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José María Leyva y Simón Berthold llega-
ron a la Laguna Salada, Mexicali, con un 
pequeño grupo de hombres desarmados. 
Ahí tenían armas que habían sido com-
pradas por el Partido Liberal Mexicano y 
enterradas por Camilo Jiménez.
Desenterraron las armas, las limpiaron y 
las entregaron al pequeño contingente,  
preparándose así, para atacar Mexicali, 
que en ese momento apenas contaba con 
cerca de 400 habitantes.

PARA QUE PARA QUE 
ACABE EL ACABE EL 
VERACRUZ VERACRUZ 
DE TERROR DE TERROR 
Y MUERTE.Y MUERTE.

RECORD

SUCESOS

¡Tiran cuerpos en la pista!¡Tiran cuerpos en la pista!
! Están semidesnudos, con huellas de torturas y 
ejecutados; sospechan que se trata de los jóvenes 
desaparecidos bajante
! Retan al Gobierno de Duarte y su policía inefi caz; 
sigue la estela del terror.

No hicieron bien las cosas…

Aguas negras,
una calamidad

! Acusan que constructora que hizo cancha de pasto 
   sintético rompió tuberías y registros de drenaje
! La Malinche  apesta más que nunca, hay varias 
  familias afectadas

ACAYUCAN, VER.- 

Si bien es cierto la cons-
trucción de la cancha 
de pasto sintético en la 
colonia “La Malinche” 

trae beneficios para los depor-
tistas, también es cierto que una 
maquinaria que trabajó en el lu-
gar causó daños a un registro y 
ahora el agua sucia y pestilente 
afecta al señor Ignacio Herrera 
Gómez y a su familia.

! El señor Ignacio Herrera Gómez, se ve afecta-
do por las aguas negras.

   Los Tobis de Acayucan…

¡Apalean al CAMPEON!¡Apalean al CAMPEON!
!! Con pizarra de  Con pizarra de 9-39-3 vencen a los Caimanes de Barranquilla colombianos vencen a los Caimanes de Barranquilla colombianos

Una más...

Que se calientan otra vez
las cosas en “Las Palomas”
! Señalan a Malaquías Soto Pascual de súper 
poderoso que controla todas las corporaciones 
policiacas

En Sayula…

Protestan taxistas contra
el comandante “gandalla”
! Ahora se siente también de transporte público y 
detuvo a un coleguita que descargaba pasaje

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Taxistas de Acayucan 
protestaron ayer frente a 

palacio municipal luego 
de que la policía municipal 
detuviera a un taxista que 
hacia el descenso de pasaje 
en este municipio

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Urge que ayudemos a Nora,
por ahora necesita sangre

FÉLIX  MARTÍNEZ

A sus 24 años de edad Nora ha 
tenido que ser fuerte para salir 
adelante y ser toda una guerrera 
en la vida para seguir viviendo, 
pues como ella lo indica, no quie-
re dejar solos a sus dos pequeños. 

 ! A sus 24 años de edad, le detec-
taron cáncer en los huesos, por lo que 
familiares piden apoyo para donadores 
de sangre B+. 

Recorre Chuchí n Garduza
la calle Francisco Villa

! Es la calle donde se está  construyendo el pavimen-
to hidrá ulico

! Grandes avances en materia 
de infraestructura está teniendo 

el municipio de Villa Oluta, gracias 
al trabajo intenso del alcalde Je-

sús Manuel Garduza Salcedo.
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• Inamovibles, Bermúdez y Bravo 
• El círculo del poder duartista 
• Socios, aliados y cómplices 

1
Los familiares de 80 desaparecidos en Veracruz (desde 

luego son más) tomaron la Fiscalía General en Xalapa. Y con 
ONG reclamaron varias cositas, entre ellas, y por ejemplo:

La renuncia de Arturo Bermúdez Zurita a la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Y la renuncia en base, entre tantas razones, a permitir la 
desaparición forzada como en caso de sus elementos poli-
ciacos con los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca. 

Pero también por el repunte de homicidios y secuestros en 
la región de Orizaba.

Y, por si fuera poco, la alianza de policías con los carteles.
¡Ah!, también, juicio político a Javier Duarte, JD.
Pero, bueno, con todo, tanto Arturo Bermúdez como el 

Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras son inamovibles.
Más fácil sería que un camello pasara por el hoyito de una 

aguja que la renuncia del par de duartistas.
Sabedlo, pues, príncipes y vasallos, como dijera el clásico, 

tanto Bermúdez como el Fiscal terminarán el sexenio.
Según advierte el politólogo Carlos Ronzón Verónica, en-

tre Duarte, Bermúdez y Bravo Contreras, y de paso, Ramón 
Ferrari Pardiño y María Georgina Domínguez, hay demasia-
da complicidad para que cualquiera sea removido.

El cuarteto ligado a Duarte (Bermúdez, Ferrari, Gina y 
Bravo) están con él desde su campaña a diputado federal por 
el distrito de Córdoba. Ellos eran los únicos que creían en 
Duarte. Sus operadores políticos, electorales y mediáticos.

En el llamado sexenio próspero el cuarteto ha tenido un 
desarrollo ascendente, como la espuma, por encima, incluso, 
de ineficiencias manifiestas. Tal cual, más que colaborado-
res y/o empleados eficaces de JD, JD los protege porque se 
siente protegido por ellos. Se trataría, en todo caso, de una 
correspondencia.
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En cinco años con un mes y 26 días, el cuarteto se ha vuel-

to redituable para JD en la tarea de gobernar y ejercer el po-
der, a modo y satisfacción del Jefe Máximo, a pesar, incluso, 
de la protesta callejera. 

Más aún, de empleados habrían mudado a socios y alia-
dos, dice Ronzón.

Entre otras cositas, y por ejemplo, cómplices en los ne-
gocios, tanto en Veracruz, como en el resto del país y el 
extranjero.

Incluso, hasta en el manejo de dinero en los paraísos fis-
cales del mundo.

Y es que, dice el maestro, cuando resulta difícil explicar 
a la luz de la política la relación lógica entre un equipo de 
trabajo con su jefe, entonces, la única explicación está en el 
terreno ya del sentimiento humano, ya de la sicología, ya de 
la relación empresarial.

�En política hay cositas, asegura Ronzón, que van desde 
la complicidad hasta vínculos esotéricos�.

Más aún, la historia de Felipe Calderón Hinojosa se está 
reproduciendo con JD:

Arturo Bermúdez sería el Genaro García Luna del felipis-
mo, quien nunca lo despidió a pesar de haber creado un país 
turbulento y revolcado.

Ramón Ferrari sería el Ernesto Cordero, incluso, manejan-
do con fines inconfesables a sus bembones, mulatos, pesca-
dores rudos, fogosos y negros. 

María Georgina Domínguez la Alejandra Soto de Felipe 
Calderón, quien nunca la quitó y siempre la sostuvo.

Bastaría referir una circunstancia:
Mientras por un lado, y al momento, JD ha efectuado 82 

cambios y enroques de funcionarios, Bermúdez, por ejemplo, 
es inamovible, el único en el gabinete legal que permanece 
desde el inicio del viaje sexenal, solo alternando con Érik 
Porres Blesa, secretario de Desarrollo Económico.

Es más, en tanto en la Secretaría de Finanzas y Planeación 
van seis titulares, y en la SIOP, cinco, y en la SEDESOL cua-
tro, y en la secretaría General de Gobierno otros cuatro, en 
Seguridad Pública continúa el mismo. Arturo Bermúdez, no 
obstante el Veracruz sangrante que ha construido.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

En política hay 
cositas, ase-
gura Ronzón, 

que van desde la 
complicidad hasta vín-
culos esotéricos”.

Luis Velazquez
Columnista

Más aún si se considera que hasta el arzobispado de Xalapa 
ha levantado su voz al cielo para exigir la renuncia de Ber-
múdez, de igual manera como ahora los familiares de los 80 
desaparecidos.

Bermúdez, como el cuento de Tito Monterroso sobre el di-
nosaurio, ahí sigue, imperturbable.

3 
En la lógica del profe los círculos del poder de JD operan 

así:
En primer lugar, el cuarteto anterior.
En segundo, sus �compañeros de proyectos�, aunque le 

hayan fallado para la mini, que incluso hasta con ese objetivo 
modificó la Constitución Política, a saber, Jorge Carvallo ju-
nior, Érick Lagos, Adolfo Mota y Alberto Silva. 

En tercero, sus amazonas.
Y en cuarto, el gabinete legal y ampliado, al que ha removi-

do en 82 ocasiones, sin rendir cuentas a nadie, porque JD es el 
Estado. Veracruz, pues, reencarnado en su humanidad.

Los otros (Vicente Benítez, Gabriel Deantes, �El flaco�, et-
cétera) son sus compañeritos detractores.

Por eso, aunque Veracruz sangre con secuestrados, desapa-
recidos, fuego cruzado, muertos, asesinados y sepultados en 
fosas clandestinas, a JD le valdrá. 

Es más, observa el politólogo, JD sería más feliz como se-
cretario de Seguridad Pública que como gobernador, pues sus 
neuronas funcionan mejor como policía.

Mientras Bermúdez, el Fiscal, Ramón Ferrari y Gina le sigan 
produciendo, Veracruz podrá desmoronarse y nada pasará. 

Ya podrán el arzobispo y los familiares de los 80 desapare-
cidos �tirar su espada en prenda� exigiendo la renuncia del 
titular de la SSP.

Bermúdez es el hermano mayor que JD soñó haber tenido.

Recorre Chuchí n Garduza  la calle Francisco Villa

OLUTA, VER.

Grandes avances en ma-
teria de infraestructura está 
teniendo el municipio de 
Villa Oluta, gracias al trabajo 
intenso del alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, quien 
logró aterrizar recursos para 
la construcción de pavimento 
hidráulico con guarniciones 
y banquetas, introducción de 
drenaje, agua potable, redes 
de energía eléctrica, vivien-
das, entre otros, benefician-
do a un gran número de fa-
milias, con más de 30 obras 
realizadas recientemente en 
esta demarcación municipal.

Muestra de ello, es la pa-
vimentación de la calle Fran-
cisco Villa, del barrio cuarto, 
donde actualmente se está 

construyendo una superfi-
cie de 2 mil 640 metros cua-
drados que comprenderá 
el tramo de la calle Ignacio 
Aldama hasta la 5 de mayo, 
pasando por la calle Ignacio 
Zaragoza, Gutiérrez Zamora 
e Independencia.

Cabe destacar que de 
manera previa, se hizo la 
rehabilitación de 150 metros 
lineales de Red de Drenaje 
y agua potable, en toda la 
Calle Francisco Villa, siendo 
supervisadas estas obras por 
el munícipe, quien ha estado 
atento de las necesidades del 
pueblo, recorriendo las zonas 
donde se están aplicando el 
concreto hidráulico, reci-
biendo asimismo el agradeci-
miento de la ciudadanía por 
estas acciones, que permiten 
Construir un mejor futuro 

! Es la calle donde se está  cons-
truyendo el pavimento hidrá ulico

Más de 30 obras ha realizado recientemente el alcalde Chuchín Garduza destacando la construcción de pavimento 
hidráulico, guarniciones, banquetas, introducción de drenaje, agua potable, redes de energía eléctrica, viviendas, 
entre otros.

Grandes avances en materia de infraestructura está teniendo el municipio de Villa Oluta, gracias al trabajo intenso del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.
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POR FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Ante el incremento no-
table de la delincuencia, el 
que fungía como delega-
do de Seguridad Pública 
en esta zona, Erbey Cer-
vantes Lozano fue con-
centrado a la ciudad de 
Xalapa, dejando momen-
táneamente en su lugar al 
subdelegado Gerónimo 
Sánchez Lara.

Cervantes Lozano lle-
gó a la delegación XI con 
sede en esta ciudad, en 
el mes de Septiembre del 
2014, en sustitución de 
Isidro Hernández Bautis-
ta quien fue muy cues-
tionado por su forma de 
trabajar.

Cabe señalar que Er-
bey no llevó buenas rela-
ciones con los reporteros 
de la fuente policiaca y  
pero además su trabajo 
no se vio reflejado ante 
el aumento de los índice 
delictivos.

