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Chykungunya
EN SAYULA

En Congregación
Hidalgo...

! La epidemia se esta expandiendo,
Inició en San Juan Evangelista y Juan
Rodríguez Clara, lo peor es que la SSA
no brindará el apoyo para combatir esta
fiebre
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Con todo y que la población ha denunciado
la presencia de casos de
Chinkungunya en la región y son ellos lo que han
evidenciado lo que el gobierno quiere ocultar, pues
los casos son mayores a lo
que se informa.
“Hay muchos casos aquí
similares a los que tiene Sa-

yula, pero no van al centro
de salud, los tienen mucho
tiempo a los pacientes esperando para su atención,
uno de mis hijos tiene muchos dolores al grado que
arrastra el pie izquierdo,
se le está engarrotando,
el municipio fumigó el
pueblo, pero si el Ayuntamiento ayuda los médicos
del centro de salud que por
menos le den atención”

+ Pág. 03

Niñaselesiona
enJardíndeniños

!Una compañera la empujó
ante el descuido de la profesora
! La directora hace caso omiso
a la situación

Hay más casos de Chinkungunya en la región.

INAUGURAN
CONSTRUCCIÓN
detanqueelevado
en AgrícolaMichapan
Fidencio López Plaza, obispo de la
Diócesis de San Andrés Tuxtla.

Esmentiraquemadressolteras sean
unaplaga:Obispo
FidencioLópez

POR: FABIAN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Una niña de congregación Hidalgo,
fue empujada por una de sus compañeras lo que le ocasionó que no pueda
caminar, esto ante el descuido de la
profesora de grupo del Jardín de Niños
“Rosario Castellanos”, en la institución
se hacen los desentendidos, denunció
públicamente la señora Griselda Merino Martínez, madre de la menor.

! La obra beneficiará a
toda la comunidad y suministrará de agua potable a
los habitantes
+ Pág. 04

En Villa Oluta…balazo

+ Pág. 04

DOSNUEVASINGENIERÍAS
implementaráelTecdeCarranza

Docenasdeniños
recibieronsussacramentos
FÉLIX MARTÍNEZ

FÉLIX MARTÍNEZ
En su visita por Oluta ante la celebración de la ordenación de algunos pequeños
el obispo Fidencio López
Plaza de la Diócesis de San
Andrés Tuxtla manifestó
que es mentira que madres
solteras sean una plaga ante
los ojos de Dios tal como lo
diera a conocer un presbítero
en la ciudad de Xalapa.

+ Pág. 05

Dentro del marco de la celebración de la
fiesta al santo patrono de Villa Oluta San Juan
Bautista, fue llevado a cabo la ordenación de
los sacramentos de decenas de niños y adolescentes donde estuvo a cargo el quinto obispo
de la Diócesis de San Andrés Tuxtla, Fidencio
López Plaza.

! La construcción de sus instalaciones va en un 40% dice el
director de la institución
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

El instituto Tecnológico de Jesús Carranza, pretende para este nuevo curso
la implementación de dos nuevas ingenierías, estas serían Industrial y petrolera, dijo el maestro Juvencio Gerardo
de León Olarte, quien además dijo que
la construcción de las instalaciones de
esa institución lleva un 40 por ciento.
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Duartenoquiereinvestigardesaparicióndereportero
! Hay línea directa para que el caso de “Cuco”
se mantenga en el olvido
REDACCIÓN
La Fiscalía Especial para Atención en Delitos Electorales y Atención a Periodistas en Veracruz, a cargo de René
Álvarez Márquez, se niega a dar informes y avances de la
investigación por la desaparición del reportero policiaco
desaparecido desde el 17 de septiembre de 2011, Gabriel
Manuel Fonseca Hernández (a) “Cuco”, a meses de cumplir cuatro años.
+ Pág. 03

30ºC
Tropas norcoreanas, que conforman un ejército de 100.000
hombres, traspasan el paralelo 38, e invaden Corea del Sur. Sólo dos días después, el Presidente norteamericano Harry Truman, anunciará que los Estados Unidos intervendrán inmediatamente en el conflicto y, el 28 de junio, se aprobará en la ONU
el uso de la fuerza contra Corea del Norte. En 1953 se firmará
el acuerdo de paz reestableciendo la división de Corea de 1945
por el paralelo 38. Las tropas bajo mandato de la Naciones Unidas sufrirán 500.000 bajas, mientras que las bajas norcoreanas ascenderán a cerca de 1.500.000. (Hace 64 años)

Juvencio de León Olarte, director del Tecnológico de Carranza, dijo que pretenden aumentar dos
nuevas carreras.
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•El alcalde sumiso
•El alcalde indigno
•Gran desencanto

tropolitano, antes SAS Así, antes, mucho antes de
que Odebrecht, publicara en la prensa local una
explicación como traje a la medida por el incidente
en Brasil, Ramón Poo, oficioso, acatando órdenes
superiores, tiró su espada en prenda como presidente municipal para defender a Odebrecht…

PASAMANOS: Algún beneficio político habrá de
recibir y/o estará recibiendo y/o, en todo caso, está pagando el regalo de la presidencia municipal, el caso es
que Ramón Poo Gil ha desencantado por completo a
la población electoral Mejor dicho, en tan poco tiempo se ha confirmado la tesis de que es un junior, acostumbrado a la frivolidad y la vida fácil Por ejemplo,
más allá de un cuatrienio intrascendente al momento,
resulta imperdonable a la militancia priista la sumisión con que acató el despido del secretario del Ayuntamiento y el director de Gobernación, acusados de
políticos enanos que de tan gigantes derrocaron a la
princesita del palacio legislativo, Ana Guadalupe Ingram, como candidata a diputada federal, por encima
de la fuerza política, económica y social del gobierno
de Veracruz, el Ayuntamiento, el CDE del PRI y el
PRI municipal, de los liderazgos locales y distritales
y de los medios a su servicio…Pero, oh paradoja, todo
indica que el alcalde de risa Colgate como estrategia
para ganar simpatías, tipo Miguel Alemán Valdés,
cuando para bailar la bamba se necesita un poquito
de gracia y otras cositas, es un sumiso por naturaleza… Por lo siguiente… En Brasil fue detenido por alta
corrupción el jefe máximo del holding de Odebrecht,
que en Nanchital, en el sur de Veracruz, construye el
proyecto Etileno Siglo XXI y tiene por ahora a unos
17 mil trabajadores y que en el puerto jarocho se ha
quedado con el Sistema de Agua y Saneamiento Me-

