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Nace en el Condado de Hardin (EE.UU.) Abraham Lincoln, de-
cimosexto presidente de Estados Unidos (1861-65), lucha-
rá en la Unión durante la Guerra Civil Americana, y logrará la 
emancipación de los esclavos, será un defensor elocuente de 
la democracia y antepondrá a su pers
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Para que termine el Para que termine el 
Veracruz de muerteVeracruz de muerte

Diario de Acayucan lo invita 

a participar en su concurso 

con el objetivo de seguir

rescatando las tradiciones

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El presidente de la Comi-
sión de Justicia del Senado 
de la República, Fernando 
Yunes Márquez, anunció que 
impulsará una iniciativa para 
desaforar al gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, por 
las investigaciones que pesan 
en su contra por los asesina-
tos de 15 periodistas en su 
administración.

Quieren su cabeza
! Presentarán ini-
ciativa en el Senado, 
para desaforar a Javier 
Duarte    y someterlo 
a proceso por tantas 
muertes en Veracruz

Infame es encubrir a un ver-
dugo. Es el rol de Campa, de 
“Culín”, el mal llamado fiscal 
de Veracruz, de Javier Duarte, 
aterrizando la tragedia con un 
engaño, alargando la angustia 

de los padres, infiltrando espe-
ranza, alentando sueños, para 
luego advertir que sí, que de 
los cinco jóvenes levantados en 
Tierra Blanca, dos por lo menos 
están muertos.

Los restos de la periodis-
ta mexicana Anabel Flores 
Salazar, hallada sin vida 
en una carretera tras ser 
secuestrada el lunes, eran 

velados este miércoles en 
Orizaba, en el estado de 
Veracruz (este), uno de los 
más peligrosos para los 
comunicadores.Tierra Blanca: el fiscal

 ocultó las muertes
! Restos de dos de los cinco jóvenes 
! Dos semanas antes, Tlalixcoyan era la clave

A la compañera Anabel…

¡La custodian... 
rumbo  al panteón!

Cartón del día...Cartón del día...
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SUFRE A SUS 90 AÑOS, 
el d esprecio de sus hijos
! Don Bernardino es 
despojado de su casa 
por hijo y nuera, ayuda-
dos por funcionaria de 
Patrimonio del Estado

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Mientras sus dirigentes nego-
ciaban en la capital del Estado en 
oficinas con clima, un grupo de 
antorchistas bajo el intenso sol se 

apostaron frente a las oficinas de 
representación de gobierno del es-
tado, donde demandan el cumpli-
miento del gobierno del Estado en 
una serie de obras pendientes en 
varios municipios.

Letras para el corazón…

Se acerca la hora de 
conocer a los ganadores
Tienes hasta a las 2 de la tarde para llevar tu 

carta a nuestras oficinas, no dejes pasar esta 
oportunidad que Diario Acayucan te regala, para 
que disfrutes de una romántica velada con la per-
sona que más quieras. ¡Date prisa, y deposita tu 
carta en nuestro buzón!.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Su caminar es lento, se 
apoya en un bastón de alumi-
nio, deambula de las oficinas 
de representación de gobierno 
del Estado a Palacio municipal 
y a las oficinas de la fiscalía de 
la unidad de Procuración de 
Justicia, no tiene donde ir, uno 
de sus hijos le despojó de su 
terreno y de su casa.

¡Motín deja 49 reos 
muertos en Topo Chico!

MONTERREY, NL..- Un total de 49 muertos 
y 12 heridos fue el saldo de una riña provocada 
en el interior del penal de Topo Chico por pugnas 
generadas entre líderes criminales, informó esta 
mañana el gobernador de Nuevo León, Jaime Ro-
dríguez Calderón.

NACIONAL

    Lo dicho…    Lo dicho…

Les dieron atole con  el dedo a antorchos
! Solo sirven de carne de cañón para que sus dirigentes negocien todo; 
de plano en la ofi cina de Gobierno no había nadie, solo les dejaron la ven-
tana abierta para que tomaran energía eléctrica y armaran el “show”

! Mientras sus dirigentes negociaban en climita, indígenas estaban bajo el sol protestando

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 06Pág. 06

++  Pág. 03Pág. 03



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

2 Viernes 12 de Febrero de 2016 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Fabian A.Santiago Hernández

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Tierra Blanca: 
el fiscal ocultó 

las muertes

Infame es encubrir a un verdugo. Es el rol 
de Campa, de “Culín”, el mal llamado 
fiscal de Veracruz, de Javier Duarte, ate-
rrizando la tragedia con un engaño, alar-

gando la angustia de los padres, infiltrando 
esperanza, alentando sueños, para luego ad-
vertir que sí, que de los cinco jóvenes levanta-
dos en Tierra Blanca, dos por lo menos están 
muertos.

Su tarea es descargar el dolor en episodios. 
Hacer que la ejecución sea digerible, como si 
ver a un hijo sin vida tenga cómo encontrar 
alivio.

Devastadora noticia para los familiares de 
los cinco jóvenes, que este lunes 8 fueron a la 
Secretaría de Gobernación a ser enterados que 
los restos hallados en el rancho El Limón , en 
Tlalixcoyan, cerca de Veracruz, corresponden a dos de ellos.

Llegan al Palacio de Covián y se les niega información. 
Entonces pretenden manifestarse y son reprimidos por ele-
mentos de la policía, como si estuvieran en el Veracruz de Ja-
vier Duarte y fueran pensionados que exigen el pago de sus 
quincenas.

Esa acción obliga a ser atendidos. Y así, en el marco de los 
acuerdos para el seguimiento del caso de los cinco jóvenes 
desaparecidos, levantados por la policía estatal, las fuerzas 
del secretario Arturo Bermúdez Zurita, hay noticias, pero son 
malas.

Les informa el subsecretario de Derechos Humanos, Ro-
berto Campa Cifrián, con él el fiscal Luis Ángel Bravo Contre-
ras, alias “Culín”, que se practicaron exámenes a ropa y restos 
óseos, que fueron sometidos a estudios genéticos, que dos de 
los restos corresponden a dos de los jóvenes levantados, y que 

* Restos de dos de los cinco jóvenes 
* Dos semanas antes, Tlalixcoyan era la clave  
* Campa, “Culín”, Javier Duarte: todos lo sabían
* El levantón de la periodista

seguirá la investigación.
Terrible, la noticia los de-

vasta. Si esa fue la suerte de 
dos de ellos, si les quieren des-
cargar el dolor en pedazos, lo 
mismo debió ocurrir con los 
otros tres.

Dice el comunicado de 
Gobernación:

“Asimismo, se notificó que 
tras la ubicación y asegura-
miento de un rancho, en el 
municipio de Tlalixcoyan, 
Veracruz, expertos en materia 
forense y criminalística de la 
División Científica de la Poli-
cía Federal, desarrollaron un 
exhaustivo análisis con el que 
se corroboró que en ese sitio 
se desarrollaban diversas ac-
tividades ilícitas.

“Se levantaron indicios de 
que se manipulaban drogas, 
manejaban equipos emplea-
dos para alterar vehículos, 
almacenaje ilegal de hidrocar-
buros, así como otros ilícitos.

“En el sitio, binomios cani-
nos de la Policía Federal, en-
trenados para la localización 
de personas, marcaron de 
manera certera varios puntos 
donde los peritos recolectaron 
restos óseos, así como man-
chas hemáticas, los cuales 
fueron sometidos a un rigu-
roso análisis genético.

“Al efectuar la confron-
ta de las muestras tomadas 
en el rancho, con los perfiles 
genéticos proporcionados 
por los familiares de las víc-
timas, se determinó la coinci-
dencia con dos de los jóvenes 
desaparecidos”.

Nada nuevo cuenta Campa 
Cifrián. Hacía dos semanas lo 
sabían todos, pero había que 
mantener la incertidumbre, 
matizar el impacto, como si el 
dolor de un padre se pudiera 
mitigar.

Dos semanas antes, el ha-
llazgo en “El Limón” lo die-

ron a conocer los familiares. Había indicios de 
que los cinco jóvenes —cuatro varones y una 
mujer— fueron llevados a ese lugar. Era el 27 de 
enero y Tlalixcoyan se convirtió en punto clave 
para esclarecer el caso, vivos los muchachos o 
no.

Ese día, la prensa reveló detalles. Sus infor-
mantes eran los familiares, no Campa, no “Cu-
lín”, no Javier Duarte, ninguna institución, sino 
los padres de los jóvenes levantados por la poli-
cía criminal del secretario de Seguridad, Arturo 
Bermúdez, el que deja que el 34 por ciento de los 
elementos que no aprobaron los exámenes de 
control y confianza sigan en la corporación, con 
su perfil delincuencial, agraviando a los vera-
cruzanos, trabajando la mayoría de ellos para el 
crimen organizado.

Irritados, ahora los padres de los jóvenes reaccionan como 
debe ser. Se indignan, se duelen, se expresan. Otros padres 
de otros desaparecidos los observan, se solidarizan con su 
pérdida y se engallan.

RECOGE SU REACCIÓN IMAGEN DEL GOLFO:
“Por eso decían que pronto darían información del para-

dero de los muchachos. Malditos, porque ellos ya sabían y 
no nos querían decir, nos tenían engañados. Qué esperaban, 
revivirlos como lo hicieron con el delincuente ese de Orizaba. 
Maldito sistema de justicia de Veracruz.

“El gobernador quiere ver muertos a los veracruzanos o de 
qué se trata. Dios, esto no se le desea ni al peor enemigo, ni al 
mismo Duarte. Dios que lo perdone y que ojalá nunca tengan 
que sentir un dolor como éste, porque no hay palabras de ver 
el sufrimiento de estos señores (los papás de los desapareci-
dos), más les vale que den la información que falta sobre los 
demás muchachos. Ya basta, ya no más”.

Malditos los que encubrieron la verdad y malditos el siste-
ma de justicia en Veracruz.

Agrega Imagen del Golfo:
“Los padres de los jóvenes desaparecidos no han respon-

dido mensajes, ni llamadas celulares. Se entiende pues el des-
enlace de esta historia ha sido el más trágico”.

Campa, “Culín” Bravo y funcionarios me-
nores sueltan lo medular de la tragedia. Dicen 
que son dos de los jóvenes, que se aplicaron 
pruebas genéticas, que había ropa.

No dice el comunicado de Gobernación el 
por qué de las pruebas a solo dos cadáveres, 
si habían más cuerpos, si los cuerpos estaban 
irreconocibles, si habían sido sometidos a al-
gún tratamiento químico para desaparecer 
evidencia. No lo dice.

Infame es el cómplice del verdugo. Aterri-
za la tragedia fragmentándola. Pudieron de-
cir que son los cinco, pero van diluyendo el 
golpe.

Eso no era lo que demandaban los padres 
de las víctimas cuando exigieron que el go-
bierno federal interviniera. Querían acciones 
para rescatar a los jóvenes. Querían acabar 
con la inacción del fiscal de Veracruz, el ob-
sesivo “Culín” que trepa al escenario, toma el 

micrófono, se adueña del atril para decir que trabaja y trabaja 
y trabaja, pero los muertos y mutilados inundan la entidad, 
los levantados se multiplican por doquier, la violencia arrolla 
al duartismo, lo somete, lo acorrala.

Campa Cifrián intervino cuando los familiares amagaron 
con ir a instancias internacionales, a la ONU, a las organiza-
ciones defensoras de los derechos humanos. Campa fue el 
bombero de Peña Nieto, evitando lo que ocurrió con el perio-
dista Moisés Sánchez Cerezo, levantado el 2 de enero de 2015, 
reacio el gobierno de Javier Duarte a entregar su cuerpo, a 
reconocer que lo habían ejecutado, encantado el gobernador 
con que se quedara en calidad de comunicador desaparecido, 
no muerto, para no hacer más fatídica la estadística de sangre 
que distingue al régimen del gordobés.