Trascendió que este 
fue removido y concen-
trado a la ciudad de Xala-
pa, desconociéndose si le 
será asignado un nuevo 
cargo, aunque se mencio-
nó que este podría ser en-
viado a Tierra Blanca.

Por otro lado se dijo 
que en tanto la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
nombra nuevo titular de 
la delegación XI, estará 
al frente el subdelegado 
Gerónimo Sánchez Lara, 
quien es bien visto entre 
las tropa.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de la 
Escuela Telesecundaria 
“Salvador Díaz Mirón” de 
la comunidad Quiamoloa-
pan, siguen luchando pa-
ra que acaben los abusos 
cometidos en ese centro 
educativo y es que desde 
el año pasado han esta-
do quejándose de cobros 
indebidos.

El señor Luis Ramírez 
Felipe, quien hoy es secre-
tario de la mesa directiva 
de padres de familia, con 
anterioridad denunció que 
se le cobraba 80 pesos por 
alumnos como apoyo al 
“mantenimiento” de las 
oficinas de la jefatura de 
sector.

En una reunión ade-
más denunciaron que el 
director del plantel les 
cobraba a los alumnos 

por cada documento que 
firmaba y que serían ocu-
pados por el programa de 
oportunidades.

Una serie de cobros que 
no están contemplados de 
manera oficial, pero que 
les cobran, e incluso ha-
bían interpuesto una que-
ja en la comisión estatal de 
los Derechos Humanos.

Luis Ramírez Felipe 
ahora es el secretario de 
la mesa directiva y dio a 
conocer que continúan los 
abusos e incluso enviaron 
un documento a la subse-
cretaría de educación bási-
ca, denunciando todas las 
anomalías que se vienen 
cometiendo en la telese-
cundaria “Salvador Díaz 
Mirón”.

Sin embargo dijo que 
hasta el momento no han 
tenido respuesta alguna, 
por lo que se organizarán 
para  tomar medidas al 
respecto.

Hacen “ronchita” con 
Escuela en Quiamoloapan

 ! Luis Ramí-
rez Felipe, anun-
ció que enviaron 
documento a la 
subsecretaria de 
educación básica, 
siguen luchando 
contra los abusos 
cometidos en la 
telesecundaria.

! Fue concentrado a Xalapa Erbey Cervantes Lozano.

Se llevan a delegado de 
seguridad Pública, no 
pudo con delincuencia
!  Queda en su lugar el subdelegado 
Gerónimo Sánchez Lara; Erbey Cer-
vantes está concentrado en Xalapa
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En Sayula...

Taxistas protestan 
por abuso policíaco

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Taxistas de Acayucan 
protestaron ayer frente a 
palacio municipal luego 
de que la policía municipal 
detuviera a un taxista que 
hacia el descenso de pasaje 
en este municipio.

Luis Humberto Ro-
dríguez, dirigente de los 
taxistas libres de Acayu-
can, dijo que la policía mu-
nicipal, ejerciendo el papel 
de Transporte Público, de 
manera ilegal detuvieron 
al conductor del taxi núme-
ro 538 de Acayucan, quien 
estaba descargando pasaje 
que trasladó de la ciudad 
de Acayucan.

El taxista estaba des-
cargando al pasajero en 
la esquina de la carretera 
transístmica y la calle Be-
nito Juárez, cuando fue 
intervenido por la policía 
municipal, aunque luego lo 

dejaron ir.
Por lo que viendo este 

abuso de parte de la policía 
municipal, por lo menos 40 
unidades del servicio pú-
blico en su modalidad de 
Taxi de la ciudad de Aca-
yucan bloquearon la calle 
principal y protestaron 
frente a palacio municipal.

Por su parte el dirigente 
de los Taxistas de la FATEV 
en esta localidad, Antonio 
Acosta Castillo, pidió que 
Transporte público incre-
mente sus operativos, ya 
que su jurisdicción está 
siendo invadida, hay taxis-
tas de Acayucan que no so-
lo cargan pasaje, sino que 
hasta sitio hacen en este 
municipio.

Al final se llevó un diá-
logo entre los taxistas de 
Acayucan, Taxistas de Sa-
yula, autoridades locales y 
Eduardo Sagrego Bejar, de-
legado de política regional, 
ante quien se firmó una mi-
nuta de mutuo respeto.

! Ruleteros de Acayucan fueron a Sayula de Protes-
tar, ya que la policía usurpando funciones de Trans-
porte Público detuvo a un “coleguita”

Aguas negras causa  molestia 
a vecino de La Malinche
! Una maquinaria que trabajó en la construcción de la cancha de pasto sintético rompió 
tubería y registro, lo que ocasiona que aguas negras se rieguen en su terreno

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Si bien es cierto la cons-
trucción de la cancha de pas-
to sintético en la colonia “La 
Malinche” trae beneficios 
para los deportistas, también 
es cierto que una maquinaria 
que trabajó en el lugar causó 
daños a un registro y ahora el 
agua sucia y pestilente afecta 
al señor Ignacio Herrera Gó-
mez y a su familia.

El señor Herrera Gómez, 
mejor conocido como “el 
dulcero”, trata de mantener 
limpio su terreno, pero está 
molesto porque nadie le hace 
caso, las aguas negras se es-
parcen y atraen a los anima-
les, a los bichos, como el dice.

“Me chingo aquí limpian-
do, porque llega mucho bi-
cho, aquí no hay presidente, 
no hay nada, aquí limpio por-
que llegan muchos animales, 
hay un chingo de bichos, le 
pedí a protección civil que 

cuando menos me dieran 
cal y hasta ahorita nada”, ex-
presa en tono molesto el en-
trevistado, al momento que 
muestra las aguas negras.

Indica que cuando cons-
truyeron la cancha de pasto 
sintético de futbol en esta co-
lonia, una maquinaria rom-
pió un registro a donde iba 
a dar las aguas negras, esta 
agua viene del  terreno del 
señor Vicencio Rodríguez, 
dice el afectado.

“La verdad me da ganas 
de tapar ahí, y que el agua 
se vaya hacia la cancha, pero 
no soy mala leche, pero no se 
vale que las autoridades aun 
sabiendo esto no hagan nada 
al respecto, yo limpio aquí y 
también arriba a orillas de la 
carretera porque nadie lo ha-
ce”, indica.

“El alcalde, mandó a lim-
piar, pero dejaron un cochi-
nero, yo tuve que recoger la 
basura, porque ellos no lo 

hicieron.
Don Ignacio, dice que otro 

cochinero es la instalación 
de lo que fue el kinder “Juan 
Escutia”, donde ahora lo ocu-
pan para las juntas de futbol, 
pero igual tienen un cochi-
nero, el monte está crecido y 
nadie hace nada, por lo que 
hace un llamado a las autori-
dades para que intervengan 
en este asunto y pongan ma-
yor atención en la colonia “La 
Malinche”.

“Me chingo aquí 
limpiando, 
porque llega 

mucho bicho, 
aquí no hay presidente, no 
hay nada, aquí limpio porque 
llegan muchos animales, 
hay un chingo de bichos, le 
pedí a protección civil que 
cuando menos me dieran cal 
y hasta ahorita nada”.
Ignacio Herrera Gómez 
Vecino de La Malinche

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Ejidatarios del “Las Pa-
lomas”, perteneciente al 
municipio de Soteapan, ya 
están hartos del hostiga-
miento que están sufriendo 
de parte de Fuerza Civil y 
marina, quienes son mani-
pulados por Malaquías Soto 
Pascual, por lo que exigen 
un cese a estas acciones o 
tomarán medidas drásticas.

Santiago Hernández 
Cervantes, comisariado eji-
dal de “Las Palomas”, dijo 
que “ ya estamos cansados 
de tanta injusticia  causada 
por Malaquías Soto Pascual, 
quien engaña a las autorida-
des por que se quiere que-
dar con las tierras que desde 
hace 60 años tienen en pose-
sión los ejidatarios.

Ha mentido diciendo 
que lo hemos secuestrado, 
tenemos la posesión de la 
tierra, somos humildes cam-
pesinos, no agredimos a las 
personas, nosotros tenemos 
nuestros documentos, por 
lo tanto no tenemos la nece-
sidad de andar secuestrán-
dolo como el dice, que lo 
tuvimos doce horas, eso es 
mentira.

También inventó que 
nosotros secuestramos a su 
hermano Vicente, ese día 
que el dice, estábamos en 
una junta con todos los eji-
datarios, cuando llegaron 

las patrullas de la fuerza 
civil a intimidarnos, tan así 
que es mentira lo del se-
cuestro es que Malaquías 
y Vicente andaban en las 
patrullas, entonces no ha-
bía tal secuestro, dijo el 
entrevistado.

El día 15 de este mes, 
Malaquías fue sorprendido 
en la parcela del compañero  
Juan Hernández Jiménez, 
donde metió maquinaria 
para explotar un banco de 
arena y grava, nuevamen-
te engañó a las autoridades 
policíacas diciendo que lo 
estábamos agrediendo, pero 
es falso el estaba en una par-
cela sin autorización alguna 
robando del banco que hay 
ahí.

Ahora dice que los ejida-
tarios agredieron a su her-
mana Reina y a su mamá 
Micaela Pascual Sabalza y 
eso es completamente falso.

Por lo que estamos pi-
diendo al gobierno del Es-
tado que intervengan, de lo 
contrario tomaremos medi-
das drásticas.

Por su parte José Manuel 
Santiago Hernández, dijo 
que los ejidatarios ya están 
cansados de tanta amenaza 
de fuerza civil y de Mala-
quías Soto, quien solo bus-
ca afectar a los campesinos, 
aun cuando estos tienen 
sus certificados parcelarios, 
ellos no son invasores ni na-
da que se les parezca, ellos 
tienen sus documentos en 
regla.

 !  El señor Ignacio Herrera Gómez, se ve afectado por las aguas negras.

Exigen cese el hostigamiento policiaco

Ejidatarios de “Las Palomas”...
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Héctor Yunes: el vendelotes 
de Fidel Herrera a la campaña
a El precandidato sometido
a Escoria fi delista-duartista de plácemes  
a Barclay, Amadeo, Ahued, Alarcón, Carlín  
a Aprueba PAN alianza con PRD  
a Mina: Yunes y el candidato fi delista
a Que el jefe de plaza cante en la SEIDO
a Melquiades y el diputado 
aMariano y su escuela de TV  
aPleito a muerte en la sierra

