recursos 
del pueblo para construirle 
una mansión a su concubina 
en Huazuntlán.

Afortunadamente el OR-
FIS detectó el fraude que el 
ex alcalde cometío y giró 
una orden de aprehensión, 
sin embargo este logró esca-
par con su “amada” hacia los 
Estados Unidos, pero ahora 
regresó para fastidiar a la co-
madre de su hermana.

En Oluta…

¡Pasa a la báscula Samuel
González al “Chato” Díaz!
aAndas mal le dijo, págame mis 15 mil 
pesos

cionaron de buena fe. 
Don Rosalino Díaz fue 

quien se presentó ante la 
autoridad competente para 
manifestar que tiene apro-
ximadamente como 3 años 
que le hizo el préstamo co-
mo amigos por la cantidad 
antes mencionada a Samuel, 
pero que siempre le da largas 
al problema a tal grado que 
dijo que en cuanto vendiera 
el pedazo de terreno que está 
entre la Ganadera y el Pala-
cio Municipal de esta Villa le 
pagaría.  

La venta del terreno ya se 
dio y los días están pasando 
y Samuel no le da la cara para 
pagarle, motivo por el cual se 

acercó ante la autoridad para 
que responda por la cantidad 
de 15 mil pesos en efectivo 
que le prestaron de buena fe 
y ahora activó la concha para 
no pagar.

Pero cuando don Rosali-
no fue a citar primeramente 
por la vía de la conciliación a 
Samuel ahí estaban otras dos 
personas a quienes según 
mencionaron les debe 50 mil 
pesos a cada una y todavía 
dijeron que faltan otras per-
sonas que les debe y no les 
ha pagado, pero hasta el dia 
de ayer solo presentó la cita 
conciliadora el señor Rosali-
no que es para el día de hoy a 
las 11 horas. 
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Abarrotada se vio la en-
trada al panteón municipal 
de esta ciudad durante la 
tarde de ayer, después de 
que un enorme cortejo fúne-
bre acompañara la unidad 
que transportaba el ataúd 
que contenía el cuerpo del 
fallecido Israel Garduza Ur-
bano alias “El Corompa”.

Eran cerca de las 16:00 
horas cuando decenas de 
motociclistas arribaron con 
sus respectivos caballos de 
acero a la calle Dolores del 
Barrio el Tamarindo, donde 

hacían sonar los claxón de 
sus unidades mientras arri-
baba el cuerpo de Garduza 
Urbano que se mantenía ya 
en el interior de un ataúd 
que mantenía sobre la parte 
superior la casaca que vestía 
el ahora occiso en el equi-
po Cirilo Vázquez y el cual 
participaba en el torneo de 
la Unidad Deportiva Vicente 
Obregón.

Mientras que el cortejo 
fúnebre que estaba forma-
do por alrededor de 200 
personas entre familiares y 
amistades del ahora occiso, 
caminaba detrás de la cita-
da unidad en compañía de 
un grupo de Mariachi que 

¡Entierran 
al Corompa!
! Una larga fi la humana y de vehículos lo acompañó a la 
última morada al ritmo de los mariachis

Familiares del “Corompa” no recibieron sus pertenencias personales co-
mo su cartera que quedó tirada a un costado de su cuerpo. (GRANADOS)

Con música de mariachi el cortejo fúnebre que acompañó a darle el ultimo adiós a Israel Garduza 
Urbano sigue lamentado su muerte. (GRANADOS)

Decenas de motociclistas esperan a que arribara el ataúd donde quedó 
enterrado el cuerpo del “Corompa”al panteón municipal de esta ciudad. 

Fue sepultado el cuerpo del “Corompa” en el panteón de esta ciudad, al cual arribó acompañado 
de un enorme cortejo fúnebre. (GRANADOS)

deleitó canciones que fre-
cuentemente escuchaba “El 
Corompa”.

Y tras escuchar una corta 
misa todos los que estuvie-
ron presentes en este dolo-
roso acto, el ataúd fue carga-
do por propios familiares y 
viejas amistades del finado, 
los cuales le apodaban con él 
sobre nombre de “Mocho”, 
para después ser enterrado 
el ataúd y cubierto de una 
gran cantidad de tierra, para 
conseguir que la mayor parte 
de los asistentes expresaran 
el gran dolor que les causó 
la muerte de Garduza Urba-
no con lágrimas sobre sus 
rostros.