Se cuelgan los políticos de la tragedia. Se pronuncian por 
la justicia y el castigo a los culpables. Cada quien a su modo, 
cada quien viendo cuántos votos cosecha.

Dice Héctor Yunes landa, candidato del PRI al microgo-
bierno de dos años, que hay indignación y luto para todos 
los veracruzanos y que no deben volver a existir este tipo de 
crímenes.

Dice bien el priísta. Le falta decir que la policía que los 
levantó es duartista, que es la policía del secretario de Segu-
ridad, Arturo Bermúdez; que el fiscal se dedicó a distraer, 
llevando las pesquisas a Vicente, Oaxaca, y allá encontró, vía 
un operativo conjunto con agentes oaxaqueños, una casa de 
seguridad. Pero no encontró ni a los jóvenes ni a los crimina-
les que se los llevaron. Halló gente dedicada a la pornografía 
infantil.

Dice Héctor Yunes que deben pagar los culpables. Sí, los 
autores materiales e intelectuales, y los policías que los le-
vantaron y los entregaron al crimen organizado, el coman-
dante Marcos Conde Hernández con todo y su historial de 
desapariciones, tolerado por el “general” Arturo Bermúdez, 
pese a reprobar exámenes de control y confianza, pese a su 
trayectoria siniestra.

Dice Héctor Yunes que debe haber castigo y que esto no se 
repita nunca más. Sí, castigo a quienes llevaron a Veracruz a 
este clima de violencia, castigo a la clase política que le abrió 
las puertas al crimen organizado, a quienes les permiten ser 
impunes, castigo a Fidel Herrera y a Javier Duarte, a “Culín” 

y a Bermúdez, a todos los que permiten el do-
lor de los veracruzanos dejando intocados a los 
delincuentes.

No da nombres Héctor Yunes. Se los reser-
va. Sabe que el costo de la violencia y la im-
punidad lo pagará el PRI, su partido, el que lo 
postula para contender por el microgobierno 
de Veracruz. Del PRI es Javier Duarte, del PRI 
es Bermúdez, al PRI sirve el fiscal.

Dos semanas antes, el 27 de enero, ya se sa-
bía que Tlalixcoyan era la clave, pero por algo 
el fiscal de Veracruz desvió la atención. Dio 
tiempo, hizo ganar tiempo. La duda es ¿tiempo 
a quién y para qué?

Terrible, la tragedia se las fue dando en 
episodios.

Infame Campa, “Culín” y Javier Duarte que 
infiltran esperanza y alientan sueños para ter-
minar dando dolor.

Qué lección tan perversa.

“Los padres de 
los jóvenes des-
aparecidos no 
han respondido 
mensajes, ni lla-
madas celulares. 
Se entiende pues 
el desenlace de 
esta historia 
ha sido el más 
trágico”.

l “
l

“Por eso decían que 
pronto darían infor-
mación del paradero 
de los muchachos. 
Malditos, porque 
ellos ya sabían y no 
nos querían decir, 
nos tenían engaña-
dos. Qué esperaban, 
revivirlos como 
lo hicieron con el 
delincuente ese de 
Orizaba. Maldito sis-
tema de justicia de 
Veracruz”
Padres de desapa-
recidos en Tierra 
Blanca

-
n
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“
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Mientras sus dirigentes negociaban 
en la capital del Estado en oficinas con 
clima, un grupo de antorchistas bajo el 
intenso sol se apostaron frente a las ofi-
cinas de representación de gobierno del 
estado, donde demandan el cumplimien-
to del gobierno del Estado en una serie de 
obras pendientes en varios municipios.

Como siempre las negociaciones son 
llevadas a la capital del estado, donde 
como es costumbre los que se benefician 
son los que dirigen esta organización, co-
mo Samuel Aguirre Ochoa.

Las principales demandas de los 
antorchistas y que no se han cumplido 
son: que SIOP responda por las obras 
inconclusas del FONDEN 2010,  que se 
le de celeridad a la carretera Acayucan-
Soteapan,  apoyo a las viviendas, que se 
termine la construcción del Centro de 
Salud Ampliado de Soteapan, así como 
obras en infraestructura de caminos de 

los municipios de Mecayapan, Pajapan, 
Soteapan y Tatahuicapan, San Juan Evan-
gelista, Acayucan e Hidalgotitlán.

En el caso de Hidalgotitlán, acusaron 
al alcalde Omar López Castillejos, de ac-
tuar como cacique y que se ha dedicado a 
amedrentar a los ciudadanos, además de 
que tiene una minutas con 25 puntos que 
no ha cumplido.

Entre los compromisos están que los 
500 kilómetros de terracería que hay en el 

municipio están en pésimas condiciones.
Se quejan los antorchistas que el mal 

estado de los caminos ocasiona que 
se desplome el precio del maíz, por lo 
que exigen  que el gobierno del Estado 
cumpla.

El representante de Antorcha Cam-
pesina en Acayucan Justino Cervantes 
Ramírez, dijo “Mas de tres años tiene 
que el gobierno se comprometió con el 
programa de vivienda y las láminas que 
están pendientes las estamos exigiendo, 
solo en el momento electoral nos mandan 
láminas chatarras que a los tres meses ya 
se echaron a perder, oxidadas, por eso le 
decimos al gobierno que esta vez no va-
mos a bajar la guardia.

Ya estamos cansados de todos los 
incumplimientos y es por eso que esta-
mos reunidos y que estamos exigiendo 
el cumplimiento de los compromisos 
contraídos”.

Cabe señalar que en esta protesta 
se utilizó para el programa “cultural” 
a alumnos del CECYTEV de la zona 
serrana.

Los humildes…

Sirven de carne de 
cañón a antorcha
! Sus dirigentes negocian sumas millonarias y se vuelven cómplices del Gobierno; aquí nomás 
hacen el “show”

 ! Mientras sus dirigentes negociaban en climita, 
indígenas estaban bajo el sol protestando

Sufre a sus Sufre a sus 
90 años, el90 años, el
Desprecio Desprecio 
de sus hijosde sus hijos
! Don Bernardino es despojado de su casa por hi-
jo y nuera, ayudados por funcionaria de Patrimonio 
del Estado

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Su caminar es lento, se 
apoya en un bastón de alu-
minio, deambula de las ofi-
cinas de representación de 
gobierno del Estado a Palacio 
municipal y a las oficinas de 
la fiscalía de la unidad de Pro-
curación de Justicia, no tiene 
donde ir, uno de sus hijos le 
despojó de su terreno y de su 
casa.

Don Bernardino Pino Ville-
gas de más de 90 años, an-
da en busca de justicia, pues  
ahorita está “arrimado” en 
casa de una amiga, pues no 
puede entrar a su casa desde 
hace más de ocho días.

El afectado dio a conocer 
que este terreno que se ubica 
en la calle Tlaxcala, de la co-
lonia Chichihua I, fue compra-
do por su yerno Jorge Carlos 
Lugo Amador y lo dejó a su 
nombre cuando este se fue a 
Estados Unidos, sin embargo 
con el paso del tiempo, su hijo 
Alberto y su esposa Ana Ma-
ría Pérez Abarca, se han ido 
apropiando de este inmueble, 
e incluso con ayuda ilegal de 
“Lucía” quien labora en Patri-
monio del Estado han estado 
realizando la “legalización” del 
terreno.

El quejoso dice que ha su-
frido maltrato por parte de su 
hijo y de su nuera, no le daban 
de comer, no le lavaban y no 
lo atendían, por lo que un día 
conoció a un matrimonio en 
el parque, quien lo empezó a 
ayudar, de ahí murió el amigo 
y la esposa de este le siguió 

ayudando.
Indica que la esposa de su 

extinto amigo acudió en varias 
ocasiones a lavarle la ropa, lo 
que molestó a su nuera y a su 
hijo, por lo que un día cuando 
regresó su casa ya tenía un 
candado, no pudiendo entrar.

Su hijo vive en la parte de 
enfrente y a todas costas se 
niega a abrirle la puerta de su 
casa, por lo que don Bernar-
dino tuvo que pedir refugio en 
la casa de su amiga, donde 
le dieron un cuartito para que 
viva mientras resuelve su pro-
blema, la situación es que no 
cuenta con recursos ni para 
sus medicamentos.

Dice que sus hijos Alber-
to, Mauro, Elías y Ángela no 
se preocupan por el, que no 
quieren ver por el, por eso 
ha solicitado el apoyo de los 
encargados de las oficinas de 
representación del gobierno 
del Estado, del Ayuntamiento 
y de la Fiscalía, pero hasta el 
momento no ve resultado.

Ya personal de la fiscalía 
fue en una ocasión y consta-
taron el maltrato que sufre, le 
abrieron la casa, pero cuando 
se fue el enviado de la fiscalía, 
nuevamente le pusieron can-
dado a la puerta.

Su yerno, quien compró 
el terreno y quien está en es-
tados Unidos, envió un oficio 
donde indica que el compró el 
terreno y que se lo dejó a don 
Bernardino y que si Alberto 
quiere ese terreno tendrá que 
atender bien a su padre, de 
lo contrario autoriza que don 
Bernardino venda y con ese 
dinero pueda vivir el resto de 
sus días.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Aprovechando que un 
grupo de indígenas se 
manifestaban ayer en las 
oficinas de representa-
ción del Gobierno del Es-
tado, vecinos de la colonia 
Salvador Allende  de esta 
ciudad, también lo hicie-
ron pues hasta el momen-
to el Ayuntamiento no les 
ha cumplido con los servi-
cios sociales.

Fue el señor Esteban 
Bibiano Enríquez, quien 
dio a conocer que han so-
licitado al Ayuntamiento 
la ampliación de la red de 
energía eléctrica, rehabili-
tación de las calles, entre 

otras cosas que hacen fal-
ta en la colonia, pero hasta 
el momento no han visto 
respuesta alguna.

Por lo que piden que 
les atiendan y les cum-
plan los compromisos 
contraídos con el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, pues esta colo-
nia se encuentra olvidada.

Indicó que al menos en 
la calle Agustín Melgar 
y Salvador Allende, más 
de 35 familias carecen de 
energía eléctrica y esto 
es un verdadero proble-
ma, por lo que ya se hizo 
el planteamiento y hasta 
el momento no han vis-
to respuesta alguna, aun 
cuando el departamento 
de Obras Públicas conoce 
del tema.

! Protestan frente a la ofi cina de representa-
ción del Gobierno Estatal

Siguen esperando en colonias
que les cumplan con obras

! Vecinos de la colonia Salvador Allende, piden que cumpla el alcal-
de Marcos Martínez Amador.
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Quita SCT reserva 
sobre Ferronales

La decisión de re-
servar información 
por una década 
provocó molestia en los 
legisladores, quienes 
incluso amenazaron con 
impugnar la reserva ante 
el Instituto Nacional de 
Acceso la Información y 
Protección de Datos.
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El Procurador de Nuevo León, Roberto 
Flores, identificó a 20 de los 52 muertos 
en el motín del Penal del Topo Chico. 

Antes de leer la lista, el funcionario 
señaló que los cuerpos se encuentran en el Ser-
vicio Médico Forense del Hospital Universitario. 
En una rueda de prensa en la que no se permi-
tieron preguntas, aseguró que habrá apoyo a los 
familiares para los gastos funerarios.

Esta mañana, el Gobierno estatal informó que 
52 personas murieron y 12 resultaron heridas 
por un enfrentamiento entre grupos antagóni-
co, liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, 
apodado “El Credo”, y Juan Pedro Saldívar, alias 
el “Z-27”. Militares, marinos e integrantes de la 
Policía Federal acudieron al centro penitenciario 
para apoyar en las tareas de vigilancia.