BALAUSTRADAS: Por eso, el perspicaz politólogo Carlos Ronzón Verónica siente que Poo Gil
actuó como un empleado burocrático de Odebrecht, y/o en todo caso, tal cual le fue ordenado, y/o
de igual manera, se lanzó como el borras esperando privilegios y canonjías como el príncipe azteca, Cuauhtémoc, las esperaba de Hernán Cortés
cuando le enviara el oro, más 20 de sus barbies
para consumo carnal El gran empresario mudado como alcalde, tirado al piso de los brasileños,
como si creyera que hacen un favor a Veracruz,
cuando ellos vienen, igual que la española Aguas
de Barcelona, atrás del negocio, del billete y las canonjías Y más, mucho más, cuando como en ningún momento Ramón Poo supo defender como
alcalde el SAS Y más, luego del par de administraciones priistas, Yolanda Gutiérrez Carlín y José
Ricardo Ruiz Carmona, con fama pública de un
saqueo despiadado y desmedido del Sistema de
Agua y Saneamiento Metropolitano, que tanto sirviera con los fondos públicos al financiamiento de
campañas electorales Pero, bueno, en un Veracruz
donde los políticos enanos desobedecen al jefe
máximo, y las odaliscas pierden los comicios y los
bufones ganan en las urnas y los locos soñadores
se tiran incienso, el alcalde jarocho se ha incorporado a la elite circense y actúa como el Judas de sí
mismo, que es una forma de traicionar principios

y valores…que nunca, jamás, su padre traicionó a
Dante Delgado Rannauro y se la jugó con el amigo
a costa de todo, incluso hasta de la estadía penitenciaria El presidente municipal, pues, al servicio del
gobernador, primero, para despedir a los políticos
enanos y quedar bien con la princesita que sangre
política quiere para calmar su sed de venganza, y
luego, para defender a Odebrecht, que por algún interés político y económico será
ESCALERAS: Con el caso de los políticos enanos,
el alcalde quedó como un ruin que sacrifica a los demás para salvar su pellejo, pues en la derrota de Ana
Guadalupe digamos que también tiene su parte de
responsabilidad Y con el caso de Odebrecht, el presidente municipal quedó como un indigno al servicio
de la transnacional, la misma actitud de la raza azteca cuando la conquista española, el hombre blanco
parecido a Dios seduciendo a los indígenas ¡Vaya
autoridad municipal!... Por eso, el ORFIS, Órgano de
Simulación Fiscal, y la honorable, honorabilísima Comisión de Vigilancia de la LXIII Legislatura, habría
de dar seguimiento con lupa a la lista de constructores privilegiados en el año y medio del Ayuntamiento jarocho para dilucidar el tráfico de influencias
Pero, además, la aplicación cabal del presupuesto,
desde, entre otras cositas, la nómina con los amigos,
socios y aliados, y el convenio con los medios Y es
que en cuatro años de mandato municipal nuevos
ricos y/o más ricos podrían aparecer en el escenario
local, a tono con aquel alcalde de Boca del Río quien
al día siguiente de su último informe de gobierno
exclamaba con todo el cinismo del mundo que había
dejado de ser alcalde; pero también había dejado de
ser pobre
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Con cuetes y música de viento, acompañó la comunidad católica al pontífice Fidencio López
Plaza hasta la parroquia San Juan Bautista para celebrar la eucaristía.
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de la Diócesis de San Andrés Tuxtla
OLUTA, VER.
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Un recibimiento fraterno dio el alcalde de Villa Oluta, Jesús Manuel Garduza Salcedo al Quinto obispo de la Diócesis de San Andrés Tuxtla en el estado de Veracruz, Fidencio López Plaza.

En el marco de la celebración a San Juan Bautista, cientos de familias de Villa Oluta dieron
el recibimiento al Quinto obispo de la Diócesis
de San Andrés Tuxtla en el estado de Veracruz,
Fidencio López Plaza, elegido por el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, el papa Francisco desde el 2 de marzo de 2015, dando la cordial
bienvenida a esta tierra olutense, el alcalde Jesús
Manuel Garduza Salcedo, el síndico único Juan
Javier Lara Alfonso, el párroco de este lugar, Pelayo González y el vicario de la ciudad de Acayucan, José Luis Ramírez, de la iglesia San Martín
Obispo.
La fiesta religiosa dio inicio alrededor de las
diez de la mañana, anunciándose la llegada del
pontífice con cuetes y música de viento, trasladándose la comunidad católica hasta la parroquia de San Juan Bautista, donde se llevó a cabo

twitter: @diario_acayucan

la eucaristía y dentro de ella, el sacramento de
confirmación y comunión con la asistencia de un
gran número de feligreses de Villa Oluta y de los
municipios circunvecinos.
Cabe señalar que esta fue la primera ocasión
que arriba a estas tierras olutenses el nuncio
apostólico Fidencio López Plaza, quien fue ovacionado con aplausos por los devotos católicos,
apreciándose pancartas de bienvenida por el
grupo de la divina Providencia, los mayordomos de la parroquia de San Juan Bautista, grupo
apóstol María, movimiento familiar cristiano, el
grupo de ministro, Divina Misericordia, Apostólico Mariano, Adoración Nocturna Mexicana y
grupo de Renovación.
La misa solemne inició alrededor de las once
de la mañana, culminando el festejo a la una de
la tarde, con las tradicionales mañanitas a San
Juan Bautista bajo la conducción del grupo Juvenil San Antonio, perteneciente a la región del Papaloapan del municipio de Santiago Sochiapan.

www.diarioacayucan.com

Cientos de familias participaron en el sacramento de confirmación y comunión en la iglesia de San Juan Bautista de Villa
Oluta.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Ocultan brote de
Chinkungunya

! En el plantel se tendrá una mejor atención para alumnos con capacidades diferentes.

Reconocenacciones
delCBTISenAcayucan

! Adecuarán en el plantel acciones a favor de
alumnos con capacidades diferentes
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La administración municipal del alcalde Marco
Martínez Amador, reconoció el esfuerzo de las
autoridades educativas
del Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de
Servicios (Cbtis) 48, pues
se fomentarán lineamientos a favor de alumnos con
capacidades diferentes.
El ciclo escolar inicia a
partir del 7 de agosto, los
alumnos con capacidades
diferentes se encontrarán
con una escuela adecuada
a sus necesidades.
Los alumnos con discapacidad trabajarán de
manera diferente, estarán
en una aula especial donde serán atendidos por un
asesor, sólo trabajarán 6
horas a la semana, conforme vayan adaptándose al
sistema se irán incrementando las horas de acuerdo
a las materias.
Se cumplirá acciones
que marca la misma Secre-

taría de Educación Pública
(SEP), pues incluso podrán
realizar los alumnos sus
exámenes de manera virtual en la central que está
conectada a la ciudad de
México.
Las evaluaciones se
realizarán en línea directamente en la ciudad de
México, al finalizar el curso se les entregará su certificado como se les entrega
a los demás alumnos, en
los próximos días se dará
a conocer la convocatoria para quiénes quieran
formar parte de este gran
proyecto, la Secretaría de
Educación Pública estará
buscando personal que
sea profesionistas con alguna especialidad y que
quieran ser parte de este
programa, quiénes trabajarán con un nuevo plan
de estudios. Los estudiantes que quieran inscribirse
deberán de presentarse
con su documentación y
un acompañante.