Las Redes Sociales…
Y mientras el cuerpo de 

Israel Garduza Urbano era 
sepultado, una foto publica-
da mediante una de las re-
des sociales comprometió y 
mantiene en una bochornosa 
situación a las autoridades 
que estuvieron presentes y 
que ingresaron al lugar don-
de quedó el cuerpo ensan-
grentado y bañado de plomo 
del “Corompa”.

El cual dice: 
“Para el fiscal que tomó 

conocimiento de los hechos, 
que tenga consideración en 
el caso y requiera a todos los 
servidores públicos que lle-

garon primero al lugar de los 
hechos.

Ya sean Marinos, Navales, 
de la Secretaria de Seguridad 
Pública o personal de Servi-
cios Periciales, toda vez que 
llegaron a robar al lugar don-
de fue asesinado el mecánico 
Israel Garduza.

Ya que como se parecía en 
la foto se encuentra la cartera 
a un costado y los familiares 
al reclamar las pertenencias 
les informaron que no había 
nada, siendo seguro que era 
sábado por la tarde y este iba 
a pagar a los empleados y de-
pósitos de refacciones.

Las Investigaciones…
En tanto la Policía Minis-

terial Acreditable no ha dado 
a conocer algún detalle sobre 
la investigación que se inició 
el pasado sábado cuando fue 
asesinado “El Corompa”, ya 
que solo han sido  extra ofi-
ciales los motivos por los que 
pudo haber sido asesinado 
el propietario del taller para 
motos “Sinaí”.

Dado a que el único su-
jeto que presenció todos 
los hechos prefiere seguir 
guardando en el silencio 
por temor a una represalía, 
la forma en que fue asesina-
do “El Corompa” así como 
las características y numero 
exacto de los sujetos que des-
cendieron del vehículo com-
pacto para acabar con la vida 
de Garduza Urbano.

Los Comentarios…
Así mismo cabe señalar 

que algunas de las amistades 
del ya finado así como veci-
nos cercanos al lugar donde 
se encuentra el taller “Sinaí” 
externaron sus malestares en 
contra de la Policía Naval,  ya 

que aseguraron que repor-
taron antes de los hechos la 
extraña presencia de un ve-
hículo con las características 
similares en el que viajaban 
los responsables de este ha-
llazgo, estar  rondando  por 
varias ocasiones sobre la ca-
lle Porvenir entre Benito Juá-
rez y Belisario Domínguez.

Llamado al que nun-
ca arribaron a tiempo los 
uniformados como si estu-
vieran ya notificados de la 
muerte que iba a sufrir Gar-
duza Urbano o protegiendo 
a los asesinos de este mismo 

para que lograran concretar 
con éxito su objetivo que 
era acabar con la vida del 
“Corompa”.

La Familia…
En tanto familiares de 

este mismo sujeto se han 
reservado su derecho en 
dialogar con algún medio 
informativo, pues al igual 
que muchos de los testigos 
que presenciaron los hechos, 
temen por sus vidas, luego 
de que quedara descartado 
que fue mediante un asalto 
como fue acribillado Gardu-
za Urbano.
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Un niño de 8 años de 
edad  que estaba nadando 
en el mar frente a la Playa 
La Mancha en el municipio 
de Actopan perdió la vida 
ahogado, movilizándose 
elementos salvavidas, pa-
ramédicos y elementos de 
la SSP. El menor vino con 
su familia procedente de 
la Ciudad de México. La 
corriente jaló al peque-
ño, el cual desconocía las 
condiciones de la zona.
 Diego Ramírez Escobedo, 
de 8 años de edad, llegó con 
sus padres el viernes 22 de 
enero, procedentes del Dis-
trito Federal, pero antes de 
regresar decidieron pasar a 
la playa en la comunidad de 
La Mancha dentro del mu-
nicipio de Actopan, pero al 
ingresar a la mar el niño, 

el agua estaba picada y no 
tomaron precaución que 
la corriente estaba fuerte.
 El padre del infante, Ángel 
Enrique Ramírez Muñoz, 
explicó a la autoridad que 
la corriente del mar empujó 
al menor hacia adentro. El 
hombre se metió desespera-
do para sacar a su pequeño, 
pero ya no logró rescatarlo.
 Al sitio llegaron salvavi-
das, paramédicos y ele-
mentos de la Policía Esta-
tal,  pero ya era muy tarde.
 El cuerpo fue llevado a la 
orilla de la playa, repor-
tándose a las autoridades 
ministeriales de la zona.
 Los elementos de Servicios 
Periciales, Agentes de la 
Policía Ministerial y el fis-
cal investigador de Xalapa, 
procedieron con las diligen-

Y en pleno centro…

¡Se la arrima urbanero
a dama de la “jailaigh”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solitario sujeto despoja 
de 300 pesos en efectivo 
al conductor del taxi 993 
de Acayucan con placas 
de circulación 94-08-XCX 
y además lo agrede físi-
camente durante la noche 
de ayer a un costado de la 
tienda de materiales para 
construcción Matusa que 
se encuentra a orilla de 
la carretera Costera del 
Golfo.