MUSSIO CÁRDENAS 
ARELLANO

Hay fiesta en Barcelona. Manuel Barclay Galindo, el vendelotes de Fidel Herrera, brazo ejecutor en la venta de las reservas territoriales, y otros como él, ya andan en campaña, de la mano de Héc-tor Yunes, el que dice que va a “hacer justicia”, a “limpiar las calles y limpiar la casa”.Hay fiesta en Barcelona porque Manuel Barclay es todo para el cónsul mexica-no, que en sus días de gober-nador dispuso del territorio veracruzano y lo entregó a particulares, sus amigos, sus tapaderas, sus fraccio-nadores e inmobiliarios que perpetraron el saqueo de los bienes de Veracruz.Desde INVIVIENDA, fue Barclay quien operó el des-pojo, si bien con éxitos par-ciales, en algunos casos no, combatido por particulares 

en los tribunales, revertida la infamia cuando sus ins-trumentos legales tenían mayor solidez que el manojo de burdos expedientes con que el gobierno veracruzano se apropiaba de millones de metros cuadrados de tierra, la más grave y descomunal en Coatzacoalcos.Hoy es Manuel Barclay quien se integra al círculo rojo del ya precandidato el PRI al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa, cuyo discurso contradictorio se vuelve demencial, con una oferta política para el psi-quiatra, pues promete el se-nador con licencia aplicarle la ley a los que incurrieron en actos de corrupción y se trata de la misma pandilla que con la que pretende ganar la elec-ción de gobernador.Su mano ejecutó el des-pojo del predio en que hoy se ubica el hotel Holiday Inn, en Coatzacoalcos, cuya primera piedra colocó Fidel Herrera, 

siendo gobernador, pese a sa-ber de un juicio de amparo, de una suspensión provisional, a tener ante sus ojos la notifica-ción, y aún así se consumó el atraco. Y Barclay a su lado.Luego se valieron de la ley, o mejor dicho maniobra-ron con ella, para perseguir y encarcelar a los dueños del predio, violando restitucio-nes ordenadas por jueces fe-derales, usando al Tribunal Superior de Justicia de Vera-cruz y agandallando la tierra como vulgar truhán. Des-pués llegó la persecución, el delito inventado, la orden de aprehensión.Su historial haría palide-cer a cualquier infractor de la ley. Su conducta está acredi-tada en interminables juicios que al final darán la lectura de que la venta de la reserva territorial de Coatzacoalcos a Tony Macías, el suegro incó-modo del gobernador Javier Duarte; a Pancho Colorado, el empresario, acusado de lava-

do de dinero y enjuiciado en Estados Unidos por vínculos con los Zetas; a inmobiliarias como GEO, con precio frau-dulento por metro cuadrado, más barato que en lo que se le vende a los colonos, fue un despojo descomunal.Barclay es uno. Otro es Fe-lipe Amadeo Flores Espinosa, el procurador del duartismo, viejo amigo de Héctor Yunes en la vanguardia senil del PRI.Con él hay proyecto. Tam-bién desprestigio. Amadreo, como le llaman con sorna, tiene en su haber un caso que quema: el levantón y asesi-nato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de Notisur, Liberal del Sur y la Red, el 5 de febrero de 2014, en Coatzacoalcos, cuyo ca-dáver apareció seis días des-pués en el municipio de Las Choapas.Tomó el caso, integró la investigación y se esperaba que hubiera justicia. Todo se complicó cuando la justicia se convirtió en telenovela, exclu-yendo del crimen el móvil que tenía que ver con la actividad profesional de Goyo Jiménez.Dejó fuera los levantones en Villa Allende, donde vivía el periodista y donde regis-traba la inseguridad, el se-cuestro y la extorsión. Obvio, que los maten pero no por lo que escriben.Atribuyó el asesinato a rencillas personales con la dueña de un bar, Teresa Her-nández, al que le había llama-do “lugar de mala muerte”, a la agresión que había sufrido la hija del comunicador a manos de la encargada de la cantina.

Lo que no investigó, o lo hizo pero lo omitió, fueron los nexos de la administrado-ra del bar con un ex militar, amasio de su hija, desertor que operaba para el crimen organizado. Tiempo después, el “no investigado” fue ejecu-tado. Tampoco las denuncias por un par de crímenes come-tidos en dicha cantina y luego maquillados por la autoridad, haciéndolos aparecer como victimados en la vía pública.Su hijo, Amadeo Flores Vi-llalba, es ahora magistrado en el Tribunal Superior de Justi-cia, propuesto e impuesto por el gobernador Javier Duarte.Duartistas, pues.Otros priistas están igual de manchados. Ricardo Ahued, presunto coordinador de campaña, vivió sus días de gloria cuando Fidel Herrera gozaba de la “plenitud del pin-che poder”.Oriundo de Pachuca, Hi-dalgo, el próspero empre-sario alcanzó la alcaldía de Xalapa en 2005, cuando Fidel Herrera apenas caminaba en su desgobierno con ínfu-las de maximato, o fidelato a medias. Recuérdese que una vez en la gubernatura, Javier Duarte se sintió inteligente y echó a perder el plan.Ahued fue un buen alcalde de Xalapa. Se le recuerda bien, pero transitó en el fidelismo por cuestión cronológica, de 2005 a 2007.Dos años después, en 2009, pasó a ser diputado federal, compañero de ban-cada de Javier Duarte en San Lázaro, ahí donde al hoy go-bernador los panistas  ahora conversos al duartismo, como Silvia Monge y Miguel Martín, entonces yunistas azules, lo exhibían y hasta presentaban evidencia de compra de vo-tos con marranos que realizó el gordobés para robarse la elección.

Ahued será el coordinador de campaña de Héctor Yunes.Renato Alarcón va tam-bién en el pull político de Héc-tor Yunes. Fue el secretario del ayuntamiento de Xalapa, en los días de Elizabeth Mo-rales García, la zarina y sus barbis en el poder.Nunca una administración tan corrupta como esa, pues a la alcaldesa le brotaban las propiedades como al nopal. Cada día una nueva. Al día siguiente otra. Y así hasta la consumación de los siglos. Y Renato Alarcón ahí, suscri-biendo todo lo inherente al caos como forma de gobernar.Una más. Yolanda Gutié-rrez Carlín, comadre de Héc-tor Yunes, cuyo cargo de se-cretaria de Protección Civil obedece a la primera negocia-ción del senador choleño con el gobernador Javier Duarte, en 2015.De plácemes, ve Fidel He-rrera, el autor del desastre en que se ha convertido Vera-cruz, el curso de la sucesión. Y desde Barcelona, con sus alfiles en el círculo rojo hec-toryunista, todo se aprecia mejor.De plácemes, también, Ja-vier Duarte, pues su ex pro-curador, Amadreo Flores Es-pinosa, no tarda en ser inves-tido como nuevo líder del PRI en Veracruz.Sin la caña de pescar, Héc-tor Yunes llegó a su registro. Ya es precandidato del PRI al minigobierno que catalogó como un capricho y una in-sensatez de Javier Duarte.Y con él, Barclay, Amadeo, Ahued, Alarcón, Gutiérrez Carlín, la crema y nata, más nata que crema, del terrible pasado.Dice Héctor Yunes que va a “limpiar la casa”. Sí, con los mismos que la ensuciaron.Por eso hay fiesta en Barcelona.
A un año de la muerte de
su hijo, sigue sin trabajo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.El año pasado perdió a su hijo, se fue a los campos de cosecha en el norte del país junto con su esposa e hijos. Hoy nadie le ayuda, no encuentra apoyo para trabajar sus tierras.Esta es la cruel realidad que vive Aarón Cruz Cruz, un indígena de la comuni-dad de San Fernando, del municipio de San Pedro Soteapan, que como mu-chos no son incluidos en los programas sociales.En el mes de junio del año pasado, Aarón y su esposa Lidia Márquez, acompañado de sus hijos viajaron al norte, la pobre-za lo hizo emigrar en bus-ca de una oportunidad de empleo.No les fue bien, un día salieron a trabajar en el corte de tomate y otros productos del campo, sus hijos quedaban al cuidado de una persona que ahí mismo la empresa eligió, sin conocimientos adecua-dos, una caída llevó al niño Gibrán a la muerte.El cuerpo demoró en llegar, la empresa se des-lindó y dejó de apoyar al matrimonio que perdió a su pequeño hijo.Hoy, a seis meses de 

estos hecho Aarón no cuenta con apoyo, no tiene empleo y le es ne-gado su inclusión a los programas  sociales, alertaron familiares de esta persona que tiene nulos estudios y que requiere de urgente apoyo.En San Fernando, Aaron no puede tra-bajar sus tierras esto debido a la falta de apo-yo y esto es realmente un problema, comenta Alejandra, prima de 

Aaron que está preocu-pada por la situación y quien se comunicó con este reportero, para que se busque la for-ma de ayudarle, pues Aarón está luchando por su esposa y su dos hijos.No ha encontrado apoyo ni del agente mu-nicipal de San Fernan-do y ni del alcalde de Soteapan, quienes ha-cen de cuenta que Aa-ron no existe, haciendo más difícil su realidad.  Aarón Cruz Cruz, no cuenta con apoyo, su hijo 
murió en el norte hace seis meses.

Esta es la humilde vivienda de Aarón y Lidia, no tienen empleo y ni apoyo ofi cial.
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Aumentarán las horas para 
preescolar y primaria: SEP

MÉXICO, DF.
La Secretaría de Educa-

ción Pública (SEP) informó 
que en el próximo ciclo es-
colar (2016-2017) aumenta-
rán las horas destinadas a la 
enseñanza-aprendizaje en 
los niveles de preescolar y 
primaria.

“Un calendario con más 
horas por día y mejor apro-
vechamiento crea mejores 
condiciones para fortalecer 
los resultados de los apren-
dizajes en las aulas”, destacó 
la dependencia en un docu-
mento titulado “Mejor apro-
vechamiento de la jornada y 
el calendario escolar”.

Precisó que en preescolar 
se pasará de tres a cuatro ho-
ras por día, mientras que en 
primaria –donde 42% de las 
escuelas trabaja actualmente 
4.5 horas– se uniformará la 
jornada nacional adicionan-
do 30 minutos para pasar a 
cinco horas diarias.

En secundaria se mantie-
nen las 5.8 horas de jornada 

diaria, más de 20% que el 
promedio de la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), 
puntualizó.

La dependencia encabeza-
da por Aurelio Nuño detalló 
que en la actualidad se im-
parten 800 horas en escuelas 
de horario regular, mil 200 
en las de jornada ampliada 
y mil 600 en las de tiempo 
completo.

Y sostuvo que las autori-
dades estatales, junto con los 

directores, docentes y padres 
de familia podrán ajustar 
el calendario escolar según 
sus propias características y 
necesidades, pero dentro de 
ciertos parámetros.

Las escuelas que así lo de-
cidan, añadió, podrán elegir 
entre un calendario de 185 o 
200 días al año. Las que op-
ten por el de 185 días, apuntó, 
podrán contar con jornadas 
más largas y mejor aprove-
chadas, más tiempo para la 
planeación y preparación, y 

más días de receso escolar.
En tanto, las que per-

manezcan en el calendario 
actual de 200 días de todas 
formas verán aumentada la 
jornada en preescolar y uni-
formada en primaria.

En el caso de las primarias 
de jornada ampliada y tiem-
po completo, que ya cuen-
tan con mejores resultados 
–apuntó–, podrán acogerse 
al calendario de 185 días, 
y mantendrán su horario 
siempre y cuando desarro-
llen un esquema de trabajo 
que permita dedicar más 
tiempo en tutorías y apoyo 
adicional para alumnos más 
rezagados.

En todos los casos las es-
cuelas deberán presentar un 
programa de mejora escolar 
validado por la autoridad 
educativa estatal, siguiendo 
los lineamientos técnicos y 
administrativos que expida 
la autoridad educativa fede-
ral, según el documento de 
la SEP.

Señaló, asimismo, que la 
evidencia disponible sugie-
re que una ampliación de la 
jornada escolar en el caso de 
México ha tenido efectos po-
sitivos significativos en mate-
máticas y español, medidos 

con Enlace y Planea, con más 
efectos en escuelas margina-
das (prácticamente el doble).

En el caso de otras expe-
riencias en el mundo también 
se han encontrado efectos 

positivos en lengua y mate-
máticas, reducción de la de-
serción, tasas de graduación, 
aprobación, pruebas cogni-
tivas y empleabilidad de las 
mujeres.

Enormes olas de más de cinco 
metros impactan en Chile

SANTIAGO.

En la costa chile-
na se han registra-
do olas de más de cinco 
metros de altura, gra-
cias a un fuerte tempo-
ral de lluvias afecta la 
zona central y ellitoral.

Las marejadas afectan 
la zona central de la re-
gión de Valparaíso y es-
pecialmente a la ciudad 
turística de Viña del Mar.

La Gobernación Ma-
rítima de Valparaíso ad-
virtió que el fenómeno, 
que ya ha causado nume-
rosos daños materiales, 
podría intensificarse el 
domingo y en los próxi-
mos días.

Tenemos olas de alre-

dedor 5 metros. Pero una 
cosa es la altura y otra es 
la energía que trae esa ola 
que además se proyecta 
rompe en los roqueríos 
y posteriormente avan-
za con mucha fuerza”, 
declaró el gobernador 
marítimo de Valparaíso, 
Rodrigo Vatuonne.