! También en Sayula de Alemán ya se presentan los primeros casos; no hay atención a
pacientes enfermos
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Con todo y que la población ha denunciado la presencia de casos de Chinkungunya en la región y son ellos
lo que han evidenciado lo
que el gobierno quiere ocultar, pues los casos son mayores a lo que se informa.
Tanto en Sayula de Alemán, San Juan Evangelista y
Rodríguez Clara, los pobladores solicitaron a las autoridades de salud en el estado
de Veracruz que de manera
inmediata se extienda el cerco epidemiológico en estos
municipios, debido a que
van en aumento los casos de
Chinkungunya.
El brote se dio en los límites de Juan Rodríguez Clara
y San Juan Evangelista, en
donde padres de familia solicitaron el apoyo de las autoridades de salud, para que no
se extendieran los casos, pero
como algunos de estos se die-

! Hay más casos de Chinkungunya en la región.
ron en planteles escolares, esto de inmediata proliferaron.
Son los mismos padres de
familia los que denuncian la
presencia de más casos en
toda la región y son quienes
solicitan que el cerco sanitario sea mayor, pues expusieron que ya hay casos en
Sayula de Alemán en donde
las autoridades no han dado

la atención debida.
“Hay muchos casos aquí
similares a los que tiene Sayula, pero no van al centro de
salud, los tienen mucho tiempo a los pacientes esperando
para su atención, uno de mis
hijos tiene muchos dolores
al grado que arrastra el pie
izquierdo, se le está engarrotando, el municipio fumigó

el pueblo, pero si el Ayuntamiento ayuda los médicos
del centro de salud que por
menos le den atención”, dijo
una de las madres de familia
del municipio de Sayula de
Alemán.
En la comunidad de Villa
Juanita que colinda con la
comunidad de Los Tigres en
Rodríguez Clara, es donde
los padres empezaron a denunciar los primeros casos
de Chinkungunya, incluso
hay pacientes que hasta fueron tratados de forma particular en el estado de Puebla,
esto al no encontrar respuesta a nivel región.
La solicitud es clara, que
no solo se de mejor atención
a los pacientes, sino que también se realice las respectiva
fumigación preventiva en
diversos puntos de la región
pues ahora se expandieron
las casos hasta Sayula de
Alemán.

Duartenoquiereinvestigar
desaparicióndereportero
! Hay línea directa para que el caso
de “Cuco” se mantenga en el olvido
REDACCIÓN
La Fiscalía Especial
para Atención en Delitos
Electorales y Atención a
Periodistas en Veracruz,
a cargo de René Álvarez
Márquez, se niega a dar
informes y avances de la
investigación por la desaparición del reportero
policiaco desaparecido
desde el 17 de septiembre
de 2011, Gabriel Manuel
Fonseca Hernández (a)
“Cuco”, a meses de cumplir cuatro años.
En el mes de noviembre de 2014, a solicitud de
los padres del reportero,
que necesitaban saber
el estado actual de la investigación, para conocer
cuales fueron los resultados que arrojó las pruebas de ADN que se le realizaron a ellos en el mes
de marzo del 2012, con la
finalidad de saber si son
afines a algunos cuerpos
localizados en Acayucan,
pertenecía a “Cuco”.
La Fiscalía Especial,
respondió que no tenía
conocimiento de los resultados, que no estaban
en el expediente, pero que
por el momento la información que solicitaban,
pues sencillamente no
podían darla, que tenían
que esperar, pero que las
pruebas de ADN de los
cuerpos, sí estaban.

La Fiscalía dijo que solicitara la comparecencia
del señor Juan Fonseca
Aguirre y Candelaria
Hernández Ramos, pues
les realizarán pruebas de
ADN y las compararían,
se comprometían a que
antes de abril de 2015,
quedaría resuelto.
Con apoyo del comisionado Jorge Morales
de la Comisión Estatal
de Atención y Protección
a Periodistas (CEAPP),
se pidió que se interviniera para solicitarle a la
Fiscalía Especial, diera a
conocer los resultados de
esas comparaciones, pero
nuevamente se negaron
a entregar la información, que no tenían en el
expediente.
En voz de Jorge Morales, comisionado de la
CEAPP, será el próximo 3
de julio, en una asamblea
general, expondrán su
postura y vía legal, van a
solicitar nuevamente a la
Fiscalía Especial, entregue los resultados y en
caso de que no tengan las
pruebas de ADN de los
papas de Gabriel Manuel,
que se las realicen.
Las pruebas de ADN,
son necesarias y fundamentales, para demostrar
si “Cuco”, esta desparecido o su cuerpo fue uno de
los que se encontraron en
los meses de septiembre
2011 a febrero de 2012.
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En Congregación Hidalgo...

Niña se lesiona
en Jardín de niños
!Una compañera la empujó ante el descuido de la profesora
!La directora hace caso omiso a la situación
POR: FABIAN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Una niña de congregación Hidalgo,
fue empujada por una de sus compañeras lo que le ocasionó que no pueda
caminar, esto ante el descuido de la
profesora de grupo del Jardín de Niños
“Rosario Castellanos”, en la institución
se hacen los desentendidos, denunció
públicamente la señora Griselda Merino Martínez, madre de la menor.
La señora Merino Martínez, dijo
que su pequeña hija Gressi Pérez Merino, es alumna del jardín de niños
“Rosario Castellanos”, argumenta que
el día viernes ella acudió a buscar a su
hija y al salir, la niña le fue comentando que le dolía la pierna porque una
niña la había tirado sobre unas sillas.
En casa me dijo que la maestra Elsy
no estaba en el grupo y que se pudieron a jugar el “avioncito” y cuando se
estaban formando, una niña de nombre Alejandra Sherlyn la empujó y se
cayó, siendo objeto de burla de parte de
sus compañeros, por eso no dijo nada y
se fue a sentar.
Indicó la quejosa que la niña se durmió por espacio de cinco horas por el
dolor que sentía, por lo que fue el sába-

! Griselda Merino Martínez, madre de la menor afectada.
do que no podía caminar, por lo que la
llevó con un médico, que le recetó un
calmante y le mandó a que le hicieran
unas radiografías.
El lunes el doctor Ahedo le realizó
las radiografías y ahí determinó que
la menor tenía subluxación sacro iliaca izquierda, es decir que uno de los
huesos se salió de su lugar, lo que le
causa severos problemas a la menor
para caminar.
La madre afirma que acudió a la
institución educativa a dialogar con la
profesora de grupo y con la profesora
Noelia Hernández Adame directora
de la institución, pero le dijeron que
no puede responsabilizar a la escuela

! NIÑA: Gressi Pérez Merino, no puede caminar por la caída y golpe que se llevó en el kinder.
porque ellas no vieron cuando se cayó,
“yo les dije que ellas tenían que vigilar
a los niños en todo momento, es responsabilidad de ellas porque esto fue
en la escuela”, dijo la indignada madre.
Dijo además que acudiría a la supervisión escolar a poner de conocimiento
esta situación y que acudirá a la instancia necesaria para que vean esto pues
no es la primera alumna que resulta
lesionada en el citado jardín de niños.

Dosnuevasingenierías
implementaráelTecdeCarranza

! La construcción de sus instalaciones va en un 40% dice el director de la
institución
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.El instituto Tecnológico
de Jesús Carranza, pretende para este nuevo curso la
implementación de dos nuevas ingenierías, estas serían
Industrial y petrolera, dijo
el maestro Juvencio Gerardo
de León Olarte, quien además dijo que la construcción
de las instalaciones de esa
institución lleva un 40 por
ciento.
Entrevistado al respecto
dijo: “El gobierno del Estado
ha iniciado la construcción
del edificio departamental
que lleva un avance del 40%
y espacios educativos esta
haciendo lo propio y necesario para que se culmine esta
obra que es departamental
tipo 3 que será único en el
estado, pues ningún tecnológico cuenta con estas
instalaciones”.
Por otro lado dijo que el
plantel tiene ya consolidada cuatro carreras, como
son: ingeniería en sistemas
computacionales, ingeniería

! Juvencio de León Olarte, director del Tecnológico de Carranza, dijo
que pretenden aumentar dos nuevas
carreras.
en gestión empresarial, ingeniería forestal e ingeniería en Agronomía, se tiene
alumnos consolidados y que
han tenido buenos lugares
concursos estatales y nacionales, y ahora estamos trabajando en la robótica.
Juvencio de León, dijo
que se espera implementar
dos nuevas carreras, en este
sentido se está gestionando
la ingeniería industrial y una
orientada en base a los energéticos, ya sea ingeniería
petrolera y como segunda
opción ingeniería ambiental.