Revelan nombres 
de 20 muertos en penal

En medio de críticas y 
amenazas de litigios, la 
Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes 

(SCT) se desdijo e informó al Se-
nado que el documento sobre la 
liquidación de Ferrocarriles Na-
cionales (Ferronales), del segundo 
semestre del 2015, no es informa-
ción reservada.

El 28 de enero de este año, el 
Director General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal de la 
SCT, Guillermo Nevárez Elizon-

do, notificó a la Secretaría de Go-
bernación que el informe estaba 
reservado por un periodo de 10 
años, de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.

La decisión de reservar infor-
mación por una década provocó 
molestia en los legisladores, quie-
nes incluso amenazaron con im-
pugnar la reserva ante el Instituto 
Nacional de Acceso la Informa-
ción y Protección de Datos. 

La Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión de la Co-
misión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) exigió 
al Estado mexicano actuar de 
manera pronta y oportuna para 
sancionar a los responsables por 
el asesinato de la reportera Ana-
bel Flores Salazar.

La comunicadora fue sacada 
por un comando de su casa en 
Orizaba, Veracruz, la madruga-
da del lunes pasado, y su cuer-
po fue encontrado en Puebla al 
día siguiente, hechos que fue-
ron condenados por la Relatoría 
Especial.

En 2014, recordó, fueron ase-
sinados ocho periodistas por el 
desempeño de su labor, mientras 
que en 2015 sumaron seis casos.

Exige CIDH indagar 
crimen de reportera

 ! Acompañado del Secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, 
el Gobernador Silvano Aureoles declaró 
este jueves el fi n de los grupos de auto-
defensa en Michoacán. En una ceremonia 
realizada en el Instituto Estatal de For-
mación Policial, Aureoles afi rmó que hoy 
se cierra un capítulo y se abre una nueva 
etapa en la historia de la entidad. En el 
acto estuvieron presentes 792 ex au-
todefensas que recibieron capacitación 

Busca Aureoles fin 
de autodefensas

durante 200 horas en materia de derechos 
humanos, marco legal y orden. Además, se 
les entregaron indemnizaciones de 90 mil 
pesos a cada uno como se autorizó desde 
diciembre pasado a un total de mil 600 ci-
viles que durante 2013 y 2014 enfrentaron 
al crimen organizado.

 ! Un juez federal levantó hoy la medida que sus-
pendía la fi ltración de datos de la investigación a Kate 
del Castillo, en virtud de que la Procuraduría General 
de la República (PGR) rechazó que proporcionara in-
formación a la prensa. Augusto Octavio Mejía Ojeda 
negó la suspensión defi nitiva a la actriz en el amparo 
70/2016, al estimar que no existe prueba de que haya 
sido la PGR la autoridad que divulgara información de 
la averiguación previa que se integra por la presunta 
relación de Del Castillo con Joaquín “El Chapo” Guz-
mán. Desde el pasado 29 de enero, la protagonista 

Niegan suspensión
 a Kate del Castillo

de “La Reina del Sur” presentó un amparo 
en el que, poco después, precisó que te-
nía como propósito combatir la omisión 
del Ministerio Público federal de la SEIDO 
para resguardar información de la averi-
guación previa UEIORPIFAM/523/2015, 
así como las respectivas fi ltraciones a los 
medios.

 ! El Senado anunció dos foros de 
consulta para analizar la propuesta 
del Presidente Enrique Peña Nieto 
de Ley Federal de Zonas Económi-
cas Especiales.

 ! Los foros, para el 24 y el 28 de 
febrero en Oaxaca y Guerrero, fue-
ron anunciados por el presidente de 
la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, José Francisco Yunes Zorri-
lla, en su reunión con las comisiones 
unidas de Comercio y Fomento In-
dustrial, de Población y Desarrollo, de 
Estudios Legislativos, Especial Sur-
Sureste y Especial de Productividad.

 ! Ley Federal de Zonas Econó-
micas Especiales es una propuesta 
que el Presidente Enrique Peña Nie-
to para detonar el desarrollo en el sur 
del País, principalmente, Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero, mediante un pa-
quete de incentivos a inversiones y la 
creación de infraestructura.

Anuncian
foros sobre zonas 
económicas

! La Secretaría de Salud de Gua-
najuato implementó un operativo 
epidemiológico en la entidad, con 
motivo de la visita del Papa Francis-
co al vecino Estado de Michoacán.
! La fi nalidad es detectar y aten-
der posibles brotes de enfermeda-
des, principalmente zika, antes y 
después de los eventos que encabe-
ce el Pontífi ce en Morelia. El Secre-
tario de Salud estatal, Ignacio Ortiz 
Aldana destacó que el operativo 
abarca el Aeropuerto Internacional 
de Guanajuato y la zona limítrofe con 
Michoacán.
! La vigilancia epidemiológica se 
instaló a partir de hoy y concluirá 
el 17 de febrero. El Papa Francisco 
estará en la capital michoacana el 
próximo martes.
! El funcionario destacó que la 
coordinación en este tipo de eventos 
contribuye a evitar posibles brotes 
de enfermedades infecciosas.

Aplican operativo 
sanitario por Papa

 ! El Papa Francisco visitó la Ba-
sílica de Santa María la Mayor de 
Roma, en donde encomendó su viaje 
a México a la Virgen patrona de la ca-
pital italiana.
! La mañana de este jueves, el 
Pontífi ce se dirigió a rezar ante la 
imagen “Salus Populi Romani”, co-
mo es su costumbre antes de realizar 
cada una de sus visita apostólicas. A 
ella ofreció su gira por tierras mexi-
canas y su encuentro en Cuba con el 
patriarca de Moscú, Cirilo I.
! Sus visitas a la Virgen son muy 
comunes desde el 14 de marzo de 
2013, cuando realizó su primera 
salida del Vaticano, tras ser elegido 
Papa y eligió ir a poner un ramo de 
fl ores ante la protectora de la capital 
italiana.

Encomienda 
Papa viaje a Virgen 
de Roma

 10 años
 de acuerdo

Informe estaba reservado, establece  la  Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El problema, en Sefiplan, no en el Instituto de 
Pensiones; “gobierno se acabó el dinero”

ORIZABA, VER.- 

La quiebra del Instituto de 
Pensiones del Estado (IPE) 
no se resolverá con cambios 
en la dirección, el problema 

está en la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefi plan), “que es la que 
jinetea el dinero de los pensionados”, 
considera Jesús Arenzano Mendoza, 
vocero de los pensionados en la zona 
centro del estado; revela que a estas 
fechas el IPE aún adeuda el pago de 
salarios a por lo menos 40 trabajado-
res de esta zona.
Octavio Gil, no va a llegar “con la varita 
mágica” para resolver los problemas 
del Instituto de Pensiones, señala, 
“hay una mala administración desde 
la Sefi plan que se refl eja en todos los 
problemas que hemos vivido en los 
años recientes.
“La problemática del IPE va más allá 
de cambiar a un funcionarios, van a 
seguir los adeudos, como ejemplo son 
los 40 pensionados no les ha pagado 
la pensión de enero, es un problema 
grave, el cambio no va a resolver. El 
problema es de Finanzas”.

De qué sirve que mes con mes a los 
trabajadores activos se les retengan 
sus aportaciones, “si Sefi plan no en-
trega ese dinero al IPE, lo mismo pasa 
con el presupuesto del gasto progra-
mado para el Instituto. Es una situa-
ción muy lamentable que debe ser 
atendida con prontitud”.
La crisis, agrega, “ya la hemos explica-
do con muchos ejemplos. El gobierno 
del estado se acabó el dinero del IPE, 

pero además utilizó los recursos eco-
nómicos de los programas emergen-
tes; ya quedó demostrado con todos 
los adeudos que arrastra. Continúan 
los retrasos en los pagos de los sala-
rios de los compañeros. Hay situacio-
nes bastante graves que deben ser 
subsanadas y un simple cambio de 
funcionario no lo va a resolver”, según 
da a conocer Arenzano.
Aquí lo que se requiere, para solucio-
nar el problema, es que el estado re-
conozca el adeudo multimillonario que 
tiene con el IPE, que pague ese dinero 
y que el Instituto deje de ser utilizado 
como ‘caja chica’ del gobernante en 
turno. La intención es clara, quieren 
quebrarlo para entregarlo a la iniciati-
va privada”.
Lo interesante de esta rotación es ver 
cuál va a ser la postura que asumirá el 
nuevo director, “si nos va a decir lo que 
nos decía Adriana Fabré de que no hay 
dinero, pues de qué nos sirve. Lo que 
queremos es que haya respuestas cla-
ras, que se reponga el dinero en el IPE y 
que no salga con simples cambios que 
en nada benefi cian. Sólo se trata de 
trámites burocráticos”, precisa.

La problemática del IPE va 
más allá de cambiar a un 
funcionarios, van a seguir 

los adeudos, como ejemplo son 
los 40 pensionados no les ha 
pagado la pensión de enero, es 
un problema grave, el cambio no 
va a resolver. El problema es de 
Finanzas”.

Jesús Arenzano Mendoza
VOCERO DE LOS PENSIONADOS

 EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO
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CIUDAD DE MÉXICO.

El derecho a la libertad 
de expresión en México en-
frenta uno de los momentos 
más críticos y complejos de 
los últimos años, así como 
graves y diversos obstácu-
los, como los asesinatos de 
periodistas y actos de violen-
cia contra quienes difunden 
información, ideas y opinio-
nes, además de la impuni-
dad muy alta en esos casos, 
afirmó la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH).

Al hacer público su Re-
comendación General nú-
mero 24 Sobre el ejercicio de 
la libertad de expresión, el 
organismo nacional hizo un 

llamado enérgico a las auto-
ridades del gobierno federal 
y de las estados para que 
implementen políticas públi-
cas encaminadas a generar 
un entorno seguro y respe-
tuoso hacia los periodistas, 
comunicadores y medios de 
comunicación.

La CNDH señaló que en 
México –considerado un 
país peligroso para ejercer el 
periodismo en las Américas- 
han surgido inercias en los 
aparatos gubernamentales 
como respuesta a la crítica y 
opiniones surgidas desde la 
actividad periodística. “Hay 
acciones u omisiones que 
amenazan el ejercicio pleno 
de la libertad de expresión, 
mismas que se traducen cada 

vez más en frecuentes viola-
ciones a los derechos huma-
nos que se realizan de forma 
directa e indirecta”.

La recomendación se hace 
pública en medio de un nue-
vo asesinato de la periodista 
veracruzana Anabel Flores 
Salazar del periódico El Sol 
de Orizaba, quien la madru-
gada del pasado lunes fue 
sacada de su domicilio en el 
municipio de Orizaba por un 
grupo de hombres armados. 
Horas después su cuerpo fue 
localizado en la carretera de 
Cuacnolapan, en el munici-
pio de Tehuacán, Puebla.

La Recomendación Gene-
ral está dirigida a la Procu-
radora General de la Repú-
blica (PGR), a los secretarios 

Presentarán hip-hop
en Mixe Popoluca

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Como  parte de la gira 
denominada tradición y 
nuevas rolas que impulsa 
Cultura Popular, el sector 
145 presentará en diversos 
puntos el Hip Hop Mi-
xe Popoluca de Sayula de 
Alemán.

El evento se desarrolla-
rá en diversos puntos de la 
región y el próximo 19 ten-
drán la presentación en So-
teapan, el 20 en Oluta, mien-
tras que el 21 en Oteapan.