Con un ojo morado aca-
bó el conductor de la uni-
dad de alquiler antes men-
cionada después de con-
vertirse en víctima de un 
asalto, el cual se identificó 
con el nombre de Juan Cor-
dero Alemán de 63 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Lázaro Cárdenas núme-
ro 311 de la colonia Revolu-
ción de esta ciudad.

El cual tuvo que ser au-
xiliado por personal de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un percance 
ocurrido durante la maña-
na de ayer en pleno centro 
de la ciudad, después de 
que el imprudente conduc-
tor de un urbano de la coo-
perativa Acayucan-Ojapa 
con número económico 
U-94  y placas de circula-
ción 775-874-W, impactara 
una camioneta  Chrysler 
tipo Town & Country color 
arena con placas de circu-
lación YKS-36-71 del Esta-
do de Veracruz.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Moctezuma 
casi esquina con Miguel 
Hidalgo del centro de la 
ciudad cerca de las 11:00 
horas, después de que el 
conductor del autobús de 
pasajeros el cual se identi-
ficó con el nombre de  Mar-
tín Vidal Trujillo Gómez 
domiciliado en la colonia 

Chichihua de esta misma 
ciudad, no permitiera que 
se incorporara la lujosa 
unidad al carril transitable 
y terminó impactando a di-
cha unidad.

Lo cual generó que de 
inmediato la conductora 
de la camioneta de reciente 
modelo la cual se identifi-
có con el nombre de Aidé 
Aguirre Perea de 37 años 
de edad domiciliada en es-
ta misma ciudad, descen-
diera de la misma un tan-
to molesta y de inmediato 
pidió el apoyo del personal 
de la Policía de Tránsito del 
Estado.

Para que de inmediato 
arribara uno de sus ele-
mentos de la citada corpo-
ración policiaca que aban-
deró la zona hasta el arribo 
que hizo el perito corres-
pondiente, el cual invitó a 
ambos conductores a que 
tuvieran un diálogo sobre 
los hechos para así evitarse 
que las dos unidades fue-
ran remitidas al corralón.

! Un accidente se registró ayer en pleno Centro de la ciudad, después 
de que un urbano impactara una lujosa camioneta. (GRANADOS)

¡Descuentan al del 993
y le roban 300 del águila!

 ! Taxista de la colonia Revolución que conduce el 993 de Acayucan 
fue agredido físicamente y despojado por un solitario asaltante de 300 
pesos en efectivo. (GRANADOS)

Policía Naval así como por 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil que dirige el soco-
rrista Valerio García,  mis-
mo que manifestó que fue 
sobre la calle Ixmegallo de 
la citada colonia donde un 
sujeto de aproximadamen-
te 1.70 metro de altura, de 
complexión delgada y que 
vestía un pantalón obscuro 
con una playera tipo polo 
color negro, lo abordó sobre 

la citada arteria pidiéndole 
que lo trasladara hacia la 
colonia Miguel Alemán de 
esta misma ciudad.

A la cual no logró llegar 
sano, salvo y con sus perte-
nencias el coleguita, debido 
a que el malviviente le pidió 
que doblara sobre un calle-
jón que se encuentra a un 
costado de Matusa, donde 
logró agredirlo físicamente 
para después concretar el 

asalto y salir huyendo sin 
ningún problema.

En tanto que el agravia-
do se mantuvo en el interior 
del vehículo sobándose la 
severa herida que le oca-
sionó sobre su pómulo de-
recho el asaltante, para des-
pués dar parte de lo ocurri-
do al personal de la Policía 
Naval que de inmediato 
arribo hasta el lugar de los 
hechos para tomar cono-
cimiento de lo sucedido y 
al mismo tiempo solicitar 
la presencia del personal 
del cuerpo de rescate antes 
mencionado.

Los cuales le brindaron 
la atención al lesionado pa-
ra después partir del punto 
y dejar  a los uniformados a 
cargo de la situación, ya que 
el agraviado dio parte a sus 
familiares para que fueran 
a rescatarlo y así continuar 
arriba por un día más la de-
lincuencia de la justicia en 
este “Seguro Veracruz”.