INAUGURANCONSTRUCCIÓNde
tanqueelevadoenAgrícolaMichapan

! La obra beneficiará a toda la comunidad y suministrará de agua potable a los habitantes.
ACAYUCAN.-

El Presidente, señaló la importancia de poder ejecutar
obras donde verdaderamente
sea necesario, y es que desde
que asumió la presidencia
el compromiso fue con toda
la ciudadanía erradicando
principalmente las carencias
para que el desarrollo fuera
equitativo.
Con estas acciones, se
mantiene el trabajo firme a
favor de las comunidades con

Este miércoles el alcalde
Marco Martínez Amador
acudió a la localidad de Colonia Agrícola Michapan en
donde cortó el listón inaugural, luego de concluir la
construcción de un tanque
elevado que beneficiará a
toda la comunidad y terminará con el problema
de abastecimiento del vital
líquido.

twitter: @diario_acayucan
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las cuales han mantenido un
buen diálogo y la determinación de trabajar unidos para
el beneficio de todos. Acompañaron al Alcalde, su esposa Esperanza Delgado Prado,
el Síndico Dagoberto Marcial
Domínguez y los regidores
Joaquín Tapia Amador, Pedro Reyes Morales, Lilia Domínguez Márquez y Arturo
Gómez Mariño.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Es mentira que madres solteras
sean una plaga: Obispo Fidencio
hagan amigos de la soledad, y pidió involucrarse
más con ellos para depositar los valores como es el
amor a los amigos, a la vida
y sobre todo a la familia.
“Debemos estar más cerca de los niños, los valores
se están perdiendo pero
hay que reforzar eso día
con día, con buenas acciones, con buenos hábitos, los
niños deben ser promotores
de fe, de paz, de respeto y
sobre todo de amor a Dios”.
En cuanto al tema de
los casamientos que se han
efectuado en los últimos
días en este estado entre
personas del mismo sexo,
detalló que todos son hijos de Dios y no deben ser
juzgados, sin embargo que
Dios y la iglesia solo ven en
el matrimonio al hombre y
a la mujer.
“La iglesia católica se remite al origen, y la biblias
dice que el principio Dios
creo a hombre y mujer, es
una convicción y certeza de
fe para siempre, que no se
puede cambiar, si embargo
la palabra matrimonio viene de matriz, que es la con-

FÉLIX MARTÍNEZ
En su visita por Oluta
ante la celebración de la
ordenación de algunos pequeños el obispo Fidencio
López Plaza de la Diócesis
de San Andrés Tuxtla manifestó que es mentira que
madres solteras sean una
plaga ante los ojos de Dios
tal como lo diera a conocer
un presbítero en la ciudad
de Xalapa.
El quinto obispo señaló
que toda mujer debe ser respetada sin embargo comprende que el ser madre
soltera las hace más frágil
pues están expuestas a críticas y habladurías, sin embargo manifestó que merecen su respeto al igual que
el de la sociedad.
Por ello señaló que son
una bendición de Dios, por
lo que agregó que estará
trabajando muy de cerca de
la mano de cada uno de los
pueblos indígenas por lo
que mencionó que en días
pasados se reunió con sacerdotes que están en contacto con diversos pueblos.
Invitó a padres de familia a no dejar a sus hijos se

Se le “para” al chofer a medio camino, cerca del INE.

Carrovieeejodelos
amaril ossequedótirado
FÉLIX MARTÍNEZ
A unos cuantos metros
del Instituto Nacional Electoral y bloqueando el acceso
de la calle Zaragoza casi con
esquina Francisco I. Madero, un carro de pasaje de los
amarillo marcado con el número 8 se quedó sin andar, lo
que provocó molestias entre
los conductores.
La pesada unidad se dirigía a Oluta cuando de la
nada comenzó a presentar
una falla lo que hizo que el
conductor rápidamente lograra detenerse sin embargo lo hizo a mitad de calle
donde ya no pudieron mover
la unidad, pues no volvió a
encender.
Pasajeros que se dirigían
a su domicilio, tuvieron que
descender de la unidad y esperar la siguiente, por lo que

Fidencio López Plaza, obispo de la Diócesis de San Andrés Tuxtla.
dición de las mujeres y la
que da fundamentación a
la procreación”.
Aseguró que no solo estará pendiente de la
Diócesis sino de todos los
pueblos indígenas, por lo

que sabe muy bien que en
Sayula de Alemán existen
tres grupos donde estará
buscando acercamiento
para llevar a cabo grandes
cosas, concluyó.

al conductor quien no dio sus
generales tuvo que regresar
el pago de la corrida de los
ciudadanos.
Un acto bochornoso fue
el que pasaron pasajeros al
viajar a bordo de esta unidad
vieja, la cual parece más chatarra que carro de servicio
múltiple, pues todo parece
indicar que lleva años sin recibir manutención.
Afortunadamente no hubo daños que lamentar ni
mucho menos personas que
resultaran lesionadas, por lo
que la unidad 8 de la línea de
los “amarillos” quedará en la
mente de estas personas al
dejarlo a mitad de camino,
por ello tuvieron que llegar
una de las grúas amarillas
para hacerle compañía y
mover la pesada unidad que
obstruía la vialidad.

En Villa Oluta

Docenasdeniños
recibieronsussacramentos

FÉLIX MARTÍNEZ
Dentro del marco de la celebración de la fiesta al santo
patrono de Villa Oluta San
Juan Bautista, fue llevado a
cabo la ordenación de los sacramentos de decenas de niños y adolescentes donde estuvo a cargo el quinto obispo
de la Diócesis de San Andrés
Tuxtla, Fidencio López Plaza.
Con un emotivo mensaje hacia los niños y jóvenes
quienes son el futuro del
país y la salvación para que
la humanidad pueda enderezar su camino, el obispo dio
la bendición a los pequeños
quienes de la mano de sus
padres y ahora de sus padrinos, detalló que serán ellos

Momentos en que padrinos tomaban la luz del cirio mayor.