Tradición y nuevas rolas 
es proyecto de la Dirección 
General de Culturas Popu-
lares y tiene como objetivo 
fortalecer las capacidades 
creativas del movimiento 

musical indígena contem-
poráneo a través de accio-
nes de profesionalización, 
promoción y difusión.

El Mixe Popoluca, es una 
de las lenguas maternas 
que se ha tratado de recu-
perar en toda esta región 
principalmente en Sayula 
de Alemán, en donde exis-
ten ya pocos hablantes de 
la misma. Existe una nueva 
generación de jóvenes que 
se han dedicado también a 
promocionar esta nuevo gé-
nero musical.

La invitación es para 
que asistan a estos even-
tos gratuitos que también 
promueven las tradiciones 
indígenas en la región de 
Acayucan y de Soteapan.

Se efectuará la gira en diversos puntos de la región.

Dice la CNDH…

La libertad de expresión en su 
momento más crítico y complejo

de la Defensa Nacional y de 
Marina, gobernadores de los 
Estados, Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, Comi-
sionado Nacional de Segu-
ridad, presidente de la Junta 
de Gobierno del Mecanismo 
para la Protección de Perso-
nas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, Pro-
curadores y Fiscales Gene-
rales de Justicia, secretarios 
de Seguridad Pública de las 
entidades federativas, pre-
sidentes municipales y jefes 
delegacionales.

Hay acciones u Hay acciones u 
omisiones que omisiones que 

amenazan el ejerci-amenazan el ejerci-
cio pleno de la liber-cio pleno de la liber-
tad de expresión, tad de expresión, 
mismas que se mismas que se 
traducen cada vez traducen cada vez 
más en frecuentes más en frecuentes 

violaciones a los dere-violaciones a los dere-
chos humanos que se chos humanos que se 
realizan de forma directa realizan de forma directa 
e indirecta”e indirecta”

Alertaron padres por
presencia de sospechosa

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia del 
Jardín de Niños “Carlos A. 
Carrillo” de la comunidad 
de Corral Nuevo, alertaron 
de la presencia de una mu-
jer sospechosa quien realizó 
rondines en las inmediacio-
nes del plantel.

Fue el pasado miércoles 
cuando la mujer llegó pa-
sadas las 11 de la mañana y 
estuvo en las inmediaciones 

de la escuela, mencionaron 
los padres que por espacio 
de 20 minutos estuvo ahí. 
La mujer era de cabello chi-
no, corto, teñido de rubio, 
delgada, de unos 50 años 
aproximadamente con ga-
fas oscuras, nadie la pudo 
reconocer.

La mujer portaba un te-
léfono celular y se comuni-
caba con otra persona, los 
padres de familia dieron 
aviso al resto de los padres 

quienes ahora pidieron en 
un oficio de que se refuerce 
la seguridad en las inme-
diaciones del plantel.

Entre los padres se ha 
creado una psicosis pues 

incluso ahora acuden antes 
del horario de salida para 
recoger a sus pequeños por 
el temor que causó la pre-
sencia de esta mujer.

En este lugar se dio el incidente reportaron padres de familia.

No controlan purificadoras
en Sayula de Alemán

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La manera en que operan 
las purificadoras en el mu-
nicipio de Sayula de Ale-
mán, es preocupante para la 
ciudadanía pues estas ofre-
cen el servicio de manera 
irregular.

En el barrio Belém, la 
purificadora denominada 
“Acuario” es la que oferta 
en 11 pesos los garrafones 
de agua, los cuales no son 
de la mejor calidad, sin em-
bargo la necesidad de agua 
potable lleva a adquirir el 
producto que también se 
oferta en otros puntos de la 
cabecera municipal.

Los pobladores han en-
contrado basurilla al inte-
rior de los garrafones, los 
cuales no han querido ser 
devuelto por el personal de 

esta empresa la cual se loca-
liza en la misma cabecera 
municipal según los pro-
pios trabajadores. Sin em-
bargo no se han dado más 
datos sobre la ubicación del 
negocio para que de esta 
manera pidan el reembolso 
del gasto que hicieron.

El agua de igual forma 
se ha presentado el proble-
ma que el agua tiene un olor 
desagradable, lo cual hace 
que se puedan consumir de 
acuerdo a lo que expresaron 
los propios habitantes de es-
te barrio.

La empresa incluso ofre-
ce garrafones que pertene-
cen a otros empresas, lo que 
indica de que no cuenta con 
la suficiente material y que 
recicla incluso los productos 
de otras empresas.

Los garrafones están en otras condiciones.
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Los restos de la periodis-
ta mexicana Anabel Flores 
Salazar, hallada sin vida en 
una carretera tras ser secues-
trada el lunes, eran velados 
este miércoles en Orizaba, en 
el estado de Veracruz (este), 
uno de los más peligrosos 
para los comunicadores.

El cuerpo es velado por 
familiares de la periodista en 

una funeraria de Orizaba, en 
la que se desplegó vigilancia 
policial. El sepelio está pre-
visto para este jueves.

Flores Salazar, de 32 años, 
madre de un recién nacido y 
de un chico de cuatro años, 
fue secuestrada el lunes por 
desconocidos que entraron a 
su casa en Orizaba y la saca-
ron encañonada.

El cadáver de la comu-
nicadora fue encontrado el 
martes en una carretera del 
vecino Puebla (centro), donde 
tras practicarse la necropsia 
se determinó que la muerte 
fue por “asfixia mecánica por 
sofocación”.

De su lado, medio de cen-
tenar de periodistas, la mayo-
ría de Veracruz, firmaron un 

manifiesto en el que expre-
san su “enérgico repudio” 
por este crimen.

El documento cuestiona 

el clima de impunidad que 
impera en Veracruz, que per-
mite que individuos arma-
dos saquen a una mujer de su 

Custodiada por policías…

¡Le dan el último adiós 
a periodista asesinada!

casa, la trasladen en un vehí-
culo para después arrojar su 
cadáver en una carretera sin 
que nadie se percate aparen-
temente de estos hechos.

“¿Cómo pueden los gru-
pos de la delincuencia orga-
nizada cogobernar ambos 
estados, tirar cuerpos de un 
lado y del otro? ¿Cuántos re-
porteros más irán cayendo 
en la defensa de la libre ex-
presión en ambos estados?”, 
señala el documento.

Flores Salazar escribía 
notas policíacas para el pe-
riódico “El Sol de Orizaba” 
y las autoridades no han 
adelantado posibles móviles 
del crimen o si podría estar 
relacionado con su trabajo 
periodístico.
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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
Actualmente tienes una actitud más 
abierta en relación a los cambios, tras 
haber comprendido que son una parte 
ineludible de la existencia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás entres en contacto con perso-
nas junto a las cuales podrías desarro-
llar interesantes proyectos, en los que 
podrás plasmar tus ideas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es posible que te veas sometido a 
algunas presiones en tu ámbito de 
actividades. Ante todo debes hacer lo 
posible por mantener la serenidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes iniciativas y estás dispuesto a 
asumir ciertos riesgos y grandes res-
ponsabilidades para mejorar tu actual 
situación laboral o fi nanciera. Los as-
tros apoyarán tus esfuerzos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es el momento de actuar en relación a 
una gran oportunidad o una iniciativa 
que debes adoptar si deseas alcanzar 
objetivos en tu carrera o actividad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Existen circunstancias que pueden 
favorecer el logro de algún objetivo 
vinculado con tu profesión o negocio. 
Por otra parte, alguien podría pagarte 
una deuda. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una nueva actividad te genera gran-
des expectativas y mucho entusiasmo, 
ya que está relacionada con temas que 
te apasionan. En el plano amoroso, tu 
pareja podría no estar de acuerdo con 
una idea tuya que involucra a ambos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes hacerle comprender a quie-
nes te rodean, que necesitas tiempo 
y tranquilidad para prepararte ante 
alguna instancia importante de tus 
actividades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes de ejercitar y actualizar tus 
conocimientos, porque ellos son la cla-
ve de tus avances a nivel profesional o 
laboral. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes meditar cuidadosamente sobre 
tus opciones en relación a ciertos pro-
blemas que necesitas resolver. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrías alcanzar algún logro profesio-
nal o vinculado con algún proyecto que 
llevas adelante. Por otra parte, deberás 
estudiar con detenimiento ciertas pro-
puestas fi nancieras.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Vives una etapa favorable para el de-
sarrollo de actividades empresariales 
y el inicio de proyectos productivos. Si 
buscas trabajo, permanece atento al 
surgimiento de nuevas oportunidades.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El presidente de la Co-
misión de Justicia del Se-
nado de la República, Fer-
nando Yunes Márquez, 
anunció que impulsará 
una iniciativa para desafo-
rar al gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, por 
las investigaciones que 

pesan en su contra por los 
asesinatos de 15 periodis-
tas en su administración.

Asimismo, el presiden-
te de la Comisión Especial 
para dar seguimiento a 
las agresiones contra Pe-
riodistas y Medios de Co-
municación, Marco Anto-
nio Blásquez, reprochó la 
actuación de Enrique Peña 

Nieto por el asesinato de 
la periodista Anabel Flo-
res Salazar.

“Quiero preguntarle al 
Presidente qué se requiere 
para que un gobernador 
sea destituido de sus fun-
ciones”, señaló Blásquez 
del Partido del Trabajo 
(PT).

Al respecto, ambos se-

VERACRUZ

La tarde del jueves tres 
supuestos universitarios 
fueron “levantados” cuan-
do comían en una taquería 
del fraccionamiento Refor-
ma, momentos después un 
cuarto joven fue privado de 
su libertad al encontrarse 
en el  negocio de su padre, 
quien dijo se lo llevaron por 
ser testigo del primer hecho.

Los primeros reportes 
de las autoridades poli-
cíacas indican que fueron 
alertados que del negocio 
Taco-Torro localizado en las 
calles de  Cristóbal Colón 
entre Alaminos y Sahagún 

Denunciarán a Sefiplan 
por falta de pago

El Órgano Electoral del Estado de Veracruz podría in-
terponer un recurso legal en contra de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
El consejero presidente de la comisión de Administra-
ción, Juan Manuel Vásquez Barajas, explicó que si la 
SEFIPLAN no paga los adeudos correspondientes al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), en breve 
se podrían interponer recursos penales en contra de la 
dependencia del Gobierno del Estado.
Es importante resaltar que desde el año 2013 la Se-
cretaría mantiene adeudos con el órgano local y ac-
tualmente el adeudo asciende a 40 millones de pesos.

Por asesinato de periodistas…

Senadores impulsarán 
desafuero de Javier Duarte

nadores presentarán un 
Punto de Acuerdo, don-
de van a solicitar a la 
Procuraduría General de 

la República (PGR) para 
que atraiga las investi-
gaciones de la reportera 
veracruzana y agilice las 

averiguaciones por diver-
sos delitos en contra del 
gremio periodístico.

¡Creen que es show supuesto 
secuestro de jóvenes!

del fraccionamiento Re-
forma, se registraba un 
asalto.

Al llegar, se entrevis-
taron con el dueño del 
negocio, quien dijo cua-
tro hombres  armados 
con pistolas  habían en-
trado y después de haber 
sometido a todos los allí 
presentes se llevaron a 
su hijo  Agustín Manuel 
Ruiz López,  de 22 años.

El padre de la víctima 
dijo que momentos antes 
su hijo había sido testigo 
del “levantón “ de tres 
jóvenes que comían en 
un puesto de tacos de la 
zona, por lo que cree fue 

la causa de su se-
cuestro, sin embar-
go los malhechores 
no se comunicaron 
con él para pedir 
algún rescate.