! El taxi quedó paralizado al igual que su conductor sobre un callejón que se encuentra a un costado de Matusa. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Atrapado por las garras 
del alcohol un joven estu-
diante que se identificó 
con el nombre de Carlos 
Daniel Hernández Gui-
llén de 21 años de edad 
domiciliado en el Callejón 
Lerdo de Tejada esquina 
Vázquez Gómez del Ba-
rrio Villalta de esta ciu-
dad, fue ingresado al Hos-
pital Civil de Oluta tras 
presentar una convulsion 
en el interior de su propio 
hogar.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 01:45 horas 
de la madrugada de ayer, 
después de que Hernán-

 ! Estudiante alcohólico del barrio Villalta sufre una convulsión estando 
totalmente ebrio y fue ingresado al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Se embruteció y por poco muere!
! Rescata PC Acayucan que convulsionó por tanto alcohol 
ingerido, lo llevaron al hospital

dez Guillén presentara 
una fuerte convulsión que 
provocó la pronta inter-
vención de paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
misma ciudad.

Los cuales se encarga-
ron de brindarle la aten-
ción pre hospitalaria antes 
de que lo trasladaran ha-
cia dicho nosocomio para 
que recibiera la atención 
médica correspondiente.

¡Se ahogó en La  Playa La Mancha!

cias de ley, ordenándose el 
trasladado del cuerpo del 
pequeño al SEMEFO en la 
capital para la respectiva 
autopsia de rigor, inicián-
dose la carpeta de investi-
gación 14/2016.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

 Para todos aquellos incrédulos afi-
cionados el domingo hubo sorpresa 
deportiva en la cancha de pasto sinté-
tico de esta ciudad al pegarle duro al 
equipo de Los Estudiantes el equipo 
de La Raza al derrotarlos con marca-
dor de 4 goles por 1, en la última jor-
nada del torneo de futbol varonil libre 
Acayuqueño que dirige Eder Fonseca.

Desde el inicio del partido Valente 
saca un centro medio raro quela esfé-
rica parecía que iba para afuera y se 
anida en el ángulo que el portero no 

daba crédito a lo visto para un gol de 
alta escuela que la afición ovaciono 
desde las gradas, para venir después 
José Adrián con el segundo gol y este 
mismo anota el tercero del dia, en la 
segunda parte Pedro Ramírez anota el 
de la honra por los Estudiantes no sin 
antes anotar Genaro Lara el cuarto gol 
por La Raza.

Mientras que el equipo de la Escua-
dra Azul sigue de capa caída, no le-
vanta en el actual torneo que acaba por 
finiquitar al ganar el equipo del Flores 
Magón marcador de 6 goles por 3, ano-
tando Ángel Toledo, Wilbert Martínez 
dos goles cada uno, Ángel y Gerónimo 
Bautista un gol cada uno, por los ahi-

jados de doña Elsa Joachín Yordi Sán-
chez anoto 2 goles y Teodoro López el 
otro tanto.

Mientras que los pupilos de don 
Fredy Martínez del deportivo Juven-
tud inician con el pie derecho en el últi-
mo partido del actual torneo de futbol 
varonil libre Acayuqueño mediante 
Aldair golpe quien anota en contra del 
equipo del Súper Sayula para así irse 
al descanso, pero en el intermedio del 
primer tiempo un licenciado llego ante 
ellos para darle un fuerte estímulo pa-
ra los trajes y ah fie donde se prendió 
la mecha para terminar ganando al Ju-
ventud con marcador de 4 goles por 2.

 ! Real Mecayapan sigue intratable en el actual torneo regional de San Pe-
dro Soteapan. (TACHUN)  

En la cancha de pasto sintético…

¡Deportivo Soteapan 
derrotó a Saltillo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo del de-
portivo Milán del municipio 
de San Pedro Soteapan se 
mete a la cueva del tigre allá 
en la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velar para 
arrebatarle los 3 puntos al 
fuerte conjunto de La Escua-
dra Azul en una jornada más 
del torneo regional de fut-
bol varonil libre municipal 
que dirige Oscarito Ramírez 
Hernández.

El equipo del Milán entro 
a la cancha con todo, sabían 
que los ahijados de doña Elsa 
Joachín no eran una perita en 
dulce, empezando a tocar el 
balón para buscar las anota-
ciones que cayeron mediante 
Mauricio González quien va 
punteando en el liderato de 
goleo, David Ramírez, Luis 
A. Carreón, Carlos A. Cruz 
y Francisco Pegueros un gol 
cada uno para el triunfo de 
su equipo, mientas que Héc-
tor Eliut Cabrera anoto los 
dos goles por Acayucan.