De manos del obispo Fidencio López Plaza de la Diócesis de San Andrés
Tuxtla fue recibido el Espíritu Santo.
la guía en la oscuridad y en
cualquier problema.
Fidencio López Plaza
manifestó que dentro de la

twitter: @diario_acayucan

celebración de Juan Bautista, los niños deberán de ser
parte del cambio y con ellos
reafirmar su fe en todos los

aspectos.
“Festejamos el nacimiento
de Juan el Bautista y la pregunta que se hacían en su
pueblo es, qué va ser de este
niño, es la pregunta que ahora nos hacemos de todos los
niños y de la juventud, y la
esperanza es que sean una
réplica de San Juan el Bautista que sean promotores del
reino de Dios, de justicia, de
paz, perdón, misericordia
que tanto hace falta a nues-

www.diarioacayucan.com

Padrinos y ahijados aceptaron a Dios en sus vidas y en sus corazones pero
también la responsabilidad que esto conlleva.
tros niños”.
De igual modo mencionó
que los valores en los niños
son indispensables, por lo
que hizo mención de que son
ellos el sustento hacia las familias, hacia su misma gente, para que todos sean seres
cultos, llenos de fe y sirvan a
un solo Dios.
El mensaje para los padrinos llegó al momento de
encender las velas que cada
uno portaba, y fue ante la entrega de la luz y la esperanza

que los padrinos asumieron
el compromiso de velar y
cuidar de estos nuevos ahijados quienes estarán guiando
por el sendero de la vida ante cada uno de los obstáculos
que en ella se presentan.
Los sacramentos fueron
sellados por las manos del
obispo al momento de colocar en su frente un aceite especial en señal de cruz como
símbolo del Santo Olio de los
catecúmenos.

www.facebook.com/diarioacayucan
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RIPIOS
Wilka Aché Terui

MujeresdeHumo

Hoy, vamos a comentar la historia
de un grupo de mujeres indígenas
totonacas que viven en el norte de
nuestro estado allá por Papantla. Dedicadas a rescatar y difundir la cocina
prehispánica y también la mestiza.
Le cuento, dicen que en la cultura
totonaca las féminas son pocas expresivas, casi no muestran su amor
mediante abrazos o besos a los hijos
, familiares , incluso hasta con sus
esposos, pero una manera de manifestar sus cariños es mediante la preparación de los alimentos. Bien dicen
que el amor empieza por la boca.
Martha Atzin la protagonista de
este comentario, narra que de chamaca moría de ganas por abrazar
a su abuela cuando la enseñaba a la
cocinada y como no podía hacerlo
porque el gesto de la doña y sus costumbres no se lo permitían sólo la
jalaba del mandil y se envolvía en él
y aspiraba su olor; un día le preguntó
que porque olía así y la viejita le contestó: “ porque mi olor es de humo,
soy una vieja ahumada, ¿ no ves mi
cocina? , es de color humo, yo, huelo
a leña a maíz tostado, a chiltepín y a
frijoles hervidos.”
Martha creció y se dedicó a cocinar de la manera más tradicional,
rescatando casi 500 recetas de sus
antepasados . En el año 2000 cuando
surge la cumbre del Tajín, invitan a
doña Martha a participar para que
impartiera cursos de comida, agrupándose con 8 mujeres de su mismo
origen que han sido sus alumnas y
compañeras de trabajo. Su primer
taller fue titulado “los senderos mágicos del maíz y la tortilla”, luego fue

coordinadora de otro taller llamado
“nicho de los aromas y sabores” ahí
tuvo que invitar a varias cocineras de
su región y fue así que nacen las famosas mujeres de humo.
Martha Atzin se ha dado la tarea
no sólo de enseñar a preparar alimentos, sino a promover, difundir,
rescatar recetas que forman parte de
nuestra historia y lo más importante
hacer sentir a las mujeres que le aprenden, se sientan orgullosas de sus orígenes y a que no se pierda la identidad nacional.
En esta zona por fortuna existen
miles de mujeres de humo, aquellas
que usan el fogón en sus oscuras cocinas bajo una choza de palmas o tablones de madera en donde se cuelan
los rayos del sol y se entrelazan con el
humo. Resaltan los trasteros guindando los pocillos de peltre y luciendo las
ollas de barro.
Que sabor tan especial le da leña a
nuestra comida local y regional , la
carne ahumada y de Chinameca de
allá de Sayula, los tamales de masa de
Soconusco, las memelas de Oluta, los
elotes hervidos espolvoreados con sal
y chilpayas de aquí de Acayucan, el
caldo de pescado recién sacado del río
san Juan Evangelista.
Señoras del fogón, de las comunidades y de las ciudades, reconocemos
su trabajo diario, no permitan que la
comida enlatada o instantánea les
robe su sazón. Gracias a ustedes podemos disfrutar platillos de sabores
únicos. Conserven sus costumbres y
continúen enseñándoles a las nuevas
generaciones ese arte que poseen en
las manos.

Marchan y dejan sin
clases a 13 mil alumnos
MÉXICO, D.F

Profesores de las secciones 9
y 10 de la CNTE en el DF marcharon esta mañana desde el
Monumento a la Revolución hacia la Secretaría de Educación
Pública para rechazar la aprobación de la evaluación nacional
que dictaminó la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) el
martes 23 de junio.
Como consecuencia de esta
movilización, 13 mil alumnos del

Distrito Federal se quedaron sin
clases, principalmente en escuelas de las delegaciones Iztapalapa
y Gustavo A. Madero.
Enrique Enríquez, secretario
de la Sección 9, afirmó a Reforma que cerca de 12 mil profesores del DF y otras entidades participaron en la marcha y que hay
300 escuelas en paro.
Tras la aprobación de la evaluación nacional por parte de la
SCJN, el secretario de Educación
Pública, Emilio Chuayffet Che-

mor, afirmó que ese fallo ayudará a disipar las dudas sobre la
constitucionalidad de la reforma
educativa y su reglamentación
en la Ley del Servicio Profesional
Docente.
Por otro lado, el líder nacional del Partido Acción Nacional
(PAN), Gustavo Madero, pidió
que el gobierno garantice que se
aplique la evaluación a maestros
en el país como lo dicta la reforma educativa.

“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL.
9242496484, FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN
SOLICITO AYUDANTE PARA MI NEGOCIO $6,000.00
MENSUALES LLAMAME 924 112 55 65 CITA PREVIA
OPTICA “SOLICITA” OPTOMETRISTA VENDEDORAS 1/2
TIEMPO CELS. 924 24 868 96 Y 924 134 1045 ZARAGOZA #212 INT. “A”
VENDO LOTE URBANO PARA EDIFICAR DE 10 X 20 COL.
REVOLUCION, CON TODOS LOS SERVICIOS, EN ACAYUCAN LLAMAR AL TEL. 9241275566
RESTAURANTE “SOLICITA” AYUDANTE DE COCINA Y MESERA SOLTERA PRESENTABLE, BONITA TEL. 924 114 34
26, DISPONIBLE
INICIA TU PROPIO NEGOCIO CON $500 VENTA DE ORO
REUNIÓN EMPRESARIAL, LUNES 29 DE JUNIO, HOTEL
PLAZA ÁREA RESTAURAN 5:00 P.M. ACAYUCAN, VER. LIC.
CRISTINA HERRERA CEL. 22 99 000 759
VENDO LOTES EN OLUTA, FACILIDADES DE PAGO INFORMES. TEL. 924 24 66 765
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ALEREYES
Contacto
9241228591
Estamos a mitad de semana disfrutando de los últimos días de clases ya que
se aproximan las estupendas vacaciones de verano

7

para disfrutar junto a la familia
y los amigos, en esta ocasión en
la famosa sección de Vip Zone les
dejo una fotos de los chicos mas
galanes de la ciudad a quienes
nos encontramos en los mejores
eventos, les mandamos un fuerte abrazo. Les recuerdo que nos
sigan contactando para ser participes de sus eventos.