El agua llegó a estacio-
namientos subterráneos 
y a muchos locales co-
merciales. Las olas arras-
tran además arena y ro-
cas. En las redes sociales 
numerosos usuarios han 
compartido espectacula-
res imágenes de las olas 
o de la destrucción deja-
da a su paso.
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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
Debes evitar enfrentamientos o dis-
cusiones derivados de ciertos cambios 
repentinos en tu ambiente laboral o 
profesional. Tales situaciones pueden 
perjudicar tu imagen y trayectoria.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Llegarán ocasiones propicias para 
utilizar todo tu potencial y alcanzar im-
portantes avances en tu negocio o acti-
vidad. Por otra parte, deberás postergar 
un gasto demasiado oneroso.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Bajo una infl uencia astral algo negativa 
para tus emociones, podrías compor-
tarte en forma impulsiva e incluso con 
cierta agresividad. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás a tiempo de evitar algún error 
relacionado con dinero o inversiones 
arriesgadas. La prudencia debe prece-
der tus próximas decisiones en estos 
aspectos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Posiblemente estés muy enfocado en 
ciertas actividades laborales o empre-
sariales en las que has puesto una gran 
dosis de esperanza. Los astros favore-
cerán tus gestiones en ese aspecto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tras un período de zozobras e inquietu-
des alcanzarás una muy anhelada esta-
bilidad en tu negocio o actividad laboral. 
Por otra parte, obtendrás una pequeña 
ventaja fi nanciera.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tendrás la oportunidad de adquirir ex-
periencia y conocimientos muy útiles 
dentro de tu área de actividades. Los 
astros son favorables al crecimiento 
profesional.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los astros son propicios para las in-
versiones vinculadas a los negocios y 
el comienzo de nuevas actividades en 
general. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posiblemente estés bastante ocu-
pado en todos los detalles relacionado 
con un negocio o nuevo proyecto. Si 
busacas trabajo, te solicitarán mayor 
información sobre tu trayectoria.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes evitar estar tenso y preocupado 
ante nuevas etapas o desafíos que se 
avecinan en tu profesión o trabajo. Se-
rán situaciones más positivas de lo que 
imaginas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrías lograr avances en tu carrera o 
trayectoria laboral, pero también ten-
drás que enfrentarte a mayores res-
ponsabilidades y desafíos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Aún puedes llegar mucho más le-
jos de lo que imaginas a través de tus 
destrezas y conocimientos. Tu des-
empeño generará interés en tu área de 
actividades.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la finalidad de no perder 
tiempo ante las inconformidades 
que se dieron en cuanto a que si 
realmente fueron capacitados pro-
fesores para impartir un curso, 
los 200 profesores que se habían 
manifestado en contra de esta ac-
tividad, decidieron aceptar el ta-
ller para tener un mayor y mejor 
avance.

Por ello los profesores del Sis-
tema Telebachillerato de la zona 
A, indicaron que dicho curso está 
denominado como “Planeación 
Argumentada, el cual tiene como 
plazo a desarrollarse del 25 al 29 
del presente mes, mismo que es-
tá caracterizado por contemplar 
puntos referentes a la evaluación, 

sin embargo los maestros de la 
zona A lo modificaron realizando 
un taller llamado “experiencias 
sobre secuencias didácticas”. 

Ante esto Juan Ortíz Rosaldo 
quien es supervisor escolar del 
sistema de los TEBA en la Zona 
A en el municipio, detalló que el 
motivo de este problema es que 
los compañeros del gremio iban a 
ser capacitados, sin embargo hubo 
oposición ante este curso. 

Debido a que el problema se 
suscitó el día lunes afectando en 
la Zona A y B, exigieron al su-
pervisor ser el portador de dicha 
inconformidad. 

“Los profesores decidieron eje-
cutar el curso y tomaron la deci-
sión de llevarlo a cabo, ya que esto 
es parte importante de lo que es la 

nueva reforma educativa que son 
las secuencias didácticas. En la 
zona A son 200 los maestros que 
toman el curso en las instalacio-
nes de la UGM sin embargo un 
promedio de 20 por ciento acude 
a otras zonas donde se imparten 
como en Xalapa, Córdoba y Coat-
zacoalcos, aunque el total de la 
Zona A en este taller son de 150 
catedráticos”. 

Agregó que ante todo el estado 
se está dando mucha inconformi-
dad, por lo que en en la zona de 
Acayucan (A) se acordó no per-
der el tiempo y aprovecharlo en 
este tipo de talleres que es bene-
ficio tanto para alumnos y ellos 
mismos. 

En el tema de las inscripcio-
nes referente al regreso a clases, 

No qué no…

Doblan las manitas 
maestros del TEBA

Juan Ortíz Rosaldo supervisor escolar del sis-
tema de los TEBA en la Zona A, detalló que real-
mente maestros sí tomaron los cursos debido a 
que no quisieron perder el tiempo. 

el supervisor escolar detalló que será 
la próxima semana cuando se estarán 
dando las inscripciones a los nuevos 
semestres, por lo que las inscripciones 
estarán listas dentro de dos semanas. 

Voz de la Gente.

Nora requiere ayuda, está
Internada en Coatzacoalcos

FÉLIX  MARTÍNEZ

A sus 24 años de edad Nora ha tenido 
que ser fuerte para salir adelante y ser toda 
una guerrera en la vida para seguir vivien-
do, pues como ella lo indica, no quiere de-
jar solos a sus dos pequeños. 

Nora Velasco Chima es oriunda de Ca-
temaco, sin embargo desde hace unos me-
ses cambió su domicilio a Acayucan donde 
junto con sus familiares disfrutaban el po-
der caminar por las calles de este munici-
pio hasta que le detectaron cáncer en los 

huesos. 
Triste por la 

noticia que doc-
tores le revelaron 
por unos estu-
dios, Nora, vive 
preocupada por 
su salud, pero 
más por la vida 
que llevarán sus 
hijos el día que 
llegue a faltarles. 

A sus 24 años 
de edad, esta jo-
ven procura verle 
el lado positivo a 
las cosas, sin em-
bargo cada que vuelve 
a la realidad, cae en 
llanto por lo que sus 
familiares la consue-
lan en todo momento, 
por lo que describió 
se han convertido en 
el pilar principal en 
su vida junto con sus 
padres. 

Hace unos días Ve-
lasco Chima cayó en 
depresión, cosa que le 
está costando la salud 
completa para poder 
restablecerse, este acto 
la llevó a parar hasta 
el Hospital Comuni-
tario de la ciudad de 
Coatzacoalcos donde 
actualmente se en-
cuentra internada. 

Familiares han 
solicitado a la ciuda-
danía en general por 
medio de Diario de 

Acayucan apoyo para 
la donación de sangre 
B Positivo, ya que se 
encuentra en la cama 
212 del piso tercero del 
hospital comunitario, 
para mayor informa-
ción comunicarse con 
el ciudadano Francis-
co Velasco al teléfono 
294 105 7683, con el pa-
dre de la joven. 

El señor Francisco 
Velasco comentó que 
están próximos a mo-
verla a la ciudad de 
Xalapa, donde será in-
ternada en el Hospital 
de Cancerología, es-
perando tenga la me-
jor atención posible, 
de igual modo agra-
deció a los lectores su 
colaboración al igual 
que al medio que dis-
tingue a la ciudad. 

A sus 24 años de edad, le detectaron cáncer en los huesos, por lo que 
familiares piden apoyo para donadores de sangre B+. 

Familiares han solicitado Familiares han solicitado 
a la ciudadanía en general a la ciudadanía en general 
por medio de Diario de Aca-por medio de Diario de Aca-
yucan apoyo para la dona-yucan apoyo para la dona-
ción de sangre B Positivo, ción de sangre B Positivo, 
ya que se encuentra en la ya que se encuentra en la 
cama 212 del piso tercero cama 212 del piso tercero 
del hospital comunitario.del hospital comunitario.
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Según una fuente de la 
revista tvnotas, Jacky Bra-
camontes está esperando 
otra niña. Y al parecer 
este no será su último 
embarazo.

La actriz tendrá su ter-
cera bebita, pero ya avisó 
que no ‘cerrará la fábrica’. 

Seguirá buscando al niño 
varón.

Una fuente señaló que 
la actriz y conductora 
nunca se recuperó de la 
pérdida del gemelo de su 
primogénita, por ello se-
guirá intentando.

Estreno de ‘Avatar’ 
vuelve a retrasarse

El estreno de la secuela 
de ‘Avatar’ nuevamente se 
retrasa, según informa el 
productor y director James 
Cameron.

El estreno se tenía pla-
neado para el 17 de diciem-
bre del 2017, que coincidía 
con Star Wars: Episodio 8, 
que se estrenará el 15 de 
diciembre del mismo año.

Cameron dijo al Mon-

treal Gazette que habían 
elegido esa fecha para la 
continuación de la secuela, 
pero los planes se cance-
laron a los pocos días que 
se diera a conocer que el 
estreno de Star Wars sería 
dos días antes.

El productor no ha re-
velado la nueva fecha de 
estreno.

Jacky 
Bracamontes
espera otra niña

Martha Guzmán
explota contra las chicas del 
clima, ¡y se burla de su talento!

Vaya indirecta la 
que lanzó Martha Guz-
mán en Twitter, y es que 
en tono burlón puso en-
tredicho eltalento de las 
actuales presentadoras 
del clima luego de que 
la escritora Guadalupe 
Loaeza publicó una ima-
gen donde las tachaba de 
‘muñequitas’.

 Al ser arrobada en la 
publicación de Loaeza 
por un usuario al escri-
bir: “En realidad dudo 
que tengan por lo me-
nos la 1/4 parte de estu-
dios sobre el tema como 
los tiene mi querida @
Pasadita (Martha Guz-
mán)”, la ex presenta-
dora del clima en ‘Pri-

mero Noticias’ contestó 
“Lo q es evidente es q 
tienen otros atributos 
(íconos de risas) (sic)”.
   La broma resonó en las 
redes y dio pie para que 
Martha siguiera defen-
diendo su talento, el cual 
no es meramente físico. 

  Y es que una de las 
razones por las cuales 
dejó de lado su carre-
ra como presentadora 
del clima fue que en 2011 
tuvo un pleito que llegó 
a los golpes con Laura 
G en ‘Primero Noticias’. 
Agresiones que causa-
ron suspensión momen-
tánea y posteriormen-
te su despido.

Pitbull y Justin Bieber ac-
tuarán en la 58 edición de los 
premios Grammy que se ce-
lebrarán el próximo 15 de fe-
brero en el Staples Center de 
Los Ángeles (EU.).

Pitbull y Bieber se unen 
de esta manera a los artistas 
ya anunciados que también 
se subirán al escenario de 
los premios de la Academia 
de la Grabación de Estados 
Unidos, entre los que se en-
cuentran Adele, Kendrick 

Lamar, The Weeknd o Little 
Big Town.

El rapero LL Cool J será 
el presentador de la gala por 
quinto año consecutivo.

Kendrick Lamar, con once 
nominaciones, y Taylor Swift 
y The Weeknd, con siete can-
didaturas cada uno, parten 
como los grandes favoritos 
para los galardones.

Lamar competirá, entre 
otros, por los premios a mejor 
álbum por “To Pimp a Butter-

cantarán en los Grammy
Pitbull y Justin Bieber fly” y mejor canción 

por “Alright”, catego-
rías en las que deberá 
medirse a Swift con 
su disco “1989” y su 
single “Blank Space”.

Por su parte, The 
Weeknd está nomi-
nado a mejor disco 
(“Beauty Behind the 
Madness”) y mejor 
grabación (“Can’t Fe-
el My Face”).

Dos días antes 
de la gala de los 
Grammy, Lionel Ri-
chie recibirá el pre-
mio a la Persona del 
Año como homenaje 
a su trayectoria.

Ricardo González, mejor co-
nocido como Cepillín declaró a 
este medio que este año todo le 
pinta bien pues tiene presenta-
ciones en diferentes puntos de 
México y EU con su circo, lan-
zará su nuevo disco el 27 y por 
primera vez unirá su talento en 
gira artística nada menos que 
con Xavier LópezChabelo.

El llamado Payasito de la 
tele, quien se presenta con El 
nuevo circo de Cepillín, junto 

a sus hijos Cepi y Franky, en el 
Bordo de Xochiaca, de Ciudad 
Nezahualcóyotl, expresó que 
la gira con el amigo de todos 
los niños, ya la tenían planea-
da desde antes que saliera del 
aire el programa En familia con 
Chabelo.