Mientras que el equipo del 
Real Mecayapan sigue intra-
table, ahora su víctima fue 

el equipo de Los Jaguares al 
derrotarlos con marcador de 
3 goles por 1, anotando Jacob 
Salas 2 goles y Jorge Tomas el 
otro tanto, mientras que En-
rique García anotó el gol de 
la honra por el equipo de Los 
Jaguares cuando el partido 
estaba agonizando.

Y el deportivo Soteapan 
vuelve por la senda del triun-
fo al derrotar con marcador 
de 2 goles por 0 al aguerrido 
equipo del deportivo Saltillo 
quienes tenían el triunfo en 
la bolsa y lo dejaron ir, ano-
tando Juan Gaspar y Richard 
Duarte un gol cada uno por 
Soteapan y Los Aztecas sa-
can la casta parta derrotar 
con marcador de 3 goles  por 
2 al equipo de Huazuntlán, 
anotando Nahúm Cruz 2 
goles y Neil Bautista el otro 
tanto, Rene Ramírez anoto el 
de la honra.  

Y el fuerte equipo del Ju-
nior FC de Ocosotepec empa-
ta angustiosamente a 3 goles 
contra el equipo de Saltillo 
quienes tenían el triunfo en 
la bolsa y lo dejaron ir, ano-
tando Fernando Ramírez, 
Gelasio y Pablo Cervantes un 
gol cada uno por los de Oco-
sotepec, Oliverio Castillo, 
Iván y Víctor Cruz anotaron 
por Saltillo.

! Deportivo Soteapan vuelve por la senda del triunfo al llevarse los 3 pun-
tos el domingo contra Saltillo. (TACHUN)

¡La Sorprendió a la afición  con un triunfo sobre Estudiantes!

! El equipo de La Raza sorprende a chicos y grandes el domingo en la cancha de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

¡Le quitan hasta el modito 
de caminar al “Toro” Garrido!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

Dicen que hasta el modito de caminar 
le quitaron al popular “Toro” Leandro 
Garrido el domingo por el medio dia 
cuando entró con la confianza que lo 
caracteriza como los futuros campeones 
al terreno de juego para enfrentarse al 
tremendo trabuco del Zapotal de la di-
nastía “Bocardos” quienes estrenaron 
trajes y les ganaron con pizarra de 24 
carreras por 2.

“El Brazalete” del veterano de mil ba-
tallas Martin Bocardo lucio fuerte desde 
que subió al montículo para lanzarles a 
los Bulls de la Clínica Durango quienes 
no hicieron nada por batearle, tomando 
desquite el “veterano” de lo sucedido en 
la temporada anterior allá por el campo 
de la escuela ex semilleros, mientras que 
el “Toro” Garrido manifestó “por aquí 
nos vemos en la segunda vuelta por-
que con la vara que me midieron serán 
medidos”. 

Mientras que el equipo de Los Taxis-
tas vuelve por la senda del triunfo al 
derrotar con pizarra de 11 carreras por 
5 a los orgullosos Tigres de la dinastía 
Aguilar quienes también estrenaron ca-
misolas pero les fue mal con los errores, 
siendo Marianito Cruz quien se agencia 
el triunfo en todo el camino, mientras 
que Tomas Aguilar se lleva el descalabro 
en relevo a Manuel Manzanilla.  

Y los Tusos de la Caev siguen su-
mando puntos al derrotar angustiosa-
mente con pizarra de 6 carreras por 3 
al equipo de Los Industriales del FIPA 
de la ciudad de Coatzacoalcos, siendo 
el pitcher ganador Rufino Guevara “La 
Cría”, mientras que Enrique Valencia 
cargo de nueva cuenta con el descalabro 
al no conocer la victoria en sus últimas 
confrontaciones.

El fuerte equipo del deportivo Sorca 
saca la casta en las últimas entradas para 
derrotar con pizarra de 21 carreras por 
12 al aguerrido equipo de La Malinche 
quienes tenían el triunfo en la bolsa y los 
errores hicieron que al final perdieran el 
partido, saliendo con el triunfo acuestas 
Fredy Domínguez, mientras que José 
Luis Gómez cargo con el descalabro.