SEEYOU

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Tu capacidad para asimilar nuevas
ideas o conocimientos será de vital
importancia en esta etapa de tus
actividades.

Farid Zavariz

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Tu buena predisposición para el trabajo causará muy buena impresión entre
tus superiores o socios. Demuestras
un entusiasmo que es positivo tanto
para ti como para tu entorno.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Luis Ricardo Zavariz
junto a la bella Larissa.

Estos días han sido bastante atareados y posiblemente hoy no sea la excepción. De todas maneras, te sentirás
satisfecho al ir resolviendo temas pendientes y cumpliendo tus obligaciones.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Estás en una etapa favorable para
desarrollar tu profesión o carrera. El
momento también es propicio para
superarte en los estudios o adquirir
nuevos conocimientos.
Los desafíos que te esperan serán una
oportunidad para adquirir experiencia
en tus ocupaciones. Si buscas empleo,
deberás demostrar tus conocimientos para acceder a un trabajo al que
aspiras.

Jimmy Méndez.
Eddie Macedo.

Orlando Salas.

Notitas
PICUDAS
POR:

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

En este momento necesitas superar
ciertos obstáculos, pero es cada vez
más claro que tus esfuerzos comenzarán a dar los resultados que esperas
desde hace tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

La dinámica de los astros propicia
influencias muy positivas para tus actividades, especialmente si estas empezando un nuevo negocio o una nueva
etapa laboral.

F I N A R E Y E S

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

¡!HOLA! MUY BUENOS DIAS AMABLES LECTORES!!
MI FAMILIA Y UNA SERVIDORA AGRADECE DE TODO
CORAZON A TODAS LAS AMISTADES, FAMILIARES Y
AMIGOS, POR HABERNOS ACOMPAÑADO EN ESTE
TRISTE MOMENTO. POR EL FALLECIMIENTO DE MI
HERMANO ¡ TUNO!ASI COMO A TODOS SUS AMIGOS
SIEMPRE FIEL DE MI HERMANO TUNO CON ESE
CARIÑO Y AFECTO QUE SIEMPRE LE MOSTRARON
EN VIDA Y CON ESA TRISTEZA REFLEJADO EN SUS
ROSTROS LO ACOMAÑARON HASTA SU ULTIMA
MORADA SANTA. LA FAMILIA REYES DOMINGUEZ
Y REYES CAMARENA, LOS INVITAMOS A QUE NOS
ACOMPAÑE A LA MISA POR SU NOVENARIO QUE
SELLEVARA A CABO EL DIA DE MAÑANA VIERNES
A LAS 7 : P. M. EN LA IGLESIA SAN MARTIN OBISPO.
DESPUES AL LEVANTAMIENTO DE LA SANTA CRUZ
EN EL DOMICILIO ZARAGOZA Y NEGRETE EN EL
CENTRO DE LA CIUDAD. MUCHAS GRACIAS A TODOS
DE CORAZON.

Gradualmente dejarás de estar tan
preocupado por tu economía ya que
tus ganancias tienden a incrementarse. De todos modos, no debes descuidar la correcta administración de tus
finanzas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Debes aguardar con paciencia las soluciones que esperas para las dificultades que tanto te preocupan. Valora las
posibilidades con las que cuentas para
mejorar tu situación.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Trabajando mancomunadamente
con tus colegas o compañeros de labor
lograrás mejores resultados que si haces las cosas por tu cuenta.

(Feb 18 - Mar 19)

Ángel Mendoza.

twitter: @diario_acayucan

Debes otorgar un gran valor a todas las
cosas positivas que te rodean y también a las ventajas con las que cuentas
para alcanzar tus metas, aunque ello te
suponga un gran esfuerzo.

Sergio Bandini.

www.diarioacayucan.com

PISCIS

Es posible que experimentes una indecisión excesiva en relación a determinaciones que debes adoptar sin más
dilación.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Omar Castro Acosta

Eduardo Pérez Hernández

SOCIAL

Raúl Mirafuentes Robles
orque nunca es
tarde para felicitar a papá, les
traigo una galería
de padres muy deportistas, les mandamos un gran saludo.

Gilberto Reyes Maciel
“¿Qué adorno más
grande puede haber
para un hijo que la
gloria de un padre, o
para un padre que la
conducta honrosa de
un hijo?”

“Es hermoso que
los padres lleguen a
ser amigos de sus hijos, desvaneciéndoles
todo temor, pero inspirándoles un gran
respeto”

MEN
AleReyes
Alejandro Hernández Pérez

Luis Vargas Arguelles con sus dos regalos de Dios.

¡Feliz cumpleaños Pedro!

En días pasados don Pedro Santos Benítez la voz vernácula de nuestra región deshojó una página más de su calendario sus amigos MVZ Arturo Mariano Martínez y Lázaro
Cárdenas Juárez, le cantaron las mañanitas a capela.

Victoriano Domínguez Méndez junto con su pequeño Víctor.

Isidro Mateos González

twitter: @diario_acayucan
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A uno de Texistepec…

¡Mesera chiva del Colichi, lo
mandó a dormir calientito!
Pág3

¡Muerte en la celda!
aIntendente del IMSS ingresó a la comandancia por amenazas; dio sus datos, lo
ingresaron y a los pocos minutos supuestamente se colgó con su pantalón Pág3

Ay mamá

¡Enfría
a su ex!

aJunto con tres cómplices
lo dejó tendido en su departamento; me tendré que poner
trucha
Pág4

¡Grave carnicero!
Es de la Malinche

aGregorio Chi Ventura volcó con su vocho vieeejooo; dejó piel, lomo, pata y mondongo en el accidente
Pág3

¡Pepe Yunes, cómplice
de Duarte y Fidel Herrera!

aEl senador se echa varios tacos de lengua, pero no actúa
contra toda la impunidad que prevalece en la entidad

POR ERNESTO
GRANADOS HERNANDEZ
El Senador por Veracruz, José Yunes Zorrilla, llega hoy a Acayucan a echarse otros taquitos de lengua, como
los que se ha aventado
en otras partes de la
entidad.
Habla entre líneas
de la corrupción que
existe en Veracruz, llamándole un desorden
administrativo, pero no
hace nada desde la tribuna por lo menos para
exigir que se entreguen
cuentas claras a los
ciudadanos.
Dice que no es candidato de Javier Duarte,

Que poca

pero no explica porque nombraron coordinaes impulsado por Fidel dores municipales. En
Herrera Beltrán, padre Acayucan se dice que
putativo de él y Duarte, es Alfonso Hermida, a
que antes comían casi ver como le va con Abel
del mismo plato.
Jacob Velasco en su reuHoy estará por la nión “privada” en el Frizona, para muestrearse gorífico, pues el quería
como cuasi candidato que fuera su chiquillo
a la gubernatura de dos Isaac.
años y hasta se aventó
la puntada de ser candidato independiente,
aunque no se sabe como se va a quitar el tufo de Herrera y Duarte
que han destrozado a
Veracruz.
Mientras tanto sus
“operadores” y funcionarios públicos, en PEPE YUNES, trae un olor a
horas de labores, ya tufo fidelista.