Refirió que con Chabelo ha-
rá gira por 30 ciudades del país 
a partir del mes de marzo y se 
presentarán en teatros, audito-
rios, plazas de toros, entre otros 

Cepillín hará  gira con Chabelo

Lo que quiero es ju-Lo que quiero es ju-
ventud para tener el ventud para tener el 

tiempo de hacer todo tiempo de hacer todo 
lo que quiero”lo que quiero”

sitios. “Todavía 
no salía de la te-
levisión, cuando le 
hice la propuesta”.

Ricardo G
onzález “Cepillín”
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LÍNEA MORTAL
aCorazón 
de empleado 
de Telmex se 
quedó fuera 
del área de 
servicio

Y no es su marido…

¡La aplastó 
su  noble bruto
aMujer de Texistepec, resultó con severas 
heridas cuando le cayó encima el cuaco

¡Encuentran vivo 
a  reportero 
secuestrado!

¡Acuerda Samuel 
González que si va 
apagar su deuda!

¡Elektra es experto en ¡Elektra es experto en 
robarle a sus clientes!robarle a sus clientes!

Se capacita Policía Estatal para 
prevenir robo de hidrocarburos

¡Asalto con lujuria!¡Asalto con lujuria!
aLadrones se lle-
varon botín de tien-
da de abarrotes, 
golpean al propie-
tario e intentan ob-
tener cariño de una 
menor de edad

Despide FGE con honores a policías
caídos en el cumplimiento de su deber

¡Policía Ministerial 
Federal resulta lesionado!
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¡Elektra es experto en 
robarle a sus clientes!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALÑEMAN

ACAYUCAN

 Con el rostro desencajado 
por la tristeza de no poder ha-
cer nada por evitar que le ro-
ben su dinerito una señora de 
la población de Oluta se acer-
có a este medio informativo 
para manifestar su malestar 
en contra de Tiendas Electra 
de la ciudad de Acayucan 
quienes ya encontraron la ma-
nera de robarle el dinero a las 
personas.

Agregando la señora de 
quien omitimos sus genera-
les por temor a las represalias 
que ayer por la tarde se llegó a 
Tiendas Electra para sacar 500 
pesos del banco azteca donde 
tiene su dinerito y que una de 
las cajeras le dijo que dialoga-
ra con uno de los ejecutivos 
porque estaba a punto de per-
der su cuenta y el dinero que 
tiene en depósito. 

La señora quien es diabéti-
ca e hipertensa de 64 años de 
edad sintió en ese momento 
que la virgen le hablaba, toda-
vía una persona que estaba a 
su costado le dijo que si le su-
cedía algo y le dijo que sintió 
un mareo pero que ya se le es-
taba pasando y se fue a ver a 
uno de los ejecutivos quien le 
dijo que si mañana o sea el dia 
de hoy no actualizaba sus da-
tos con un ejecutivos perdía la 
cuenta junto con el dinerito. 

Todavía lanzo la amenaza 

el ejecutivo que la atendió 
al decirle que tiene todo el 
día de hoy para esperarla 
con copias de identifica-
ción oficial y comproban-
te de domicilio porque el 
“papelito” que le daban 
es el segundo aviso y la 
señora tenia aproximada-
mente dos días que fue a 
cobrar un giro y deposito 
en su cuenta y hoy que fue 
a retirar le salieron con eso, 
molestándose la señora pa-
ra mencionar que ahora si 
encontraron la manera de 
robaren Electra. 

Se capacita Policía Estatal para 
prevenir robo de hidrocarburos

ACAYUCAN, VER.- 
Como parte de la estra-

tegia de coordinación entre 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y Petróleos 
Mexicanos, la empresa pro-
fesionalizó a elementos de 
la Policía Estatal en materia 
de inspección física y do-
cumental de autotanques 
que transportan produc-
to derivado del petróleo.
Personal de la Gerencia de 
Seguridad Física de PEMEX, 
quienes instruyeron a los 
trabajadores operativos de 
la dependencia en el mane-
jo de la documentación que 
deben portar esas unidades 
desde el momento que salen 
de la Terminal de Almace-
namiento y Reparto (TAR).
Asimismo, policías estata-
les fueron capacitados en la 

identificación de vehículos 
de carga autorizados por la 
empresa productiva del Es-
tado, así como la tipificación 
de rombos de seguridad pa-
ra el manejo de sustancias 
peligrosas; de igual forma, 
se profesionalizaron en 
la identificación de sellos, 
bitácoras y permisos para 
el transporte de material 
peligroso expedidos por la 
Secretaría de Comunica-
ciones y Transporte (SCT).
Estos talleres se realizan con 
el objetivo de prevenir el 
robo de combustibles y los 
derivados del petróleo; por 
ello, se extenderán a todas 
las delegaciones de la Policía 
Estatal, para que los oficia-
les tengan el conocimiento 
en el tema.

¡SE QUEJAN del 
Director del CBTIS!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

   Gran malestar existe en-
tre los padres de familia del 
plantel educativo del Cbtis 
de esta ciudad de Acayucan 
cuando le hicieron el comen-
tario al director de nombre 
Aurelio Galván que porque 

que de cierto había en la 
construcción del aula pa-
ra discapacitados y dijeron 
que el Ayuntamiento aportó 
una cantidad como gobierno 
municipal y apoyó en ciertos 
aspectos y que lo demás son 
recursos federales para la 
construcción del aula. 

Por lo tanto los padres de 
familia manifestaron que son 
1,800 alumnos y que la apor-
tación fue de mil 650 pesos y 
que no se vale que los jóvenes 
estudiantes estén padeciendo 
de calores, que donde está el 
mundo de dinero, hay 7 ba-
ños tanto para hombres como 
para mujeres y en ocasiones 
están haciendo cola como si 
fueran baños plus.

Los libros los venden en 
115, 150 y 200 pesos y según 
se dijo vienen de la SEP y 
cuando se le dijo todo eso se 
molestó con los padres de 
familia y ahí los dejó planta-
do para decirles que el cómo 
director no le da cuentas a 
nadie, motivo por el cual los 
padres de familia dijeron que 
formarán un grupo para di-
rigirse a la ciudad de Xalapa 
para que le hagan una inves-
tigación al director o que se  
ponga a trabajar para el bien-
estar de los alumnos y que 
en los próximos calores no 
sufran y de igual manera en 
los baños para que no hagan 
colas los jóvenes.

La escuela del Cbtis en el ojo del huracán en contra de su director. (TACHUN)

¡Acuerda Samuel González 
que si va apagar su deuda!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

  Ayer se presentaron an-
te las oficinas judiciales de 
esta Villa el señor Rosalino 
Díaz González y Samuel 

González para llegar a un 
arreglo convencional sobre 
el adeudo por la cantidad de 
15 mil pesos de un présta-
mo que consiguió el mate-
rialista Oluteco de buena fe 
y que activo la concha para 
no pagar.

Ambos personajes se re-
unieron con el fin primor-
dial que uno quiere su di-
nero y el otro que tiene que 
pagar, motivo por el cual 
la autoridad le hizo saber a 
Samuel González el proble-
ma que se le podría venir 
en caso de que se hiciera de 
la vista gorda y después de 
tanto dialogar el materialis-
ta se comprometió en pagar 

el próximo 15 del mes de 
marzo del año en curso.

El señor Rosalino Díaz 
González “El andan mal” 
aceptó de buena fe el pago 
hasta el día señalado por 
Samuel González, firmando 
ambos un convenio en don-
de se respetara porque de lo 
contrario de denunciara el 
problema en la Fiscalía de la 
ciudad de Acayucan.

varios salones estaban sin 
climas y  solo dos los tenían, 
porque los que compraron se 
fueron para la dirección.

A lo que el director dijo 
que no había dinero porque 
construyo un aula para dis-
capacitados y le preguntaron 
que si en la escuela existía 
una sociedad de padres de 

familia y dijo que no, que 
el “el dinerito” lo maneja el 
con el contralor y que no está 
acostumbrado a dar balance 
de nada a nadie porque tener 
una sociedad es tener proble-
mas como en otros planteles.

Posteriormente los pa-
dres de familia empezaron 
a preguntar y a investigar 

Tiendas Electra encuentra la manera de robar a sus clientes chantajeándolas. (TACHUN)

El “papelito” que te dan en Electra y que es el segundo aviso sin avisar el 
primero para presionarte a perder tu dinero. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De un paro cardiaco mue-
re en el interior de su propio 
domicilio el ex secretario 
general de la sección sindi-
cal 105 de trabajadores de la 
empresa Teléfonos de Mé-
xico (TELMEX) durante el 
año 2002, el cual respondía 
al nombre de Joel Reyes Te-
rrón de 58 años de edad do-
miciliado en la calle Ignacio 
Aldama número 1202 de la 
colonia Revolución de esta 

ciudad.
Fue cerca de las 07:20 

horas de ayer cuando el co-
razón de Reyes Terrón dejo 
de latir ante el paro cardia-
co que presentó cuando se 
encontraba aun recostado 
sobre su cama, el cual fue 
notado inmediatamente por 
los familiares del ahora occi-
so y  pidieo0rn el apoyo de 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta misma ciudad.

Los cuales arribaron bajo 
el mando del socorrista Va-
lerio García Ramírez para 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Violento asalto e intento de 
violación se registró durante 
la tarde de ayer en el interior 
de la tienda de abarrotes de-
nominada �El Mirador�, 
después de que un par de 
sujetos armados ingresaran 
al comercio para agredir y 
despojar de una considerable 
cantidad de dinero en efecti-
vo a su propietario, mientras 

¡Policía Ministerial 
Federal resulta lesionado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Policía del Ministerio Pú-
blico Federal que conducía 
en estado de ebriedad una 
camioneta Ford Expedition 
color blanco con placas de 
circulación JJE-15-60 del es-
tado de Jalisco, embistió al 
taxi 115 de Sayula de Ale-
mán con placas de circula-
ción 54-63-XDB, generado 
cuantiosos daños materia-
les y lesiones físicas sobre 
el conductor y pasajero que 
viajaban abordo de la uni-
dad de alquiler. 

Fue en el cruce de las 
calles que conforman Ra-
món Corona y Juan Sarabia 
del Barrio la Palma de esta 
ciudad donde se registró el 
accidente, después de que 
el servidor público que se 
identificó con el nombre de  

Irving Omar Arjona Ramírez 
de 35 años de edad domicilia-
do en la calle Corregidora del 
Barrio Nuevo de esta misma 
ciudad, no respetará la pre-
ferencia vial que favorecía al 
taxi ya nombrado y terminara 
impactándolo lateralmente.

Ocasionado que el conduc-
tor del taxi sayuleño que se 
identificó con el nombre de 
Ismael de Jesús de los Santos 
de 23 años de edad domici-
liado en la calle Miguel Ale-
mán número 1 de Sayula de 
Alemán presentara una clara 
y severa molestia, mientras 
que el pasajero que transpor-
taba el cual se identificó con el 
nombre de  Lázaro Mendoza 
Ramírez así como el propio 
ministerial, resultaron con li-
geras contusiones que permi-
tieron a los paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil poderlos trasladar 
hacia el Centro Médico Me-
tropolitano para que fueran 
atendidos clínicamente.

Mientras que el personal 
de la Policía de Tránsito del 
Estado que se encargó de to-
mar conocimiento de estos 
hechos y de ordenar el trasla-
do de ambas unidades hacia 
el corralón correspondiente, 
invito a ambos conductores a 
que mantuvieran un diálogo 
para que llegaran a un buen 
acuerdo.

Policía Ministerial Federal resulta lesionado así como el pasajero del taxi 
115 de Sayula, después de que el servidor público en estado etílico lo im-
pactara con su camioneta. (GRANADOS)

¡El cuaco le pasó
 por encima!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Enfurecido caballo pasó 
por encima del cuerpo de 
una señora que se identifi-
có con el nombre de Beatriz 
García de la Paz de 39 años 
de edad domiciliada en la 
calle Libertad interior del 
Barrio Camino a Jaltipan del 
municipio de Texistepec y 
tras ser auxiliada por para-
médicos de la Cruz Roja fue 
ingresada al Centro Médico 
Metropolitano para que fue-
ra atendía clínicamente.