Y el equipo de Pastelería Anita sigue 
intratable en el actual torneo de Softbol 
botanero del Greco, ahora su víctima 
fue el equipo de Monte Grande al derro-
tarlos con pizarra de 11 carreras por 5, 
siendo Raúl Valencia “El Wilo” quien se 
agencio el triunfo, mientras que Fabián 
Cordero cargo con la derrota.   

 ! Los Taxistas sacan la casta para frenar a los Tigres de la dinastía Aguilar. (TACHUN) 

! El deportivo Sorca vuelve por la senda del triunfo al derrotar al equipo de La Malinche. (TACHUN)

 ! Los Tusos de la CAEV siguen sumando puntos en el actual torneo que se juega en el Greco. 
(TACHUN)

! Pastelería Anita sigue intratable en el actual torneo de softbol del Greco. (TACHUN)
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SE VENDE CASA HABITACIÓN INDEPENDENCIA N0.804 
ENTRE 5 DE MAYO Y ALTAMIRANO TELS. 22-28907530 
Y  22 25637264

VENDO CASA, CALLE EMILIANO ZAPATA COL. JUAN BOS-
CO INFORMES 9241225573 COVARRUBIAS, VER.

VENDO TRANSFORMADOR NUEVO DE 100 KVA. TIPO PE-
DESTAL  TELÉFONO 229-208546

MANAGUA, NICARAGUA.- 

Los Tobis de Acayucan, 
equipo campeón de la Li-
ga Invernal Veracruzana 
ya están 

en tierras nicaragüenses, 
al medio día de ayer arri-
baron a Managua, para 
enfrentar la IV Serie Lati-

noamericana de Beis-
bol Profesional, ante 
los representantes de 

Colombia, Panamá y el 
anfitrión Nicaragua.

 José Ángel 

Chávez dio a conocer la 
lista de jugadores que re-
presentarán a Veracruz y 
a México en la Serie Lati-
noamericana, el equipo 
mexicano debutará este 
martes a las 13:30 horas, 
hora del centro de México, 
ante Colombia

  

Listos Tobis para enfrentar 
la Serie Latinoamericana
! Arriban los Campeones a tierras nicaragüenses
! Hoy enfrentarán a Colombia en punto de las 13:30 horas

Receptores: 
Daniel Sánchez 
Eduardo Santos.

Infielders: 
Adán Velázquez
Rufino Candelario
José Castañeda
Pedro Díaz
Christian Zazueta
Yoan Carlos Pedroso.

Outfielders:
Sergio Pérez
Jerry Puentes
Eliezer Ortiz
Karim García.

Pitchers:
Jasiel Acosta
Sergio Lizárraga
Jorge Luis Ibarra
Jacinto García
Hori Daniel Sánchez
Jon Sintes

Juan Grijalva
Rafael Aguilar
Hugo Castellanos
Omar Espinoza
Donett Zamudio
José Luis Pérez.

Mánager:
José Ángel Chávez

Cuerpo Técnico: 
Juan Tejeda
Juan Jesús Álvarez
Carlos Ornelas
David Cruz
José Guerrero
Víctor Julián.
  Ayer lunes, a partir de 

las 19:00 horas, los Tobis de 
Acayucan hicieron práctica 
de bateo en el diamante del 
Estadio Nacional Dennis 
Martínez, previo a su debut 
en la Serie Latinoamericana.

no
bo
lo

Colo
an

ga Invernal Veracruzana 
ya están 

ana 
y están 

CLa novena de los Tobis de Acayucan 
está conformada por:
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
 ACAYUCAN, VER.

Multiservicios Checherereche se convirtió en 
el tercer semifinalista del torneo de futbol varonil 
Más 33, el otro semifinalista que tendría que salir 
del partido entre Barcel y Morelos quedó pendien-
te ya que el equipo de Barcel protestó al jugador 
de la Morelos el cual aseguran que solo jugó dos 
partidos y no los reglamentarios para participar en 
la liguilla.

El encuentro desarrollado entre Barcel y Morelos 
se disputó con los ánimos muy alterados pues los 
leñazos dentro del terreno de juego estuvieron muy 
calientitos, el marcador favoreció al equipo de la 
Morelos tres goles por dos pero el equipo de Barcel 
al finalizar el encuentro protestó a Pedro García el 
cual según el equipo de Barcel solo jugó dos en-
cuentros y no podía jugar la liguilla. Por lo que en la 
junta se definirá que equipo pasa a siguiente ronda 
y quien se va a las gradas a ver las semifinales y 
final del torneo.