¡Matan a balazos
a humilde anciano!.
twitter: @diario_acayucan

¡Todavía no la libran!

aSiguen internados los olutecos que se trambucaron en el camino a Correa
Pág3

Con pastel y todo

¡Fiestón para elementos de
Cruz Roja y Protección Civil!

aEntran a robar a
su domicilio tres sujetos; también a su
hermanita le tocó
Pág2
bala
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Felicidades chavos

¡Celebraron en grande
el día del socorrista!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ante la gran fraternidad
que existe entre la licenciada
Habacuc de los Ángeles Cruz
Dodero presidenta de la Cruz
Roja delegación Acayucan y el
dirigente de la Dirección General de Protección Civil José
Luis Cordero Sotelo, los socorristas de cada una de estas
dos corporaciones de rescate,
celebraron en grande el día
del socorrista.
El evento se realizo en las
instalaciones de Protección
Civil dónde cada uno de los
festejados escucho las legendarias mañanitas y disfruto
de la música del momento así
como de suculentos platillos

En grande y unidos los socorristas de la Cruz Roja y Protección Civil de Acayucan, celebraron el día del socorrista. (GRANADOS)
que la propia presidenta de la
Cruz Roja elaboró para complementar los otorgados por
Grúas Aché, Hotel Kinaku
y demás comercios que con
refrescos, pastel y utensilios
hicieron posible que se festejaran los socorristas.

Los cuales a través de las
capacitaciones que han ido
adquiriendo, han podido
compaginar ideas y conocimientos que han puesto a la
práctica en cada uno de los
incidentes y accidentes que se
han dado dentro de esta ciu-

¡Tres hombres los

asesinaron a balazos!
VERACRUZ
Un hombre de 71 años, fue
asesinado por tres individuos
armados con pistolas que ingresaron a su domicilio supuestamente con la intención
de robarle, en los actos también agredieron a la hermana
del occiso.
Los hechos fueron reportados al 066 alrededor de las
nueve de la noche de ayer y
ocurrieron en la casa marcada
con el número 6401 ubicada
en la avenida Xalapa casi esquina con la avenida Miguel
Alemán de la colonia Ortiz
Rubio.
Reportes de autoridades

twitter: @diario_acayucan

dad así como en algunos otros
municipios aledaños.
Para no solo poner en lo
más alto el nombre de la corporación a la que pertenecen,
si no para poder ganarse la
confianza y el tributó de cada
uno de los ciudadanos que
han tenido la necesidad de
tener que ser auxiliados por
estos verdaderos salva vidas.
Que hoy con mucho orgullo pueden gritar a los cuatro
vientos que son dignos portadores de cada uno de los uniformes de las dos corporaciones mencionadas y esperan
seguir entregando sus vidas
a cambió de poder salvar la
de las personas que pudieran
estar en toda clase de peligro
sin importarles la magnitud
del hecho ni los riesgos que
pueden afrontar por conseguir el éxito.
Así mismo cabe mencionar
que al finalizar el evento los
directores de cada uno de los
cuerpos de rescate mencionados, agradecieron a este Diario Acayucan y los demás medios de comunicación, por su
gran apoyo que han otorgado
a ambas instituciones.
¡FELICIDADES
SOCORRISTAS!

indican que el finado respondía a nombre de Julio César Valdés Mora, de 71 años,
quien presuntamente era actor de Televisa en la Ciudad
de México y en estas ciudad.
Pedro Rafael Valdés, de
63 años, dio a conocer que al
llegar a su domicilio encontró nerviosa y asustada a su
hermana Fabiola Nancy, de
65 años, y al entrar a la cocina
descubrió a Julio inconsciente, por lo que rápidamente
corrió a la Cruz Roja para perder ayuda.
Al sitio acudieron paramédicos, pero sólo confirmaron
el deceso del hombre y solicitaron la presencia de autoridades competentes, siendo la
Policía Naval y Estatal quienes acordonaron la zona y tomaron conocimiento.
La mujer relató a los uniformados que fueron tres
hombre armados con pistola
los que ingresaron a la vivienda a eso de las seis de la tarde y se fueron directo contra
su hermano el hoy finado, le
apuntaban que lo iban a matar si no decía donde estaba el
dinero, para luego amarrarlo
del cuello con un cable.
En su desesperación, tras
ver que los maleantes se iban,
como pudo también se desató y fue ayudarlo, pero esté
ya no respondía, es así como
entró en shock y no supo que
hacer hasta después de varias
horas que llegó su hermano
Pedro.
Rafael Valdés, también dio
a conocer que el homicidio de
su hermano pudiese tratarse
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La vecina de Acayucan sufrió convulsiones en el mercado Solidaridad de Minatitlán.

Así estarán los precios

Convulsiona acayuqueña
en el mercado de Mina
MINATITLÁN, VER.
Con golpes en el
cuerpo resultó el ama
de casa Julia Lara Domínguez de 48 años
de edad, con domicilio
conocido en el municipio de Acayucan
tras sufrir una serie de
convulsiones.
Fue durante la tarde de ayer en los momentos que caminaba
sobre la calle Francisco
I. Madero de la colonia
Playón Sur frente a las
instalaciones del mercado Solidaridad- Popular, cuando sobrevino el

por la venta de un terreno de
varios millones que estaba
vendiendo y en años pasados
tuvo problemas con varias
personas que falsificaron
escrituras.

padecimiento.
Repentinamente convulsionó cayendo al pavimento para golpearse
en repetidas ocasiones,
siendo los vecinos que
la auxiliaron de manera inmediata y dieron
aviso a los cuerpos de
emergencia.
Una vez que llegaron los socorristas de la
Cruz Roja, estabilizaron
a la dama que no ameritó traslado a ningún nosocomio quedando en
la escena del acontecimiento sin que la situación pasara a mayores.

Minutos más tarde autoridades ministeriales realizaron las diligencias y levantamiento del cadáver, siendo
llevado al Semefo para la necropsia de ley.
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El bocho viejo quedó sumamente dañado después de haber volcado.
(GRANADOS)

¡Vecino de la Malinche
dio vueltas en su vocho!
! Gregorio Chi Ventura resultó con fuerte
lesiones, fue trasladado al hospital
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En estado de inconsciencia y con severos golpes internos fue trasladado hacia
el Hospital Civil de Oluta,
un joven carnicero que se
identificó con el nombre de
Gregorio Chi Ventura de
21 años de edad domiciliado en la colonia Malinche,
después de que se volcara
su automóvil Volkswagen
tipo Sedan color amarillo
con placas de circulación
YHD-15-37, sobre el camino
de terracería que lleva a la
comunidad del Hato perteneciente este municipio de
Acayucan.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las 15:30 horas
a la altura de un poblado
denominado Aguas Negras, después de que Chi
Ventura conduciendo a una
gran velocidad su bocho
viejo, perdiera el control del
volante tras haberse patinado la unidad y terminara
por volcarse.

Chi Ventura resultó
severamente lesionado y
provocó que de inmediato
tuvieran que arribar paramédicos de la benemérita
Cruz Roja, los cuales le
brindaron la atención pre
hospitalaria al ahora lesionado, para después poder
trasladarlo hacia el nosocomio ya nombrado.
Donde recibió una inmediata atención médica
de parte de los galenos en
turno, mientras que en el
lugar del accidente Policías
Navales que acudieron al
lugar de los hechos, resguardaban la unidad hasta
que arribó el perito de la
Policía de Tránsito del Estado Eduardo Evaristo López
Martínez.
El cual tomó conocimiento de los hechos, para
después ordenar la presencia de una grúa que trasladado el bocho viejo hacia
uno de los corralones de
esta misma ciudad, donde
quedará resguardado hasta
que se logró rehabilitar.
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¡SE AHORCÓ en
la comandancia!