Los uniforma-
dos al resguardar 
las calles  también 
tuvieron el reporte 
que hombres ar-
mados se habían 
llevado a  Eder de 
Jesús Gutiérrez 

Vélez, de 22 años 
y otros tres estu-
diantes, incluso se 
apoderaron de una 

camioneta Chevrolet Ven-
ture, propiedad de uno de 
las víctimas.

Más tarde trascendió que 
los cuatro jóvenes identifi-
cados como Eder de Jesús 
Gutiérrez Vélez, de 22 años, 

Eduardo Oswal Cowel, de 
22 años, Alberto Andree 
Guillén Martínez, de 23 
años  y Agustín Ruiz Ló-
pez, de 22 años ya habían 
sido liberados, pero se 
desconocía su paradero.

También  dieron a co-

nocer que los jóvenes re-
lataron que efectivamen-
te fueron privados de su 
libertad, pero se trató de 
una confusión, sin dar 
más información pidieron 
ser llevados a sus casas.
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La apreciable señora Clarita Ven-
tura desprendió una hoja más 
de su calendario personal el día 
martes, motivo por el cual sus 

amigas de toda la vida, se reunieron en 
un restaurante  de la ciudad para cele-
brar con una espléndida cena a la apre-
ciable amiga.

Clarita llegó luciendo radiante de 
felicidad al lugar de la cita en donde la 
esperaban con gusto las encantadoras 
damas recibiendo cariñosas felicitacio-
nes por parte de Carmelita Juárez, Al-
fonsina de Díz, Isabel Prado, Angelita 
García, Martha Fernández,   Verónica 
Fernández Oropeza, Edith de Bremont, 
Lendy Lewis, Alicia Reyes Sarrelan-
gue, Toñita Arias y Rosalba Maldona-
do, quienes llegaron muy puntuales a  
la hora de la cita  para disfrutar bellos 
momentos en compañía de la guapa 
cumpleañera.

Una deliciosa cena fue servida mien-
tras  las guapas amigas charlaban de 
sus temas favoritos. Clarita se veía muy 
contenta compartiendo con sus amigas 
este día muy especial, y agradeció a 
todas por estar con ella y festejarle su 
feliz cumpleaños con cariño.

¡!MUCHAS FELICIDADES LIN-
DA SEÑORA!!

CALIDO FESTEJO EN HONOR DE 

CLCLARITA VENTURA

! DISFRUTANDO DEL CONVIVIO.- Lendy Lewis, Alfonsina de 
Díz, Alicia Sarrelangue con la cumpleañera.!!

 ! MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Clarita Ventura fue festejada con cariño!!

! SUS LINDAS AMIGAS.- Angelita García, Martha Fernández y  Verónica Fernández!!

! LAS GUAPAS.- Edtih de Bremont, Carmelita Juárez y la festejada!!

! EN LA CENA.- Toñita Arias, Clarita y Rosalba Maldonado!!
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aMoviliza-
ción de patru-
llas para des-
enterrar los 
dos cuerpos; 
se trata del 
“Solovino” y 
el “Chato”, ya 
olían feo

aLe cayó la voladora 
a dom Encarnación por 
daños dolosos a don 
Cornelio

aCortadores 
fueron aplastados 
por la pesada uni-
dad donde trans-
portaban la fru-
ta; también hubo 
heridos 

Era de Oluta y vivía en Los Laureles

¡Joven muerta!
aLa impactó uno de Transportes del Istmo cuando viajaba en una moto con su 
hermano; los mandó a volar frente a la Plaza La Florida
aIngresó al hospital, pero nada pudieron hacer por salvarla; cayó de cabeza en el 
asfalto y sufrió traumatismo

¡Oluteco va por lesiones
varios años a la sombra!

¡Sayuleño al Cereso!

¡Embolsados en Ixhuapan!

aPar de mozalbetes lesionaron con un desar-
mador a campesino cerca de la terminal; le qui-
taron su dinero y lo mandaron al hospital

¡Asalto a 
lavandería!

Ahí en Barrio Nuevo...

aSometen y amarran 
de pies y manos a la em-
pleada; se llevaron hasta 
los calzones que estaban 
en proceso de limpieza de 
“óxido”

¡Piñazo mortal:¡Piñazo mortal:
mueren cuatro!mueren cuatro!

Esa es amistad…

¡Mueren juntos!
aUno se metió a nadar ebrio a la laguna, el 
otro trató de salvarlo y en vísperas de San Va-
lentín se fueron juntos al cielo

El colmo...

¡Violento asalto!

¡Le siguen dando
duro a chupa ductos!
aAunque nomás encuentran los bidones y los ve-
hículos donde los transportan; nunca hay detenidos

¡Iban a morir ¡Iban a morir 
por un hoyo!por un hoyo!

aChilangos se  trambucaron en la autopista 
de la muerte, las mujeres sacaron la peor par-
te, el chofer salió ileso
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Conocido campesino 
oluteco que responde al 
nombre de Cirilo Cruz Ro-
dríguez de 28 años de edad 
domiciliado en la calle Ben-
jamín Correa sin numero 
de la misma comunidad 

perteneciente a Villa Oluta, 
fue encerrado en el Centro 
de Reinserción Social (CE-
RESO)  de esta ciudad de 
Acayucan, después de estar 
señalado como responsable 
del delito de lesiones come-
tidas en agravio del señor 
Mardonio Gabriel Ramírez.

Fueron detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el Juzgado Mixto 
Menor de esta ciudad de 
Acayucan fue presenta-
da para comparecencia 
una vecina de la colonia 
Ramones II que se identi-
ficó con el nombre de Adi 
Yoamin Flores Molina de 
27 años de edad domici-
liada en la calle Francisco 
Villa número 229 de la 
citada colonia, ya que es 
señalada como presun-
ta responsable del delito 
de lesiones cometidas en 
agravio de  la señora Petra 
Rodríguez Santiago.

Flores Molina fue pre-
sentada ante el Juzgado 
mencionado bajo la cusa 
penal número 113/2015-
I,  por detectives de la 
Policía Ministerial Vera-

¡Ya está  en
 el Cereso
un sayuleño 
bravucón!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cereso 
Regional de esta ciudad de 
Acayucan, terminó un cam-
pesino de nombre Encarna-
ción Santos Bruno de 50 años 
de edad domiciliado en la 
calle Matamoros sin número 
del municipio de Sayula de 
Alemán, el cual es acusado 
de haber causado daños do-
losos en contra de su vecino 
de nombre Cornelio Sánchez 
Muñoz.

Fue mediante el constan-
te y eficiente trabajo que han 
estado realizando  detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana que comanda el 
licenciado Emilio Sánchez 
Hernández como se logró 
efectuar la captura de Santos 
Bruno bajo la causa penal 
número 221/2015-IV.

El cual tras haber pro-
vocado un daño en la pro-
piedad del agraviado antes 
mencionado, fue denuncia-

do ante la Fiscalía corres-
pondiente bajo el delito ya 
nombrado, lo que generó 
que el Juzgado de primera 
Instancia  girara la orden de 
aprehensión en contra del 
nuevo recluso.

Mismo que estando ya 
en manos de los detectives 
fue trasladado hacia esta 
ciudad de Acayucan para 
después ser ingresado al 
Centro de Reinserción So-
cial (CERESO), donde pasó 
su primera noche ya que su 
situación legal será resulta 
por el Juzgado mencionado 
durante las próximas horas.

Sayuleño causó daños en la pro-
piedad de su vecino y ya duerme en 
el Cereso después de que fuera in-
tervenido por la Policía Ministerial. 
(GRANADOS)

¡Dos cuerpos en Ixhuapan!
aLos enterraron clandestinamente en una bolsa negra cerca del 
panteón; se movió la policía

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mucha movilización y 
pocos resultados positivos 
dejó como la saldo el falso 
rumor que trascendió du-
rante la tarde de ayer entre 
habitantes de la comunidad 
de Ixhuapan perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, sobre la posible presen-
cia de un cuerpo embolsado 
y enterrado alrededor del 
panteón de la comunidad, 
lo cual resultó ser un par de 
perros muertos y un gran 
chasco para las autoridades 
que arribaron al lugar de los 
hechos.

Fue al filo de las 18:00 ho-
ras cuando diversos cuer-
pos policiacos y personal de 
Servicios Parciales arriba-
ron a tomar conocimiento 
sobre el presunto cuerpo 
sepultado y embolsado, ya 
que el agente municipal de 

la citada comunidad Benja-
mín Caamaño del Valle junto 
con otros campesinos per-
cibieron un fétido olor sobre 
el punto indicado y de inme-
diato lo catalogaron a que se 
trataba de un cuerpo sin vida 
debajo de la tierra.

Lo cual quedó desmentido 
cuando se inició la excavación 
sobre el lugar indicado por 
parte de Servicios Periciales 
para lograr desenterrar una 
bolsa obscura con un par de 
perros ya sin vida y de un ser 
humano como los habitantes 
y el agente municipal de Ix-
huapan lo habían señalado.

Por lo que de inmediato 
uniformados y demás servi-
dores públicos que estuvieron 
presentes a la hora del gran 
descubrimiento, regresaron a 
sus respectivas base para se-
guir realizando otras activi-
dades que dejaron de ejercer 
por el gran realce que se le dio 
al presunto cuerpo sin vida.Eran dos perros enterrados a los alrededores del panteón de Ixhuapan y no el 

cuerpo de un sujeto como se rumoró la tarde de ayer. (GRANADOS)  

¡Estrena “depa” en  el Cereso
Cirilo Cruz de Villa Oluta!

Vecino de la comunidad Benjamín 
Correa ya duerme en el Cereso 
de esta ciudad, después de ser 
acusado del delito de lesiones. 
(GRANADOS)

zana que dirige el licenciado 
Emilio Sánchez Hernández 
los que se encargaron de lo-
grar la detención de Cruz Ro-
dríguez bajo la causa penal 
número 07/2016-I.

El cual después de ser in-
tervenido acabó encerrado en 
su nuevo domicilio instalado 
en la comunidad del Cereso, 
donde pasó su primera no-
che encerrado ya que quedó 
consignado ante el Juzgado 
de primera Instancia, el cual 
se encargará de resolver su 
situación legal durante las 
próximas horas.

¡Encuentra Seguridad Pública
bidones y trocas de chupa ductos!
aSe supone que los utilizaban para 
transportar el combustible ilegal; no hay 
detenidos

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de Policía de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) en conjunto 
con personal de Seguridad 
Física de Petróleos Mexica-
nos (PEMEX), lograron el 
aseguramiento de tres pe-
sadas unidades cargadas 
con bidones que contenían 
en su interior combustible 
clandestino, de las cuales 
dos cuentan con reporte 
de robo y todo el asegura-
miento quedó en manos 
de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan.

Fue durante un patrulla-
je realizado en la comuni-
dad de Monte Grande per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, donde fueron 
ubicadas una camioneta 
Ford F-350 color rojo con 
placas de circulación VA-

97-675 del estado de Sono-
ra, otra camioneta de las 
mismas características con 
placas de circulación KW-
27-577 del estado de Vera-
cruz, las cuales guardaban 
sobre la batea varios bido-
nes cargados con combusti-
ble clandestino y contaban 
con reporte de robo.

De igual forma sobre el 
mismo punto quedó tam-
bién asegurada una camio-
neta Chevrolet  de batea 
color blanco  sin placas de 
circulación que al igual 
que las otras unidades an-
tes mencionadas contenía 
varios bidones cargados de 
combustible.

Por lo que de inmedia-
to se procedió al asegura-
miento de las tres unidades 
para después ser trasla-
dadas hacia las afueras de 
la  (PGR), donde quedaron 
puestas a disposición de la 
Fiscalía Federal para los fi-
nes que le resulten.

cruzana que comandan el 
licenciado Emilio Sánchez 
Hernández.