El encuentro entre Multiservicios Chechere-
reche y Santos Moctezuma estuvo no apto para 
cardiacos ya que la escuadra del Checherereche 
empezó ganando el partido con el de Israel Valdez 
pero Iván de Santos Moctezuma les aguadó la fies-
ta empatándoles el partido y dándole la vuelta al 
marcador.

Cerca de finalizar la segunda mitad, faltando 
solo dos minutos, Asunción Gutiérrez “El Chito” 
empató los cartones por lo que todo se tenía que 
ir a tanda de los penales, donde Checherereche se 
levantó con la victoria luego de que Pablo Bautista 
fallará el penal por parte de Santos Moctezuma.

Multiservicios consigue 
vencer a Santos Moctezuma

! Multiservicios consigue vencer a Santos Moctezuma en penales y se va a las 
semis. (Rey)

! Santos Moctezuma

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
San Juan Evangelista, Ver.

Ante más de 300 aficiona-
dos del rey de los deportes 
Zacatal se pone a sólo un juego 
de coronarse como campeón 
de la liga municipal de beisbol 
de san Juan evangelista, la co-
misión municipal del deporte 
junto y el H. Ayuntamiento de 
san Juan evangelista se que-
daron una semana más con los 
trofeos ya que La Jimba logró 
rescatar un partido de esta se-
rie que el próximo domingo en 
la localidad de Zacatal estará 
disputando el quinto encuentro 
y un sexto en caso que La Jim-
ba consiga la victoria.

En el tercer juego de esta 
serie final, Zacatal le paso por 
encima al equipo de La Jimba 
derrotándolos con un scord de 
10 carreras por 1, José Ignacio 
Alfonso Cruz se llevó las pal-
mas ya que puso a Zacatal a 
un juego de coronarse en este 
campeonato.

El cuarto juego, segundo de 
la tarde, La Jimba se impuso 
ante Zacatal 6 carreras a 5, 
en un intenso duelo de picheo 
donde el experimentado Antel-
mo Domínguez venció a Luis 
Valente.

La Jimba empezó ganando 

En La Jimba…

Gran Fiesta Gran Fiesta 
beisbolerabeisbolera

! Zacatal y La Jimba dividieron los partidos ahora se van a un 
quinto juego en Zacatal

el encuentro, así se fue hasta la 
novena entrada con un scord de 
6 carreras por 3, en la parte alta 
de esta novena entrada la bate-
ría de Zacatal revivió los ánimos 
con sus aficionados anotando 
dos carreras más, además de 
poner corredores en segunda y 
tercera base, con un out en la pi-
zarra, Antelmo Domínguez dejó 
al cuarto bat bailando en la caja 
de bateo mientras que el quinto 

bateador de Zacatal sacó una 
rola por la segunda base el cual 
supo atajar y hacer buen disparo 
para agenciarse del out 27 que 
les diera la victoria para poner 
la serie tres juego por uno, aun 
a favor de Zacatal.

Aficionados aprovecharon 
que el alcalde Abel Vázquez 
estaba disfrutando las acciones 
beisboleras para darle las gra-
cias por todo lo que ha hecho 

en el deporte además de poner 
todos los campos en buenas 
condiciones, Roke Nolasco sub-
agente municipal de Zacatal le 
dio las gracias por haber estado 
muy al pendiente del equipo y 
le dijo «que Zacatal lo espera el 
próximo domingo para que con-
viva con su gente la cual está 
más que agradecida por todo el 
apoyo tanto como en el campo 
como con la comunidad”

Otro aficionados le invitaron 
unas cervecitas al alcalde el 
cual no pudo decirle que no a 
su gente y convivió con ellos el 
resto del partido.

La comisión municipal del 

deporte se regresó a sus ofici-
nas con los trofeos pues espe-
raran una semana más para sa-
ber quién se lleva los arreos del 
cátcher y el trofeo como primer 
lugar del campeonato

! Jugadas muy emocionantes disfrutaron todos los afi cionados. (Rey)

 ! Zacatal se pone a un juego de Coronarse Campeón. (Rey)

! La Jimba rescató el cuarto juego y obliga a un quinto encuentro. (Rey)

! La afi ción le dio las gracias a Abel Vázquez por toda la inversión al depor-
te. (Rey)

Primer juego, en Zacatal.
12 – 5 gana Zacatal.