Fue a escasos metros 
antes de llegar a su propio 
domicilio, cuando  la seño-
ra García de la Paz sufrió 
el atropello de parte de un 
caballo que se mantenía 
brioso, mismo que tumbó a 

la ahora lesionada para des-
pués pasar por encima del 
cuerpo de García de la Paz, 
la cual quedó tendida y en 
estado de inconsciencia so-
bre la terracería.

Por lo que de inmediato 
su esposo el señor Daniel 
Lara pidió el apoyo del per-
sonal del cuerpo de rescate 
antes mencionado, el cual 
estando ya presente sobre el 
lugar de los hechos, le brin-
dó la atención pre hospitala-
ria a la lesionada para des-
pués poderla trasladar hacia 
la clínica del doctor Cruz.

Donde fue ingresado con 
un estado de salud preocu-
pante para sus familiares 
que después del accidente 
que sufrió se mantuvieron al 
cuidado de la señora García 
de la Paz.

Caballo brioso lesiona a vecina de Texistepec al pasar por encima de su 
cuerpo y tras presentar posibles fracturas fue ingresada a la clínica del doc-
tor Cruz. (GRANADOS)

¡Le robaron tres 
cabezas de ganado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ante la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de esta ciu-
dad de Acayucan, se presentó un 
ganadero que se identificó con el 
nombre de Federico Vázquez Oso-
rio de 39 años de edad domiciliado 
en la comunidad del Juile pertene-
ciente al municipio de Sayula de 
Alemán, para presentar la denun-
cia correspondiente por el robo de 
tres cabezas de ganado que sufrió 
la madrugada de ayer en el interior 
de su propio rancho.

Fue durante las primeras ho-
ras de la mañana de ayer cuando 
el mayoral a cargo de cuidar el 
ganado notificó al propietario del 
mismo sobre la falta de los tres se-
movientes,  lo cual permitió a que 

de inmediato recorrieran los alre-
dedores de su rancho denominado 
La Gloria .

Y tras percatarse que sobre la 
parte trasera del lugar el alambre 
de púas que cerca el rancho se en-
contraba violado, no dudo en acu-
dir a dicha fiscalía para presentar 
cargos contra quien o quienes re-
sulten responsables.

Ya que señaló el agraviado que 
en días anteriores una camioneta 
de redilas color rojo se mantuvo 
estacionada y abandonada sobre 
el punto donde fue cortada la ma-
ya, por lo que pidió a las autorida-
des correspondientes que tomen 
cartas en este asunto dado a que 
abigeo es uno de los delitos que 
más prevalece por las diversas 
comunidades del citado municipio 
así como por la zona sur de este 
estado de Veracruz.

¡Roban e intentan violar a una 
mujer en abarrotes El Mirador!

ser violada sexualmente por 
los asaltantes que tuvieron un 
extenso tiempo para recorrer 
la mayor parte del inmueble y 
adueñarse del dinero en efec-
tivo y algunos otros objetos 
de valor antes de salir con un 
cuantioso botín por la parte 
trasera de la tienda no sin an-
tes propinarle un cachazo al 
propietario del comercio.

El cual fue llevado de in-
mediato por sus propios fa-
miliares hacia un consultorio 
particular ubicado sobre el 
callejón Lerdo de Tejada para 
que fuera atendido, mientras 
que la menor fue auxiliada 
por elementos de la Policía 
Naval que acudieron al lla-
mado de auxilio junto con pa-
ramédicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil que 
se encuentran bajo el mando 
del socorrista Valerio García 
Ramírez.

Los cuales solo tomaron 
conocimiento de los hechos 
ya que la menor de inme-
diato partió a su domicilió y 
tras una escueta búsqueda 
que realizaron los uniforma-
dos en contra de los respon-
sables de estos hechos, nada 
lograron conseguir por lo que 
invitaron a los agraviados a 
presentar su denuncia corres-
pondiente ante la fiscalía de 
esta misma ciudad.

que una menor de edad que 
se encontraba realizando una 
recarga telefónica a punto 
estuvo de ser violada sexual-
mente por los asaltantes.

Fue cerca de las 15:00  ho-
ras de ayer cuando se pro-
dujo un asalto más a comer-
cio dentro de esta ciudad, el 
cual esta ocasión mantuvo 
en grave peligro a una joven 
de aproximadamente entre 
14 y 16 años de edad que se 
encontraba en el interior de 
la tienda de abarrotes ubica-

da en la esquina de las calles 
5 de Mayo y Moctezuma del 
Barrio Villalta de esta ciudad.

Ya que tras haber ingresa-
do los malvivientes al citado 
comercio de barrotes cerra-
ron de inmediato la puerta 
del mismo, para después 
amagar con armas cortas a 
su propietario el señor Iri-
neo Rochi Sánchez así co-
mo a la menor de edad que 
se encontraba en calidad de 
consumidora.

La cual estuvo a punto de 

Amantes de lo ajeno asaltan la tienda de abarrotes “El Mirador”, agreden a su propietario de un cachazo e intentan 
violar a una menor de edad. (GRANADOS)

¡Muere ex 
secretario 
sindical de 
Telmex! Muere ex secretario sindical de Telmex durante la mañana de ayer, tras sufrir 

un paro cardiaco en su propia casa ubicada en la colonia Revolución de esta 
ciudad. (GRANADOS)

brindarle la atención inme-
diata a Reyes Terrón con apli-
caciones de Reanimación Car-
do Pulmonar (RCP), lo cual no 
fue suficiente para regresar a 
este mundo a Reyes Terrón 
después de que notaran y 
confirmaran los paramédicos 
su muerte.

Lo que generó que de in-
mediato los familiares del ya 
finado mostraran un enorme 
dolor por la muerte de su que-
rido ser,  la cual fue certifica-
da como muerte patológica 
por el médico de cabecera de 
la familia, para con ello evitar 

la intervención de autorida-
des ministeriales y periciales.
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AGENCIAS
EMILIANO ZAPATA

Tres cadáveres de hom-
bres jóvenes fueron arrojados 
en la congregación Plan del 
Río dentro del municipio de 
Emiliano Zapata –conurbado 
a Xalapa-, confirmó el fiscal 
general, Luis Ángel Bravo 
Contreras.

El ex procurador, dijo que 
los cuerpos no tienen simili-
tud, ni relación con los jóve-
nes desaparecidos el pasado 
lunes 11 de enero en Tierra 
Blanca, cuya búsqueda se 
ha intensificado en todo el 
estado.

El titular de la FGE ase-
guró que no hay “coinciden-
cia” ni en las características 
físicas, ni en el tiempo que 
llevan de haber sido priva-
dos de la vida, con todo ello, 
aseguró que se harán todas 
las diligencias y pruebas ne-
cesarias para determinar su 
identidad.

Luis Ángel Bravo señaló 
que en las próximas horas 
se podrán tener noticias con-
cretas sobre los jóvenes des-
aparecidos en el municipio 

¡Arrojan tres cadáveres
en Emiliano Zapata!
aUno de ellos era bailarín, aun falta que identifi quen a los otros 
dos, las autoridades aseguran que no hay similitud con alguno de 
los desaparecidos en Tierra Blanca

de Tierra Blanca, después de 
que en Vicente Camalote, Oa-
xaca, localizaron una casa en 
la cual había indicios de que 
allí tuvieron a los jóvenes.

Elementos de la Gendar-
mería Nacional se traslada-
ron hasta ese sitio, y mon-
taron un operativo para dar 
con los chicos, pero no hubo 
resultados. Sin embargo, se 
siguen las pistas hasta dar 
con ellos.

 “Toda la identidad de las 
personas se está teniendo 

verificativo y una vez que 
se tenga la identidad pro-
cedemos a la investigación 
para ver qué es lo que pasó, 
pero primero hay que ver de 
quiénes son los cuerpos, pa-
ra conocer la identidad de los 
cuerpos necesitamos hacer 
varias diligencias”.

Apenas la semana ante-
rior, aparecieron seis cadáve-
res en las inmediaciones de la 
Academia de Lencero, en el 
mismo municipio, lo que ha 
despertado el temor entre los 

xalapeños.
Hasta ahora no se tienen 

noticias sobre la identidad de 
las personas encontradas en 
Lencero, en la zona conocida 
como La Tinaja.

Coincidió con otro 
bailarín…

Jorge Rubén Morales Lu-
na, denunciado como desa-
parecido desde la quincena 
pasada, fue identificado la 
mañana del miércoles en la 
morgue de Xalapa. 

Esta persona coincidió 
con un cuerpo encontrado en 
el camino antiguo de Piletas 
a la cabecera de Rafael Lucio, 
que fue levantado el sábado 
pasado, ante el reporte de po-
bladores de esa zona.

El finado fue localizado 
enrollado en una sábana, en 
un charco de sangre descom-
puesta, y de malos olores, 
por pobladores que les llamó 
la atención la presencia de 
zopilotes. 

La familia del coreógra-
fo reconocido de la capital 
y en el Distrito Federal han 
exigido justicia al gobierno 

de Veracruz, y descartaron 
que se trate de un homicidio 
pasional.

Toda la identidad de las personas se está tenien-
do verificativo y una vez que se tenga la identidad 
procedemos a la investigación para ver qué es lo 
que pasó, pero primero hay que ver de quiénes 
son los cuerpos, para conocer la identidad de los 
cuerpos necesitamos hacer varias diligencias”

¡Encuentran vivo a 
reportero secuestrado!

AGENCIAS
XALAPA

Pedro Tamayo Rosas, 
reportero de El Piñero de 
la Cuenca y de Al Calor 
Político fue encontrado 
vivo en un municipio de 
Oaxaca informó vía tele-
fónica el Fiscal General del 
Estado, Luis Ángel Bravo 
Contreras.

Bravo detalló que el re-
portero de Tierra Blanca 
fue encontrado por ele-
mentos de la Fuerza Civil 
y será custodiado para 
protección por elementos 
de la Policía Ministerial.

“Me lo traigo para Vera-
cruz y aquí le vamos a dar 
protección, tiene miedo de 
que alguien quiera atentar 
contra su vida”, expuso el 
fiscal vía teléfonica.

De acuerdo con el testi-
monio de su esposa, Pedro 
Tamayo había sido visto la 
última vez la mañana del 
lunes 25 en el municipio 
de Tierra Blanca, en el cen-
tro deportivo, posterior-
mente su celular mando a 
buzón todo el tiempo.

Por la desaparición del 
reportero, Pedro Tamayo 
la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) en su sede de 
la Policía Ministerial de 
Cosamaloapan abrió la 
investigación ministerial 
número 064/2016/III.

Alicia Blanco Beisa, 
esposa del comunicador 
reporta que Tamayo de 43 
años se quedó en el Centro 

Deportivo haciendo su tra-
bajo y que posteriormente 
ya no supo más de él.

“Le marque y le mar-
que a su celular  y ya me 
manda a buzón, no sé na-
da de su paradero, temo 
por su integridad física”.

Además de su empleo 
como reportero, Pedro Ta-
mayo también se desem-
peña como empleado del 
Área de Planeación y Es-
trategia de la Secretaria de 
Seguridad Pública (SSP) 
dedicándose a informar 
todo lo relacionado con 
eventos políticos, sociales 
y de seguridad pública.

Al cierre de la edición, 
Tamayo se comunicó con 
esta redacción, y dijo que 
se encontraba bien, res-
guardado por las autorida-
des, y que el motivo de su 
salida, fue a un temor muy 
grande después de que fue 
intimidado en su casa por 
sujetos desconocidos.

XALAPA, VER.

“El deceso de dos 
compañeros nuestros en 
el sur del estado, es una 
muestra clara de que no se 
escatima ningún esfuerzo 
y cumplimos nuestra obli-
gación constitucional con 
valentía”, afirmó el titular 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), Luis Ángel 
Bravo Contreras.

Al rendir honores a los 
agentes de la Policía Mi-
nisterial caídos en el cum-
plimiento de su deber en la 
ciudad de Minatitlán, la-
mentó los hechos, a la vez 
que enalteció la entrega 
y pundonor mostrado por 
los servidores públicos.