La cual tuvo que respon-
der las preguntas correspon-
dientes a la grave imputación 
que mantiene en su contra, 
para después poder aban-
donar el recinto y regresar 
nuevamente a su domicilio, 
ya que de resultar responsa-
ble de semejante acto podría 
ser encerrada en el Centro de 
Reinserción Social de esta 
misma ciudad Acayuqueña.

Ay tu, es la Adi 
manita…

¡Amansa la
 Ministerial a
brava mujer de 
la Ramones!

Vecina de la colonia Ramones II 
fue presentada a comparecer ante 
el Juzgado Mixto Menor, ya que es 
acusada de haber cometido lesio-
nes en contra de un ama de casa. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese a los señalamientos 
viales que fueron colocados 
para las unidades de trans-
porte público sobre la calle 
Hidalgo esquina Antonio 

Plaza de esta ciudad, la rebel-
día y desacató de no respetar 
dichos señalamientos por 
parte de muchos conductores 
de taxis continúa, sin imagi-
narse jamás el gran caos vial 
que producen por levantar 
pasaje en lugares prohibidos.

Tal fue el caso del conduc-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Madre e hija originarias 
de la delegación Azcapotzal-
co del Distrito Federal resul-
taron gravemente lesionadas 
durante la volcadura que 
sufrió el automóvil en que 
viajaban junto con el marido 
de una de ellas sobre la auto-
pista Cosoleacaque-La Tinaja, 
el cual terminó sin rasguño 
alguno y fue el encargado de 
acompañar hasta el Centro 
Médico Metropolitano de es-
ta ciudad de Acayucan, a su 
cónyuge y su querida suegra.

Fue a la altura del kilome-
tro 144+500 del tramo que 
comprende Acayucan-Ciu-
dad Isla donde se registró el 
brutal accidente, después de 
que el vehículo Nissan tipo 
Sentra color rojo con placas 
del Estado de México en que 
viajaban los capitalinos, se 
volcara tras haber cruzado 
a gran velocidad un enorme 

hueco que se encuentra mar-
cado sobre la cinta asfáltica.

Lo que provocó que tanto 
la señora Virginia Báez Agui-
lar de 73 años de edad y su 
adorable hija Maribel Cruz 
Báez de 42 años de edad re-
sultaran con algunas con-
tusiones que permitieron el 
arribo inmediato de paramé-
dicos de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE) al lugar 
donde se registró el accidente. 

Para brindarles la atención 
pre hospitalaria a las ahora 
lesionadas y posteriormente 
poderlas trasladar junto con 
el cónyuge de la señora Mari-
bel hacia la clínica del Doctor 
Cruz para que fueran atendi-
das clínicamente.

Mientras que sobre el lu-
gar de los hechos, personal 
de la Policía Federal adscrito 
a este municipio Acayuque-
ño, se encargó de tomar cono-
cimiento del accidente para 
después ordenar el traslado 
de la unidad dañada hacia el 
corralón correspondiente. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un violento asalto se vol-
vió a generar en uno de los 
comercios de esta ciudad 
Acayuqueña, después de que 
tres sujetos armados ingre-
saran a la lavandería “Susy” 
que está ubicada sobre la ca-
lle Venustiano Carranza casi 
esquina con Melchor Ocam-
po del Barrio Nuevo para 
lograr sustraer el dinero en 
efectivo que había en la caja 
registradora del local y dejar 
amarrada de pies, manos y 
boca con vendas a la emplea-
da que terminó aterrorizada 
por completo.

Los hechos se registra-
ron cerca de las 15:00 horas 

de ayer, después de que los 
amantes de lo ajeno espera-
ran el momento precisó para 
ingresar al comercio y conse-
guir su objetivo.

Ya que tomaron por sor-
presa a la empleada y tras 
amagarla con armas punzo 
cortantes la obligaron a que 
no pusiera resistencia ni obs-
taculizara las funciones de 
los vil ladrones.

Los cuales una vez que 
obtuvieron el dinero que 
había en ese instante dentro 
de la caja registradora, se 
enfocaron en amarrar a la 
joven de pies, manos y boca 
para después salir huyendo 
sin mayor inconveniente los 
delincuentes.

Mientras que la empleada 
busca la forma para poder 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la comuni-
dad de Ixtagapa pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan  que se identi-
ficó con el nombre de Isi-
dro Pérez Martínez de 32 
años de edad, fue inter-
nado en el Hospital Civil 
de Oluta, después de que 
fuera despojado de sus 
pertenencias y agredido 
físicamente por el dúo de 
asaltantes que lo intervi-
no cerca de la terminal de 
autobuses la madrugada 
de ayer.

Fue sobre la calle Ma-
nuel Acuña del barrio 
el Tamarindo donde se 
registraron los violen-
tos hechos, después de 
que  un par de jóvenes 
asaltantes interviniera al 
campesino que esperaba 
algún medio de transpor-
te que lo trasladara hasta 
su domicilio.

Lo cual no logró con-

cretar ya que amantes de 
lo ajeno lo amagaron con 
un filoso desarmador pa-
ra después despojarlo de 
la mochila que portaba el 
agraviado  con artículos 
personales y su cartera 
con 750 pesos en efectivo, 
botín con el que lograron 
escapar los responsa-
bles no sin antes agredir 
a su víctima y dejarlo 
tirado sobre la arteria 
mencionada.

Y tras dar aviso de los 
hechos a la Dirección Ge-
neral de Protección Civil 
de esta misma ciudad co-
merciantes de alimentos 
de la zona, de inmediato 
un grupo de paramédicos 
comandados por Valerio 
García arribo hasta el 
punto donde se encontra-
ba el agraviado.

El cual recibió la aten-
ción pre hospitalaria an-
tes de que fuera trasla-
dado hasta el nosocomio 
mencionado para que re-
cibiera la atención médica 
correspondiente.

Adolescentes armados con desarmadores foliosos despojaron 
de sus pertenencias y agredieron a un campesino de la comunidad 
de Ixtagapa. (GRANADOS)

¡Roban al pobre!
! Par de cobardes ladrones atacaron 
a campesino, le quitaron 750 pesos y 
todavía le dieron un piquete

¡Vuelcan en la pista!
! Familia que venía de chilangolandia estuvo a un tris se irse al cielo

Madre e hija originarias del Distrito Federal resultaron lesionadas e inter-
nadas en el Metropolitano, tras haber sufrido un accidente sobre la pista 
de la muerte. (GRANADOS)

¡Terrror en lavandería!
! La asaltan, pero amarran de pies y manos a la empleada; además 
le tapan la boca con una venda para que no pidiera auxilio

Taxistas no respetan los puntos para descender y cargar pasaje. (GRANADOS)

La empleada de la citada lavandería después de los hechos entró 
en crisis nerviosa  y valientemente dio detalles de lo ocurrido a los 
Navales. (GRANADOS)

salir y pedir el apoyo de los 
vecinos que habitan a un cos-
tado de donde se encuentra el 
local así como del personal de 
la Policía Naval.

Los cuales arribaron co-
mo siempre para indagar 
los datos en un largo perio-
do y esperar al propietario 
del comercio, para después 
solo invitarlo a que pasara 
a la fiscalía correspondien-
te para que presentara su 
denuncia y con ello se ini-
ciara una carpeta más de 
investigación.

En la Hidalgo…

¡Se pasa de tueste coleguita,
no respeta señalamiento!

tor del taxi 908 de Acayu-
can con placas de circu-
lación 99-79-XCX, el cual 
obstruyó la circulación 
vial sobre la calle Antonio 
Plaza y todo por esperar a 
cargar algún pasajero para 
no pasar por desapercibido 
por la zona.

Lo cual generó que de 
inmediato personal de 
Tránsito del Estado se acer-
cara hasta la citada unidad 
de alquiler, para invitar a 
su conductor a que conti-
nuara su trayecto ya que 
estaba afectado el tránsito 
vial.

Lo cual no cumplió de 
inmediato el coleguita ya 
que esperó a subir a un ve-
cino de la colonia Miguel 
Alemán para no irse vacío 
del punto donde se postró 
por un par de minutos.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

14 mil pesos es lo que la 
familia del jornalero Jorge 
Pascual Cervantes, necesitan 
para traer su cuerpo hasta 
esta ciudad, luego de que 
perdiera la vida ahogado en 
Guasave, Sinaloa.

La hermana 
del hoy occiso 
María Pascual 
Cervantes y los 
hijos de don Jorge, 
acudieron a soli-
citar a las oficinas 
de atención al mi-
grante el apoyo 
para poder tras-
ladar el cuerpo y 
hacerlo llegar a su 
tierra natal.

Como dimos a 
conocer de manera oportuna: 
el cuerpo del jornalero origi-
nario de Acayucan fue locali-
zado en el interior de un ca-

nal ubicado a espaldas de la 
comisaría de Gabriel Leyva 
Solano, en Guasave, Sinaloa.

Los familiares del jornale-
ro agrícola, afirman que don 
Jorge estaba trabajando en La 
Paz, desconociendo cuando 
y porqué se fue a Guasave, 
Sinaloa.

Lo cierto es que, los fami-
liares necesitan 14 mil pesos 

para el traslado 
del cuerpo, que 
sería de Gua-
save  a la ciu-
dad de México  
y de México a 
la ciudad de 
Acayucan, por 
lo que ante la 
falta de recur-
sos acudieron 
en busca de 
apoyo oficial.

La empresa 
para la que trabajaba -tras-
cendió- que no está aportan-
do nada, ya que el deceso de 
este ocurrió al margen de la 

VERACRUZ

La tarde del jueves en 
una laguna de la colonia Ca-
ballerizas fueron hallados 
los cuerpos sin vida de dos 
obreros, quienes supuesta-
mente por la mañana ingre-
saron completamente ebrios 
a nadar, pero ya no salieron.
Alrededor de la una de la 
tarde elementos de la Poli-
cía Estatal y Naval, así como  
personal de Protección  Civil 
y guardavidas se trasladaron 

a la laguna  ubicada en las 
calles de Estero entre Costa 
Rica y Francia al ser alerta-
dos por vecinos sobre una 
persona muerta flotando.
En el sitio las autoridades po-
liciacas acordonaron la zona, 
mientras los rescatistas in-
gresaron con cuerdas y tablas 
acuáticas, para jalar el cadá-
ver,  sin embargo se llevaron 
sorpresa al descubrir otro 
muerto atorado en el fondo.
Ambos cuerpos fueron jala-
dos  a la orilla donde ya los 

BOCA DEL RÍO

La madrugada de éste 
jueves hombre supuesta-
mente armados y abordo 
de una camioneta  inten-
taron llevarse  un cajero 
automático localizado 
dentro de un Oxxo de la 
colonia El Morro del mu-
nicipio  de Boca del Río.
Reportes de las autori-
dades señalan que acu-
dieron a la tienda de au-
toservicio  ubicada en la 
avenida Vía Muerta al ser 
alertados sobre un asalto.
En el sitio encontraron 
desbaratado,  un caje-
ro automático del banco 
HSBC, y en una bode-
ga hallaron amarra-
dos a  los empleados.
Los agraviados tras ser 

liberados dieron a cono-
cer que varios hombres 
armados ingresaron a la 
tienda,  mientras unos 
los amarraban otro a 
enganchaban con cuer-
das y cadenas el cajero, 
que pretendían arran-
car ayudados supuesta-
mente por una camione-
ta  pick Up color verde.
Sin embargo, algo les sa-
lió mal y tuvieron que 
dejar abandonado el 
cajón de acero con to-
do y dinero al tiempo 
que los agresores huían.
El sitio fue acordonado  
hasta que actuantes de la 
Fiscalía Regional del es-
tado y peritos forenses  
realizaron una inspección 
ocular de la escena.