Segundo Juego, en Zacatal.
9 – 4 gana Zacatal

Tercer Juego, en La Jimba 
10 – 1 gana Zacatal

 
Cuarto Juego, en La Jimba

6 – 5 gana La Jimba.
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ESCUELA SECUNDARIA  
Y DE BACHILLERES  

“UNIDOS POR LA PATRIA” 
 

CLAVE SEC. 30PES0500K                         CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E                      CLAVE BACH.:30PBH0482I 
             (AÑO Y  MEDIO)                                               (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                                    
                SABADOS                                               LUNES A VIERNES                               SABADOS Ó DOMINGOS 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

““ATENOGENES PÉREZ Y SOTO” 
CLAVE: MSP3003.59                CLAVE:30PCT0008Z 

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS 
!

**COMPUTACION     ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD     ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL  ACUERDO 988725-04/03/98 
 
INSCRIPCIONES A 2°, 4°Y 6° 

SEMESTRE 

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

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

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

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

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

B696(6)!

16666!

                                                           1°, 2°, 3°,4°, 5° y  6° SEMESTRE 

MAZATLÁN, SIN- 

Imparable de Cyle Hankerd con dos outs en la parte 
baja de la décima entrada sirvió para que los Venados 
de Mazatlán obtuvieran el noveno campeonato de su 
historia al derrotar 4-3 a los Águilas de Mexicali en emo-
cionante quinto encuentro de la serie final celebrado este 
lunes.

El cetro obtenido por los Venados pone punto final a 
la temporada Potosinos Express 2015-2016 de la LMP.

Esta fue la ocasión décimo cuarta que la Serie Fi-
nal LMP se decide en cinco juegos mientras que para 
Juan José Pacho, timonel de los Venados, fue el ter-
cer campeonato a su cuenta, séptimo manager que ha 
conseguido al menos tres gemas dirigiendo en la pelota 
invernal mexicana.

El desenlace del gran choque de pelota se dio cuan-
do con dos tercios fuera, Justin Greene se embasó en 
error del short y tras base intencional del derrotado Ma-
nuel Chávez (0-1) a Esteban Quiroz, Hankerd respondió 
con hit al izquierdo ante Esmailin Caridad.

Juego que tuvo un inicio atípico luego de que los 
Águilas tomaron rápida ventaja de dos carreras abrien-
do el juego, merced a cuadrangulares solitarios de Chris 
Roberson y de CJ Retherford.

Los Venados respondieron de la misma manera y se 
acercaron en el segundo rollo con pa-
lo de cuatro esquinas a cargo 
de Cyle Hankerd.

En ese mis-
mo episo-
dio un 
es-

tupendo lance de Ricky Alvarez en el jardín izquierdo 
a batazo de Olmo Rosario evitó el empate luego de que 
corría por segunda Yunesky Sánchez.

Los porteños amenazaron nuevamente en la tercera 
entrada al colocar corredores en primera y tercera con 
dos outs pero no fructificó la amenaza al caer el tercer 
out con ponche a Hankerd.

Tanto fue el cántaro al agua hasta que reventó en 
la cuarta en donde los de casa tomaron anotaron dos 
rayitas, producto de triple de Paul León al central que 
trajo al plato a los embasados Agustín Murillo y a Erick 
Rodríguez.

Regresaron los Águilas logrando el empate a tres en 
la sexta, tanda que inició Ramón Urías con toque de bola 
que se convirtió en infieldhit y en mal tiro del antesalista 
se colocó en tercera, para desde ahí anotar enseguida 
con sencillo de Luis Juárez.

El abridor de los Venados Amílcar Gaxiola tuvo que 
salir del juego por lesión tras retirar cuatro entradas de 
dos hits y par de carreras, una base y tres ponches.

El abridor de los Águilas, Javier Solano, también sin 
decisión luego de cuatro rollos en los que recibió tres ca-
rreras con siete hits, sin regalar base y ponchar a cinco.

El ganador resultó Steven Hensley (1-0) al retirar dos 
entradas en blanco.

¡LLEGÓ LA HORA!

! Los Tobis de Acayucan 

enfrentarán hoy al actual 

campeón de la serie Latinoa-

mericana, los Caimanes de 

Colombia a las 13:30 horas

Multiservicios consigue 
vencer a Santos Moctezuma

       En La Jimba….

Gran Fiesta BeisboleraGran Fiesta Beisbolera
! Zacatal y La Jimba dividieron los partidos 
ahora se van a un quinto juego en Zacatal

En la Liga Mexicana del Pacífico…

¡Venados campeón!
! Derrotaron en 10 entradas a las Águilas de Mexicali con un marcador de 
4 carreras a 3
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