“Hombres y mujeres 
entregados como Sandra 

Emilia Rodríguez Baizabal 
y Carlos Herrera Hernán-
dez, son un ejemplo para 
todos quienes tenemos la 
oportunidad de servir a 
la sociedad veracruzana: 
su esfuerzo no será en va-
no y su entrega enaltece 
a Veracruz en la ardua y 
noble tarea de perseguir e 
investigar los delitos”.

En la Guardia de Ho-
nor realizada en una 
agencia funeraria local, 
el Fiscal dio su pésame a 
familiares de los agentes 
ministeriales. 

En el acto solemne, se 
guardó un minuto de si-
lencio y fue interpretado 
el toque de silencio por 
parte de la 3ª Zona Naval 
Militar.

Despide FGE con honores a policías
caídos en el cumplimiento de su deberHombres y mu-

jeres entrega-
dos como Sandra Emilia 
Rodríguez Baizabal y 
Carlos Herrera Hernán-
dez, son un ejemplo para 
todos quienes tenemos 
la oportunidad de servir 
a la sociedad veracru-
zana: su esfuerzo no 
será en vano y su entre-
ga enaltece a Veracruz 
en la ardua y noble tarea 
de perseguir e investigar 
los delitos”



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

5Miércoles 27 de Enero de 2016 RECORD

Ayer a las 7:20 hrs falleció el Sr.

JOEL
 REYES

 TERRON
(Q.E.P.D.)

 
A la edad de 58 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la señora Elizabeth Villaseca de 
la Cruz, hijas: Vidra, Elizabeth, Idolina Reyes 
Villaseca, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Aldama 1202, Col. 
Revolución, de este municipio. De donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas pasando 
antes por la Iglesia San Pedro y San Pablo, donde se 
ofi ciara una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 
de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. JOEL REYES TERRON

Tras lesión de ‘Rafa’ Márquez…

Atlas contrataría un 
central extranjero
! Gustavo Guzmán, dirigente del equipo rojinegro, 
señaló que tras la lesión del zaguero michoacano, 
pronto cerrarán el fi chaje de un jugador foráneo

GUADALAJARA

Después de que el expe-
rimentado defensa Rafael 
Márquez salió lesionado 
del pasado juego contra el 
América, los planes del At-
las cambiaron y en lugar de 
buscar un delantero, irán 
por un zaguero.

El técnico argentino 
Gustavo Costas todavía 
estaba a la espera de la lle-
gada de un atacante, dado 
que existe un cupo para la 
llegada de un extranjero; 
sin embargo, analizaron la 
derrota frente a las Águilas 
con la ausencia de Már-
quez Álvarez en el segundo 
tiempo hizo que la petición 
del timonel cambiara.

Tenemos un cupo de 
extranjero que se vence el 
último de enero, entonces 
todos nos inclinábamos 
por un delantero que son 
los que meten goles. Sucede 
lo del sábado con esa lesión 
de Rafa y el técnico dice con 
Rafa es una historia y sin 
Rafa es otra historia.

Baloy ha traído una baja 
de rendimiento, entonces el 

lunes analizado el juego el 
técnico pidió que en lugar 
de un delantero, quisiera 
un central”, declaró el pre-
sidente Gustavo Guzmán.

El dirigente de los Ro-
jinegros afirmó que ya 
tienen opciones para con-
tratar al defensor, pero se 
unirá con el técnico Costas 
para cerrar la negociación.

Me presentaron anoche 
cuatro defensas, hoy me 
sentaré con el señor Costas 
para analizar la última de-
cisión para escoger, ya hay 
alguna pre negociación 
y tenemos claro lo que se 
podría dar en tema econó-
mico. Hoy estamos en 80 
por ciento defensa y 20 por 
ciento delantero”, indicó 
Guzmán.

Atlas cuenta en el eje 
de ataque con el pampero 
Gonzalo Bergessio y Mar-
tín Barragán, de ahí la pe-
tición de otro atacante, pe-
ro sin Rafael Márquez y la 
baja de juego del paname-
ño Felipe Baloy, quieren un 
central que pueda competir 
y hacer buena mancuer-
na con el argentino Walter 
Kannemann.

CIUDAD DE MÉXICO

En el último suspiro, el 
equipo de Veracruz logró 
su segundo triunfo dentro 
de la Copa MX, luego de 
vencer como visitante 3-2 
a Alebrijes, en el partido de 
vuelta de la Llave Uno.

El conjunto “escualo” 
vino de atrás en dos oca-
siones con anotaciones del 
colombiano Cristian Mar-
tínez Borja, al minuto 21, 
Diego Chávez, al 64, y de 
Edgar Andrade, al 90. Die-
go Martínez, al 16, y Renato 
Román, al 52, marcaron por 
Oaxaca.

Con este resultado, 
los “Tiburones Rojos” lle-
garon a siete unidades en el 
primer sitio del Grupo Cin-

co, en tanto que Alebrijes se 
quedó en cero.

Por otra parte, Pachuca 
sufrió un poco para lograr 
su primera victoria en el 
certamen copero, al dar 
cuenta 2-1 de Celaya, con 
goles de Christian Gordi-
llo, al minuto 11, y de Ste-
ven Almeida, al 75; Isaac 
Acuña marcó para los de 
Guanajuato, al 38.

Con este triunfo, el cua-
dro que dirige el uruguayo 
Diego Alonso llegó a cinco 
puntos en el Grupo Tres, en 
tanto que Celaya se quedó 
con uno.

RESULTADOS:
Coras           0-0    Atlas
Pachuca     2-1     Celaya
Alebrijes     2-3     Veracruz
Atlante        1-1      Tapachula

! Un tanto de Édgar Andrade en el último minuto 
del cotejo le da a los Tiburones su segunda victoria 
del certamen

Veracruz logra triunfo agónico ante 
Alebrijes; resultados de la Copa MX

Panamá le pega al 
anfitrión en extrainnings

MANAGUA, NICARAGUA.-

 Con embestida de tres anotaciones 
en la apertura de la décima entrada 
Panamá dio un primer gran paso en la 
Serie Latinoamericana al derrotar 6-3 a 
los locales Nicaragua en el estadio Denis 
Martínez.

 Los visitantes se despegaron de for-
ma definitiva en ese acto, todo empezó 
con cuadrangular solitario de Javier 
Quiroz, acto seguido Javier Domínguez 
negoció boleto, en triple de Jorge Bishop 

sumaron otra y Saúl González sentenció 
la embestida gracias imparable produc-
tor al prado de en medio.

 En la primera tanda aprovecharon 
un ligero titubeo del abridor Paul Estra-
da, ahí, luego de un out Eduardo Tho-
mas pegó sencillo, Rubén Rivera lo imi-
tó, un imparable de Quiroz combinado 
con una pifia del jardinero izquierdo 
William Vázquez mandó al pentágono 
par de rayitas, en fly de sacrificio de Do-
mínguez llegó la tercera del ataque.

 Sin embargo los dueños del terreno 
fueron descontando poco a poco, al con-

cluir la segunda Luis Allen dio incogi-
ble que colocó en la goma a Yurendell de 
Caster, en la sexta regresaron a la carga 
mediante sencillo remolcador de Jimmy 
González, un episodio después Allen 
empató momentáneamente la contienda 
gracias a incogible de Allen.

 El éxito correspondió a Franquelis 
Osoria y el revés a José Saenz, ambos en 
labor de relevo. Este miércoles Panamá 
se mide en duelo de invictos a México 
mientras Nicaragua encarará a Colom-
bia en duelo de vida o muerte para los 
dos escuadrones.

! Con ataque de tres rayitas en la décima los canaleros vencieron 6-3 al local Nicaragua
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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

APOYO EN TAREAS ESCOLARES NIVEL PRIMARIA HORA-
RIO DE 5:00 P.M. A 7:00 P.M. DE LUNES A VIERNES INF. 
CEL. 924-13109123

Confío en tí, mi Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo, mi Señor
Jesús, mi único Salvador, con
todas mis fuerzas te pido que 

me concedas la gracia que tanto 
deseo.

(Rece 9 Ave Marías por 9 días y 
pedir 3 deseos, dos de negocios 
y uno imposible. Al noveno día 

publique y se cumplirá aunque no 
tenga fé, observe lo que pasa al 

cuarto día de su publicación)
N.E.V.C.

ORACIÓN MILAGROSA

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
 ACAYUCAN, VER.

 Con un encuentro no apto para 
cardiacos dio inicio la jornada dos de 
la liga de futbol siete “La Malinche” el 
campeonato que está al cargo del señor 
Julián Baeza Hernández y su secretario 
Dámaso Prisciliano González, el parti-
do que dio abrió la jornada dos estuvo 
muy atractivo pues las cosas culmina-
ron empatadas a tres goles.

El primer encuentro se disputó en-
tre el equipo de Carnicería Salmos 127 

en contra de la escuadra de Aluminios, 
el equipo de los Carniceros era amplio 
favorito para conquistar la victoria pero 
no contaba con que el equipo de Alumi-
nios les hiciera la vida de cuadritos en 
todo el partido pues no los dejó tomar 
ventaja por mucho rato.

Gonzalo Antonio le dio la ventaja 
al equipo de los Carniceros pero Luis 
García emparejó las cosas, posterior-
mente Wilbert Martínez volvió a poner 
adelante a Salmos 127, minutos después 
Marcelo Piquet empató el encuentro.

En el resto del encuentro Omar Váz-
quez parecía que le daba la victoria al 

equipo solo que potente disparo de 
Luis García de nueva cuenta empató el 
marcador, las acciones así culminaron 
empatadas a tres goles por lo que las 
escuadras tuvieron que dividirse los 
puntos.

La escuadra de Yexalen dejó vesti-
dos y alborotados al equipo de Servicio 
Eléctrico Eduardos los cuales llegaron 
con todos sus jugadores los cuales al 
final mejor terminaron echándose 
una reta para sacar a su cuadro titular 
pues el equipo cuenta con más de 20 
jugadores.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

El día viernes 29 de enero se estará 
llevando a cabo una junta para arran-
car el nuevo torneo de futbol libre varo-
nil sabatino, el cual se estará disputan-
do en la cancha de pasto sintético de la 
Malinche, el viernes en punto de las 20: 
00 horas se llevará a cabo la junta para 
arrancar este jugoso campeonato.

El promotor deportivo Julián Baeza 
Hernández y el señor Dámaso Prisci-
liano arrancaran un nuevo torneo de 
futbol siete en la cancha de pasto sin-
tético La Malinche, el torneo será de 
categoría libre.

Los premios a repartir en dicho tor-
neo serán de más de 10 mil pesos las 
inscripciones aún están abiertas por si 
alguien desea incorporar algún equipo 

puede acudir a la junta que se llevará a 
cabo el día viernes empunto de las 20: 
00 horas en las instalaciones del Kín-
der que está ubicado a un costado de 
la cancha.

Hasta el momento se cuenta con la 
participación de cuatro equipos pero si 
alguien desea más informes puede ha-
cerlo llamando al teléfono 924 122 1670 
o 924 105 0802.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Revolución le pasó por 
encima al equipo de Zava-
leta en el apertura de la jor-
nada 5 en la liga de futbol 
empresarial de Acayucan, 
los revolucionarios demos-
traron un poco de la cali-
dad futbolera con la que 
cuentan en el torneo que 
está al cargo de Mauro Ra-
mírez y Freddy Martínez.

Las cosas entre Zavale-
ta y Revolución empeza-
ron bastante parejo, toda 
la primera parte el equi-
po de Zavaleta aguantó a 
Revolución y logró irse al 
descanso con un marca-
dor de apenas dos goles 
por uno, Zavaleta sufrió 
para a completarse en la 
primera parte y a pesar 

de eso les dio batalla a los 
revolucionarios.

En la parte comple-
mentaria llegó el resto de 
los jugadores del equipo 
de Zavaleta y tuvieron la 
oportunidad de hacer al-
gunos cambios los cuales 
en vez de darle beneficio al 
equipo terminó por hun-
dirlos más y terminar el 
encuentro con una verda-
dera goleada de siete goles 
por dos.