ANTONIO PEREZ 
PASO DE OVEJAS.-

Un motociclista de nom-
bre Mario Enrique Her-
nández León originario de 
la localidad de Guayabal 
perteneciente al Municipio 
de Paso de Ovejas y quien 
cuenta con cuarenta años 
de edad se salio de la carre-
tera cuando venia a la altu-
ra del Mango teniendo un 
gravísimo accidente. 

Esta persona venia tran-
quilamente cuando con su 
motocicleta se salió de la ca-
rretera y se impacto con la 
malla de un predio vecinal 
dejándose una grave heri-
da en el rostro y quedando 
prácticamente desfigurado.

 A este hecho llegaron 
de inmediato elementos de 
Protección Civil de Paso 
de Ovejas encabezados por 

José Rafael García quienes 
atendieron de inmediato a 
esta persona y lo traslada-
ron al nosocomio para su 
mejor atención. 

De acuerdo al reporte de 
las autoridades de rescate, 
esta persona NO traía alien-
to alcohólico y desafortu-
nadamente al parecer hubo 
una falla dentro de su moto-
cicleta la cual hizo que per-
diera el control de la misma. 

Cabe señalar que el se-
ñor Mario Enrique Hernan-
dez NO venia en exceso de 
velocidad de acuerdo a los 
reportes, donde se dio a 
conocer que como oficio es 
cortador de caña de la re-
gión Pasovejense, por ulti-
mo al traslado al nosocomio 
de esta persona se pudo ver 
que se encontraba consien-
te  a pesar de este terrible 
golpe.

RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

El día de hoy pasada las 13 
horas, un tracto camión de la 
marca Kenworth de color vi-
no con placas de circulación 
256-AS-5 del servicio público 
federal mató a 4 cortadores 

cañeros y lesiono a otros 4 en 
Rodríguez Clara.

La identificación de los 
cadáveres la realizó el señor 
Samuel Valentín Herrera de 
49 años de edad, quien es el 
padre de Esau Valentín Gar-
cía de 20 años de edad, falleci-

¡A punto de pistola 
asaltaron un oxxo!

¡Amigos hasta en la muerte!

Encima del dolor, la aflicción
Por traer el cadáver del norte
! Familia de Jorge Pascual tienen que reunir 14 mil pesos para poder trasladar el 
cadáver de Sinaloa

CIFRAS

14 
mil pesos 

Es lo que la familia 
del jornalero Jorge 

Pascual Cervantes, 
necesitan para traer 
su cuerpo hasta esta 

ciudad.

 ! 14 mil pesos cuesta el traslado del jornalero agrícola, 
sus familiares solicitaron apoyo.

situación laboral.
Don Jorge  procreó tres 

hijos, Jorge quien vive en la 
Paz, así como Francisco y 
Moisés quienes viven en es-
ta ciudad de Acayucan.

Don Jorge por 14 años es-
tuvo trabajando como jorna-
lero, aunque regresó a Aca-
yucan y hace dos años fue 
llamado por su patrón para 
que fuera a trabajar a La Paz 
en las labores del campo.

La historia de don Jorge 
es muy triste, como la de 
muchos jornaleros que se 
van al norte, en busca de 
mejores horizontes y mu-
chos ya no regresan con vi-
da a la tierra que los vio par-
tir, otros más son testigos de 
la forma cruel en el que son 
sometidos a duras jornadas 
de trabajo y sus derechos 
humanos son violentados.

! Uno se echó un chapuzón hasta el “queque” y el otro trató de 
salvarlo cuando se ahogaba; ambos fallecieron

esperaban peritos criminalis-
tas y el titular del Ministerio 
Público, quienes realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamien-
to de los restos humanos.
Los primeros reportes in-
dican son dos hombres de 
aproximadamente 50  años, 
quienes según testigos por 
la mañana bebían cervezas 
y luego de varias horas, ya 
completamente ebrios uno 
de ellos ingresó  a nadar.
En minutos este individuo 

comenzó a ahogarse has-
ta perderse de vista, por lo 
que su compañero de pa-
rranda intentó rescatarlo, 
pero también perdió la vida.
A pesar que llegaron sus fa-
miliares, no se dieron a co-
nocer sus nombres y ambos 
fueron llevados al Servicio 
Médico Forense donde les 
practicarían la necropsia de 
ley.

¡Dulce muerte: mueren aplastados por piña!
! Cuatro cortadores perdieron la vida al ser aplastados por el 
camión donde transportaban la fruta

do en el accidente.
Otras tres personas falle-

cieron: Daniel Mozo Valen-
tín, de 17 años; Saúl Espejo 
Caporal de 22 años de edad y 
Eleazar Espejo Caporal de 20 
años de edad, oriundos todos 
de Rodríguez Clara Veracruz.

En la volcadura se le-
sionaron Alejandro Espejo 
Caporal de 20 años de edad; 
Santiago Espejo Caporal de 
26 años de edad; Isai Espejo 
Caporal de 34 años de edad 
y Joel Espejo Caporal de 29 
años de edad.

La causa del accidente 
de acuerdo al peritaje, fue 
la pérdida del control de la 
unidad por exceso de veloci-
dad, dando inicio la carpeta 
de investigación 65/2016

¡Se arruina el perfil griego 
uno del Guayabal!

! Se trató de Mario Enrique Hernández 
León quien se impactó contra el muro de 
contención cuando viajaba a bordo de su 
motocicleta

! “Terrible ac-
cidente del señor 
Mario Enrique 
Hernandez del 
Guayabal”.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA  VER.-

Muere Oluteca…
Extraño accidente llevó 

a la muerte a una conocida 
oluteca que en vida respon-
día al nombre de Itzel de los 
Ángeles Martínez Ortiz de 
23 años de edad domiciliada 
en la calle Reforma sin nú-
mero de la colonia los Laure-
les en Villa Oluta, después de 
que cayera junto con su me-
dio hermano de nombre José 
Antonio Álvarez Martínez 
de apenas 14 años de edad, 
de la moto en que viajaban 
ambos sobre la carretera 
TransÍstmica.

Los Hechos…
Los hechos se registraron 

de una forma sumamente 
extraña, ya que elementos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de Acayucan y 
Oluta, fueron alertados so-
bre la presencia de un par de 
atropellados sobre la citada 
carretera justo en frente de la 
Plaza Florida.

Por lo que de inmediato 
ambos cuerpos de rescate así 
como personal de la Policía 
Municipal y Navales arriba-
ron hasta el punto para com-
probar que efectivamente 
sobre la carpeta asfáltica se 
encontraba tirado el cuerpo 
de Itzel, mientras que José 
Antonio se mantenía de pie y 
con solo una raspadura sobre 
su mano derecha.

Reciben los 
Auxilios…

Lo que provocó que de 
inmediato paramédicos de 

Diputados de Morena tomaron la tribuna 
de San Lázaro para exigir al Presidente En-
rique Peña Nieto que deje de proteger al Go-
bernador Javier Duarte, y se pronuncie sobre 
los homicidios de periodistas en Veracruz.

El diputado Virgilio Caballero calificó de 
inaudito que ante los asesinatos de 19 perio-
distas entre 2011 y 2016, durante la adminis-

tración de Duarte, no exista una intervención 
a fondo del Ejecutivo y “siga manteniendo un 
silencio complaciente”.

Al condenar el asesinato de la reportera 
Anabel Flores, diputados de Morena mostra-
ron fotos de los 19 periodistas asesinados en 
Veracruz durante el mandato de Duarte.

Diputados también piden 
castigo para Duarte

Se accidenta con su hermano…

¡Muere ella!
! Un autobús de Transportes del Istmo los mandó a volar frente a 
La Florida; la joven oluteca se estrelló de cabeza en el asfalto

Acayucan se enfocaran en 
brindarle la atención pre hos-
pitalaria a la joven Itzel para 
después trasladarla en esta-
do de inconsciencia hacia el 
Hospital Civil de Oluta junto 
con su medio hermano José 
Antonio para  que reci-
bieran la atención médica 
necesaria.

Versión de José 
Antonio 

No sin antes dar a conocer 
José Antonio a los cuerpos 
de rescate ya nombrados y 

cuerpos policiacos que estu-
vieron presentes en conjunto 
con el perito de la Policía de 
Tránsito, que un autobús de 
pasajeros de la línea del Ist-
mo que se había logrado dar 
a la fuga, los había impactado 
ligeramente cuando intenta-
ban cruzar él y su media her-
mana la citada arteria abordo 
de una motocicleta Italika 70 
sin placas de circulación.

Misma versión que fue un 
tanto incongruente para las 
autoridades mencionadas, ya 
que de haber sido impactado 
el caballo de acero por un au-

tobús los hubiera presentara 
mayores daños materiales 
de los que presentaba y sus 
tripulantes hubieran salido 
volando por varios metros 
de distancia del lugar don-
de se registró el presunto 
accidente.

Las Atenciones 
Médicas…

Y estando ya internados 
los dos medios hermanos 
en el nosocomio menciona-
do, la joven Itzel continuaba 
presentado un cuadro de sa-
lud sumamente alarmante 
ya que al caer de la unidad 
de dos ruedas el golpe que 
mantuvo con la cinta asfálti-
ca fue con su propia cabeza 
y presentó un traumatismo 
craneoencefálico que la llevó 
a perder la vida al filo de las 
23:00 horas de ayer.

Luego de que su organis-
mo no resistiera seguir el 
combate que mantuvo con la 
muerte desde el momento en 
que cayó del caballo de acero.

En tanto que José Antonio 
conductor de la motocicleta 
mencionada fue dado de alta 
al paso de un par de horas, ya 

que solo presentaba raspadu-
ras sobre su mano derecha 
que no ameritaba que fuera 
hospitalizado.

Le lloran a su hija…
Doña Socorro y don José 

Álvarez Montiel, lloraron 
desconsolados la muerte de 
su hija, no había consuelo al-
guno que pudiera aminorar 
su dolor, pues Itzel de los Án-
geles yacía en los brazos del 

supremo.

Diligencias…
El Perito criminalista Ro-

berto Valadez Espíndola dio 
fe de los hechos en el hospital 
Oluta-Acayucan, junto con 
los detectives de la policía 
ministerial. Posteriormente 
fue la Funeraria de la doctora 
Osorio quien se encargó de 
trasladar el cadáver.

 ! El conductor de la moto y medio 
hermano de la ahora occisa señalo 
que un autobús de pasajeros los im-
pacto cuando intentaban cruzar la 
citada arteria. (GRANADOS)

! El caballo quedo tirado sobre la cinta asfáltica y con pocos daños ma-
teriales, los cuales pueden ser reparados por su propietario. (GRANADOS) ! El padrastro de la occisa un em-

pleado del Hospital de Oluta arribo 
hasta el lugar del accidenté para ver 
el estado que presentaba su hijo de 
sangre. (GRANADOS)

! Hijastra de un empleado del Hospital de Oluta muere tras haber luchado 
por casi ocho horas ante la muerte, después del accidente que sufrió sobre la 
Transistmica. (GRANADOS)
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SE REMATA CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA INFORMES 
AL  CEL. 924-133 8903  (NO INFONAVIT)

SE VENDEN TRES LOTES, FRACCTO. ARBOLEDAS, 
251.29 M2., 203.20M2 Y 232.02M2, INFORMES 01228 
8140233

SE RENTA LOCAL FRENTE A LA TERMINAL DE AUTOBU-
SES INF. 924 135 44 35

SOLICITO CHOFER PARA TAXI NUEVO, COMUNICARSE AL 
CEL. 9242462206

VENDO CASA CON TERRENO CON 662 M2 COLONIA 
CENTRO LAS FLORES #2 CASI ESQ. CON MOCTEZUMA 
FRENTE A LA DRA. MARIÑO INF. CELS. 5535336415 Y 
5515702659

VENDO ROCKOLA EN PERFECTAS CONDICIONES, VENDO 
LOCAL EXCELENTE UBICACIÓN (CENTRO) INFORMES 
CEL. 924 100 3556

VENDO FORD 350 MODELO 2011, VENDO FORD 450 MO-
DELO 2004 EN PERFECTAS CONDICIONES INFORMES 
CEL. 924 24 96299

RENTO CUARTO AMUEBLADO EN LA DEPORTIVA PARA 1 
PERSONA INF. 924 113 81 33

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre los 
Pumitas y la escuadra de 
Carnicería Villalta en punto 
de las 10: 00 de la mañana 
estará dando inicio una jor-
nada mas de la liga de futbol 
infantil categoría 2002 – 2003.

Las acciones como ya se 
mencionó estarán comen-
zando a partir de las 10: 00 de 
la mañana entre la escuadra 
felina y los carniceros, en-
cuentro el cual promete ser 
muy atractivo pues los car-

niceros son muy peligrosos 
cuando le llega toda su gente 
mientras que los felinos no se 
quedan atrás pues no cantan 
mal las rancheras.

A las 11: 00 de la mañana, 
la escuadra de Cruz Ver-
de tendrá un difícil partido 
cuando se este enfrentando 
ante las Aguilitas, los pupi-
los de Rufino Marcial última-
mente están haciendo bien 
las cosas y los buenos resul-
tados se les han dado por lo 
que este sábado esperan ha-
cer buen papel ante las Agui-
litas y sacarle los tres puntos.

Al medio día, Florería 
Flamigos entrará al terreno 
de juego para verse las caras 
ante Tecuanapa,  la escuadra 
de Flamingos son amplios fa-
voritos para sacar la victoria 
en este encuentro.

El ultimo encuentro de es-
ta jornada se estará disputan-
do entre la escuadra del De-
portivo Acayucan y el equipo 
de las Chivitas, encuentro el 
cual pinta estar muy pare-
jo pues los equipos tienen 
buenos jugadores y pueden 
marcar la diferencia de un 
momento a otro.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

Culminó una jornada 
mas del voleibol mixto mu-
nicipal de Acayucan, la jor-
nada tuvo encuentros muy 
apretados como también 
partidos muy disparejos.

El equipo de Dash derro-
tó en dos set a la escuadra 
de Kasabians, en el primer 
set Dash se llevó la victoria 
25 – 12 mientras que en el 
segundo set barrio al rival 
derrotándolos 25 – 8.

Collí también obtuvo la 
victoria en dos set, los Hal-
cones intentaron hacerle 
daño a Collí pero estos em-
pezaron hacer mas jugadas 
y a dar mas remates para 
derrotarlos, en el primer 
set las cosas culminaron 
25 – 12 y el segundo  25 – 19 

ambos a favor de Collí.
Ari le sacó el partido a 

los Intrépidos los cuales 
iban ganando en el primer 
set pero Ari logró darle la 
vuelta al marcador y salir 
ganando el primer set con 
marcador de 25 – 20 en el 
segundo set las cosas se 
fueron parejas pero al final 
Ari logró imponerse para 
llevarse la victoria 25 – 18.

Cañones y No Name 
dieron se robaron  el es-
pectáculo luego de dar un 
partido muy entretenido 
pues No Name se llevó la 
victoria en el primer set 

25 – 15 mientras que en el 
segundo set los Cañones 
lograron imponerse 26 – 24 
para mandar las cosas a un 
tercer set donde No Name 
se adueñó del partido luego 
de derrotarlos 15 – 13.

Aguilera y Linces tam-
bién definieron el partido el 
partido en tres set, el prime-
ro de ellos lo gano Aguilera 
25 – 19 mientras que en el 
segundo Linces se impuso 
25 – 23 y en el ultimo set 
Aguilera se llevo la victoria 
15 – 11 para así ganar este 
encuentro.

¡Los Pumitas 
abren la 
jornada ante 
Villalta!  ! Tecuanapa se las verá negras ante Florería Flamingos. (Rey)

¡Los Cañones  cayeron ante No Name!
  !! Los Los 

Cañones Cañones 
cayeron cayeron 
ante No ante No 
Name. Name. 
(Rey)(Rey)
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El dia de mañana sába-
do estará dando inicio un 
nuevo campeonato de fut-
bol femenil en la cancha 
del Deportivo Chávez, el 
torneo estará al cargo de 
Antolín Santos y hasta el 
momento cuenta con siete 
equipos pero las inscrip-
ciones seguirán estando 
abiertas por si alguien 
desea inscribir alguien 
equipo.

Este sábado se estará 
jugando la primer jornada, 
el equipo de Chávez será 
quien de la patada inicial 
a este nuevo campeonato 
cuando se este enfrentan-
do a la escuadra de Herre-
ría IAN en punto de las 14: 
00 horas.

Una hora mas tarde el 
equipo de San Diego se 
enfrentará ante la escua-
dra del Barza equipos los 
cuales demostraran lo 
que traen para este cam-
peonato, ambos buscaran 
las primeros puntos pues 
son primordiales para la 
campaña.

A las 16: 00 horas la es-
cuadra de Mafer hará su 
presentación en el campeo-
nato ante el equipo de las 
Guerreras de Lola, el equi-
po de Manchester tendrá 
que esperar una semana 
mas para hacer su presen-
tación en este campeonato.

¡Inicia mañana nuevo campeonato 
en el Deportivo Chávez!

 ! El Club Linces terminó con su sueño en las olimpiadas. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El Club Linces de Acayu-
can terminó su participación 
en las Olimpiadas Naciona-
les, el equipo acayuqueño 
en la categoría 2000 – 2001 y 
2002 – 2003 llego hasta la eta-
pa estatal donde ambas cate-
gorías acabaron con el sueño 
de llegar a la etapa nacional. 

En la categoría 2000 – 2001 
el Club Linces conquistó el 
cuarto lugar de la compe-
tencia siendo eliminados por 
el equipo Críos Delfines de 
Minatitlán en los cuartos de 
final.

En la fase de clasificación 
la acayuqueñas derrotaron 
a las Felinas y al equipo de 

Amor y Paz de Veracruz, 
consiguieron su pase a los 
cuartos de final derrotando 
de nueva cuenta a las Felinas 
y ya en los cuartos el sueño 
para las nuestras se termino 
pues las Críos Delfines de 
Minatitlán las supero den-
tro de la cancha lográndoles 
ganar el partido para ahí 
acabar la aventura en estas 
olimpiadas.

La categoría 2002 – 2003 
no logró clasificar a la etapa 
de eliminatorias pues estas 
en la fase de clasificación 
perdieron sus tres partidos 
que disputaron, Xalapa Vip 
y Las Panteras de Córdoba 
le cerraron las puertas a este 
equipo pues no permitieron 
que ganaran un solo partido.

! En la categoría, 2000-2001, se fueron hasta el 
cuarto lugar de la tabla en la olimpiada de volibol 2016, las 
eliminaron las Críos Delfi nes de Minatitlán
! Las de la categoría 2002-2003, perdieron todos sus 
partidos

¡Las linces no  clasificaron!

 Les fue como en feria…

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este Sábado el equipo del Atlético Aca-
yucan busca mantener la supremacía en su 
sector, el equipo de la tercera división se 
prepara para recibir a la oncena de la capi-
tal del estado los Búhos de Xalapa.

En la primera vuelta, el Atlético Acayu-
can viajó a la capital para enfrentar a este 
equipo el cual eran los lideres del sector 2, 
ahora Búhos vienen a pagar la visita pero 
quien hasta el momento es el líder es el At-
lético Acayucan con 41 puntos en su sector.

El Atlético Acayucan ha trabajado muy 
fuerte durante toda la semana, los fuertes 
fríos no son impedimento para que los pu-
pilos de Mario Elvira falten a sus entrena-
mientos y bajen la guardia en la competen-
cia pues la lucha por el liderato esta muy 
intensa.

La escuadra de los Búhos llega a este 
encuentro como cuarto mejor equipo del 
sector 2 pero como ya lo mencionamos los 
del Atlético Acayucan están situados en la 
primera posición y son los obligados a sa-
car la victoria pues antes que todo estarán 
en su casa.

El director técnico Mario Elvira no tiene 
pretextos para darle ventaja al rival pues 
cuenta con el equipo completo a su dispo-
sición pues los refuerzos de este equipo ya 
están registrados y pueden hacer acto de 
presencia en este partido, sin duda alguna 
Mario Elvira tendrá que mandar toda la 
carne al asador para conquistar esas tres 
unidades, seguir en el liderato del torneo y 
darle alegría a los aficionados que se darán 
cita en este partido.

El encuentro esta programado para dar 
inicio a las 19: 00 horas en la unidad depor-
tiva Vicente Obregón.

¡El Atlético trabaja fuertemente 
para mantener el liderato!

 ! El Atlético trabaja fuertemente para mantener el liderato. (Rey)

¡Los Armadillos 
enfrentan al campeón!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

Este sábado en punto de las 15: 00 horas es-
tará comenzando la jornada 18 de la liga de 
futbol infantil categoría 2005 – 2006 el cam-
peonato está llegando a la recta final de la 
temporada regular por lo que todos los equi-
pos buscan acomodarse de la mejor manera 
posible.

El equipo campeón de esta liga estará 
abriendo las acciones ante la escuadra de los 
Cachorros, el Atlético es uno de los equipos 
mas fuertes en el torneo pero no se pueden 
confiar de los Cachorros pues le pueden dar el 
zarpazo en el momento menos esperado, este 
partido estará dando inicio a partir de las 15: 
00 horas.

Una hora mas tarde la escuadra de Colom-
bia se mide ante los Armadillos los cuales go-
learon la semana pasada, la escuadra de los 
Cafeteros buscará la victoria a como de lugar 
pues quiere acomodarse de la mejor manera 
posible para clasificar a la siguiente ronda.

A las 17: 00 horas el equipo de los Guerreros 
tendrá un difícil encuentro cuando se vea las 
caras ante la escuadra de los Pumitas, el equi-
po de los Guerreros salió goleado la semana 
pasada mientras que los Pumitas hicieron un 
buen partido ahora la escuadra de los Guerre-
ros buscara darle pelea a los Pumitas los cua-
les en el ataque también son muy peligrosos.

El ultimo partido de esta jornada lo estarán 
disputando los carniceros de la Salmos 127 y 
la escuadra de los Delfines equipo que tam-
bién esta haciendo buena temporada y se es-
pera que ante Salmos se den un buen agarrón.

! Los Armadillos enfrentan al campeón. (Rey)

! La escuadra felina se verá las caras ante los Guerreros. (Rey)



¡Inicia mañana nuevo 
campeonato  en el 
Deportivo Chávez!
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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 

    Les fue como en feria…

¡Las linces no 
clasificaron!
! En la categoría, 2000-2001, se fueron 
hasta el cuarto lugar de la tabla en la olimpia-
da de volibol 2016, las eliminaron las Críos 
Delfi nes de Minatitlán
! Las de la categoría 2002-2003, perdie-
ron todos sus partidos

¡Los ¡Los 
Pumitas Pumitas 
abren la abren la 
jornada jornada 

ante ante 
Villalta!Villalta!

¡Collí¡Collí
gana gana 
en dos en dos 
sesett!!

¡El Atlético trabaja fuertemente ¡El Atlético trabaja fuertemente 
para mantener el liderato!para mantener el liderato!
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¡Los Armadillos ¡Los Armadillos 
enfrentan enfrentan 
al campeón!al campeón!
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