Ante el luto que guarda 
este liga por el lamenta-
ble fallecimiento de Israel 
Garduza Urbano mejor 
conocido como el “Corom-
pa” decidieron suspender 
el encuentro entre la Re-
faccionaria Sinaí y el De-
portivo Chávez, por lo que 
en la próxima junta del día 
viernes se definirá que día 
disputaran el encuentro.

¡Revolución apaleó a 
Zavaleta en la liga empresarial!

¡Los Carniceros de la Salmo  127 sufrieron ante Aluminios!

¡Iniciará nuevo torneo  sabatino en La Malinche!

 ! Revolución apaleó a Zavaleta en la liga empresarial. (Rey)
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MANAGUA, NICARAGUA.- 

El Embajador de México 
en Nicaragua, Lic. Miguel 
Díaz Reynoso, visitó el 
Estadio Nacional Dennis 
Martínez en Managua este 
martes, la presentación de 
los Tobis de Acayucan en la 
IV Serie Latinoamericana 
de Beisbol Profesional, en-
cuentro en donde el equipo 
veracruzano superó por 
pizarra de 9-3 a los Cai-
manes de Barranquilla de 
Colombia.

 Es la primera ocasión 
que Nicaragua, país inte-
grante de la Asociación 
Latinoamericana de Beis-
bol Profesional Alberta a 
l Serie Latinoamericana y 
con presencia mexicana en 
el evento la situación fue 
inmejorable para la presen-
cia diplomática de nuestro 
país en la justa beisbolera.

 “Hay mucho gusto y 
mucha expectativa por la 
presencia de México, hay 
en esta cultura beisbolera 
una gran afición y un gran 
reconocimiento, el pueblo 
nicaragüense sabe de lo 
que se trata cuando se ha-
bla de beisbol, así que hay 
este espectáculo, este gusto 
porque esté México repre-
sentado por los Tobis de 
Acayucan en esta edición 
de la Serie Latinoamerica-
na y hoy estoy viendo un 
equipo nacional que está 
muy bien conformado, con 
un buen nivel de juego. 
Nos da mucho gusto estar-
los acompañando”, comen-
tó el Embajador.

 Nicaragua y México, 
son dos países que no solo 
comparten lazos de mistad, 
también comparten gastro-
nomía, ideología, cultura y 
desde luego, el gusto por el 
beisbol.

 “El que México esté pre-
sente en esta serie es una 
muestra más de los enor-
mes lazos que hay entre 
nuestro país y Nicaragua, 
tenemos historias simila-
res de identidad, que pasan 
de ida y vuelta entre ambos 
países, así que este torneo 
es una muestra más de la 
presencia que México ha 
tenido siempre en Nicara-
gua”, aseveró.

 El diplomático mexica-
no, también aseguró que 
hablando en materia de 
beisbol “Hay mucha afi-
ción en este país, cuando 
uno ve a los muchachos ju-
gando en las calles, en los 
campos de beisbol, se nota 
la afición que hay en este 
país desde muy temprana 
edad, hay un arraigo muy 
fuerte de este deporte en 

Nicaragua y en torneos 
de este tipo, la juventud se 
entusiasma de la oportu-
nidad de poder presenciar 
como aficionados una serie 
del nivel que estamos vien-
do iniciar hoy”.

 En Nicaragua, hay una 
colonia de 600 mexicanos 
aproximadamente, compa-
triotas que por diferentes 
circunstancias han llegado 
a vivir a este país y que han 
logrado reforzar los lazos 
de amistad entre ambas 
naciones.

 Al término del encuen-
tro en donde los Tobis de 
Acayucan vencieron a los 
Caimanes de Barranquilla 
de Colombia, el Embajador 
visitó el dugout del equipo 
mexicano, para externar el 
orgullo de que nuestro país 
haya iniciado con el pie de-
recho su participación en 
la Serie Latinoamericana y 
para hacer extensivo un sa-
ludo y reconocimiento de 
parte del cuerpo diplomá-
tico de nuestro país para 
los Tobis de Acayucan.

“Estamos muy conten-
tos de que hayan logrado 
esta victoria contundente 
en el primer partido del 
torneo, esperamos que este 
buen paso se mantenga a 
lo largo de la semana. Mu-
chas felcidades para todos, 
de parte de nuestra emba-
jada los felicitamos porque 
además fue un triunfo con-
tundente”. Dijo el Embaja-
dor Díaz Reynoso.

 Fue una victoria “Vi-
gorosa”, dijo el Embajador, 
haciendo un juego de pala-
bras, con un platillo típico 
de Nicaragua que se llama 
“Vigorón”. En un plato cu-
bierto por una parte de una 
hoja de plátano, se colocan 
yuca cocida, chicharrón y 
una ensalada de repollo y 
tomate, además se puede 
agregar una especia de 
salsa picante, a gusto del 
comensal.

MANAGUA, NICARAGUA. 26 DE ENERO.-

 Jasiel Acosta lanzó por espacio de 
5.1 innings espaciando cinco hits, reci-
bió dos carreras, regaló dos pasaportes 
y ponchó a cuatro bateadores, mientras 
que Pedro Díaz bateó de 4-3 con dos ca-
rreras anotadas y una base intencional, 
y los Tobis de Acayucan, representan-
tes de México en la IV Serie Latinoame-
ricana, empezaron con el pie derecho 
su participación al vencer 9-3 a Colom-
bia, en el estadio Dennis Martínez de 
Managua.

 Además del gran trabajo en la loma 
del abridor mexicano, destacó un ata-
que de cinco carreras en la parte alta 
de la novena entrada con el que México 
aseguró el triunfo. Aunque Colombia 
logró timbrar primero en el juego cuan-
do anotaron en los spikes de Efraín 
Contreras, con un sencillo al jardín de-
recho de Adrián Sánchez.

 Fue en la cuarta entrada cuando 
México fabricó un ataque de dos carre-
ras para darle la vuelta a la pizarra y to-
mar el comando del juego. Joan Carlos 
Pedroso recibió base por bolas y llegó 
hasta la antesala con un error en el tiro 
del tercera base a batazo de Pedro Díaz. 
A continuación, Sergio Pérez empató 
el juego con fly de sacrificio y abrió la 
puerta para un sencillo productor de 
José Castañeda.

 Para el sexto inning, Joan Carlos Pe-
droso inició al ataque con una base por 
bolas y legó hasta la antesala gracias a 
doblete de Pedro Díaz, José Castañeda 
produjo la segunda carrera del juego 
para su cuenta con un fly de sacrifi-
cio al derecho y Daniel Sánchez pegó 
de hit al jardín derecho, batazo que se 
combinó con un error del jardinero de-
recho que puso la pizarra 4-1 para los 
Tobis.

 Colombia se acercó en la pizarra en 
el sexto capítulo anotando en los spikes 
de Arthur Charles y recortaron la des-
ventaja a una sola carrera en el cierre 
de la fatídica séptima, cuando Ronald 
Ramírez atizó un doblete y luego de un 
wild pitch anotara con un fly de sacri-
ficio de Efraín Contreras.

 El rally definitivo de los Tobis de 
Acayucan llegó en el noveno episodio 
al fabricar cinco carreras. Jerry Puentes 
corrió como emergente tras una base 
por golpe para José Castañeda y Daniel 
Sánchez recibió una base por bolas, Ru-
fino Candelario tocó la bola y el roda-
do se combinó con un error del pitcher 
que llevó al plato una carrea más para 
los mexicanos; luego de una base inten-
cional para Eliezer Ortiz, Adán Veláz-
quez y Christian Zazueta conectaron 
hits espalda con espalda para coronar 
el ataque que le dio a México su primer 
triunfo en la Serie Latinoamericana.

 Luego del encuentro, los Tobis de 
Acayucan recibieron la visita en el 
vestidor del Embajador de México en 
Nicaragua, Lic. Miguel Díaz Reynoso, 
quien felicitó al equipo de José Ángel 

Chávez por su primer triunfo en la IV 
Serie Latinoamericana, motivándolos 
para seguir con el buen paso con el que 
han iniciado el torneo.

 El triunfo fue para la labor de  Jasiel 
Acosta, en trabajo de 5.1 innings, con 
cinco hits, dos carreras, un par de bases 
y cuatro ponches. Cargó con el revés 
fue para Randy Consuegra, quien en 
4.1 episodios recibió aceptó cinco hits, 
dos carreras, con tres bases por bolas. 
El norteamericano Jon Sintes se apuntó 
el salvamento en 1.2 entradas con un 
hit y un ponche.

 Este miércoles 27 de enero, México 
jugará su segundo partido del torneo, 
fungirá como equipo local enfrentan-
do a la novena de Panamá. El manager 
veracruzano José Ángel Chávez ha de-
signado a Juan Grijalva como pitcher 
abridor para el encuentro que arranca 
a las 13:30 horas, tiempo de Centro de 
México.

Presencia diplomática
apoyando a los Tobis
! Visita del embajador Miguel Díaz Reynoso a la Serie 
Latinoamericana

El que Mé-
xico esté 

presente en 
esta serie es 
una muestra 

más de los enormes lazos 
que hay entre nuestro país y 

Nicaragua, tenemos histo-
rias similares de identidad, 

que pasan de ida y vuelta 
entre ambos países, así que 
este torneo es una muestra 

más de la presencia que 
México ha tenido siempre 

en Nicaragua”

Lic. Miguel Díaz Reynoso
Embajador de México en 

Nicaragua

Los Tobis de Acayucan…

¡Apalean al CAMPEON!
! Con pizarra de 9-3 vencen a los Caimanes de Barranquilla colombianos

“En series tan cortas 
como esta, no hay na-
da mejor que empezar 

ganando, gracias a Dios 
se nos dio la victoria, las cosas sa-
lieron a nuestro favor y nosotros 
provocamos que el triunfo se diera a 
nuestro favor. Desde que salimos de 
México llegamos con la mentalidad 
de regresar el título de la Serie La-
tinoamericana para Veracruz, ojalá 
que se nos haga, hoy dimos un paso 
importante”, dijo el veracruzano.

José Ángel Chávez
Manager de los Tobis de Acayucan

“Es un triunfo muy im-
portante, estamos muy 
contentos porque las 
cosas se dieron bien a 

nuestro favor, hoy nos en-
frentamos a un tremendo equipo, en 
una novena de la que no te puedes 
confiar, pero nuestros muchachos 
sacaron el extra y en la parte final 
del juego lograron explotar a la 
ofensiva para lograr un triunfo muy 
importante”

Jasiel Acosta
Pitcher de Tobis de Acayucan
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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 
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BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

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

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
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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 

  Los Tobis de Acayucan

¡Apalean al CAMPEON!¡Apalean al CAMPEON!
! Con pizarra de 9-3 
vencen a los Caimanes de 
Barranquilla colombianos

!Visita del embajador Miguel Díaz 
Reynoso a la Serie Latinoamericana

Presencia diplomática
 apoyando a los Tobis

“En series tan cortas 
como esta, no hay 
nada mejor que 
empezar ganando, 

gracias a Dios se nos 
dio la victoria, las cosas salie-
ron a nuestro favor y nosotros 
provocamos que el triunfo se 
diera a nuestro favor. Desde que 
salimos de México llegamos con 
la mentalidad de regresar el título 
de la Serie Latinoamericana para 
Veracruz, ojalá que se nos haga, 
hoy dimos un paso importante”, 
dijo el veracruzano.

José Ángel Chávez
Manager de los Tobis de 
Acayucan

“Es un triunfo muy im-
portante, estamos muy 
contentos porque las 
cosas se dieron bien 

a nuestro favor, hoy nos 
enfrentamos a un tremendo 
equipo, en una novena de la 
que no te puedes confiar, pero 
nuestros muchachos sacaron 
el extra y en la parte final del 
juego lograron explotar a la 
ofensiva para lograr un triunfo 
muy importante”

Jasiel Acosta
Pitcher de Tobis de Acayucan

¡Los Carniceros ¡Los Carniceros 
de la Salmo de la Salmo 
127 sufrieron 127 sufrieron 
ante Aluminios!ante Aluminios!

¡Revolución apaleó a  Zavaleta en la liga empresarial!¡Revolución apaleó a  Zavaleta en la liga empresarial!

¡Iniciará nuevo 
torneo 
sabatino en 
La Malinche!
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