! El intendente de una clínica, había sido detenido por amenazas,
luego de que le tomaran los datos, se quitó el pantalón y se colgó
en su celda
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JALTIPAN VER.Sin vida terminó un intendente de la
clínica del IMSS Coplamar de Jáltipan
de Morelos, que en vida respondía al
nombre de Claudio Alejandro Murillo
Contreras de 25 años de edad originario
de la ciudad de Coatzacoalcos Veracruz
y con domicilio en el Callejón Albañiles
sin número de la colonia Jáltipan del citado municipio, después de que ahorcara con su propio pantalón en el interior
de una celda de la inspección de la Policía Municipal de Jáltipan.
Murillo Contreras fue intervenido
por los municipales alrededor de las
18:00 horas, después de que Mario Alberto Cobis Ríos de 28 años de edad
domiciliado en la calle 20 de Noviembre número 311 B de la colonia las Tinas
de dicha localidad, lo señalara ante las
autoridades de haberlo amenazado de
muerte a él y a su familia.
Lo que provocó que de inmediato los
uniformados realizaran la inmediata
detención del ahora occiso, para trasladarlo hacia su comandancia, donde fue
encerrado dentro de la celda donde se
quitó la vida después de haber tomado
sus generales.
El presunto agraviado había notificado a los uniformados que procedería
legalmente en contra de Murillo Contreras, al interponer la denuncia ministerial correspondiente en su contra.
Lo cual pudo haber ocasionado un
grave temor en el ya finado, mismo que
provocó que al verse ya encerrado tras
las rejas comenzara a maquilar la manera que podría salir del problema y después de haberse desprendido su pantalón de mezclilla color azul que portaba
hasta antes de su muerte, lo amarró hacia una protección metálica que se encuentra dentro de la celda justo donde
se encuentra el sanitario, para después
colgarse de su pescuezo hasta perder la
vida y percatarse de esta acción los uni-

Ante la falta de vigilancia que policías municipales de Jaltipan ofrecen a los detenidos, ayer uno de
ellos se ahorcó dentro de la celda en que fue encerrado. (GRANADOS)
formados alrededor de las 19:30 horas,
después de no verlo en el interior de su
celda.
Lo cual provocó que se introdujera
el barandilla para solo comprobar que
Murillo Contreras ya estaba muerto en
el interior del sanitario, por lo que de
inmediato llamo al médico legista para
que solo confirmara la muerte de uno
de los intendentes de la clínica del IMSS
Coplamar.
Ya que posteriormente tuvieron que
dar parte al Ministerio Público de la localidad, el cual estando ausente provocó
que tuviera que arribar el licenciado Víctor Vidal Delgado Martínez de la Agencia Investigadora primera del Ministerio Público de esta ciudad de Acayucan.
El cual dio fe de la muerte de este
sujeto después de que el licenciado Roberto Valadez Espíndola de Servicios
Realizara el peritaje correspondiente
en presencia de elementos de la Policía
Municipal de Jáltipan, de la Secretaria
de Seguridad Pública y de la Policía
Ministerial.
Para después permitir al que el per-

sonal de la Funeraria La Económica
sacara el cuerpo del ahora occiso de la
cárcel preventiva, para trasladarlo hacia
el semefo de esta ciudad de Acayucan,
donde se le realizara la autopsia correspondiente que marca la ley.
Cabe mencionar que durante el desarrollo de las diligencias realizadas en
la celda donde se quitó la vida Murillo
Contreras, arribó a dicha comandancia
su madre la señora Adriana Contreras
López de 42 años de edad domiciliada
en la ciudad de Coatzacoalcos, para saber sobre la situación legal que afrontaba su hijo.
Pero despechadamente y sin ningún
escrúpulo el propio jurídico del IMSS,
le dio la noticia de que su hijo se había
quitado la vida, lo que provocó que
de inmediato se desvaneciera la señora Adriana y tuvieran que arribar paramédicos de la Dirección General de
Protección Civil de Jaltipan, los cuales
le brindaron la atención correcta hasta
lograr tranquilizarla, del fuerte golpe
que recibió al saber la triste y fría noticia
que le dio a conocer el jurídico del IMSS.

Del accidente de Oluta…

Fuerte accidente sufrió un joven carnicero de la colonia Malinche.
(GRANADOS)

¡Una mesera lo mandó
a la de cuadros!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.José Flores Isidoro de 29
años de edad domiciliado
en la colonia Centro del
Municipio vecino de Texistepec, terminó encerrado
en la cárcel preventiva de
esta ciudad de Acayucan,
tras haber sido intervenido
por elementos de la Policía
Naval, cuando fue señalado por una empleada de
un bar, de haber alterado
el orden público dentro del
establecimiento.
Fue en el bar Colichi
ubicado sobre la calle Guadalupe Victoria esquina
Porvenir del centro de la
ciudad, donde Flores Isidoro comenzó alterar el
orden público, después de
que las cervezas que había
ingerido momentos antes le
dieran valor para comenzar
a insultar a los demás concurrentes que se encontraban dentro del tugurio ya
nombrado.

Vecino de Jáltipan alteró el orden
dentro de un bar de esta ciudad
de Acayucan y terminó encerrado
en la de cuadros. (GRANADOS)
Por lo que de inmediato
la mesera del lugar dio parte a los uniformados, para
que estos de la misma forma arribaran hasta el punto ya indicado, donde fue
intervenido Flores Isidoro
para después ser trasladado
hacia la cárcel preventiva,
donde pasó la noche encerrado dentro de una celda
ya que fue puesto a disposición del Ministerio Público
en turno.
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¡Tres siguen internados!

! Sus lesiones fueron de consideración, por eso los médicos prefirieron mantenerlos en observación
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Tres de los seis lesionados que surgieron del fuerte
accidente ocurrido el pasado martes sobre el camino
de terracería que lleva a la
comunidad de Correa perteneciente al municipio de
Villa Oluta aun se mantienen internados en la clínica
Metropolitano de esta ciudad de Acayucan, después
de que las lesiones que presentaron fueron de gran
consideración.
Urbano Ramírez Valdez
de 540 años de edad conductor del taxi 52 de la citada Villa, Rafael Damián Garduza
y María Magdalena Nieves
todos ellos domiciliados en
la comunidad de Correa,
son los lesionados que se
encuentran aun bajo una

estricta observación médica.
Ya que al viajar todos
ellos abordo de la unidad de
alquiler marcada con el número 52 de Oluta y placas de
circulación 10-81-XCY, recibieron el fuerte impacto que
esta unidad y una camioneta Nissan estaquitas NP 300
color blanco con placas de
circulación XV-81-904 que
conducía el joven Jorge Luis
Domínguez de la Fuente de
24 años de edad domiciliado
en la colonia Chichihua II
de esta ciudad de Acayucan,
afrontaron cuando transitaban sobre el camino de
terracería ya mencionado a
una gran velocidad.
Así mismo cabe mencionar que el chofer de la unidad de alquiler también se
encuentra bajo la custodia
de policías ministeriales,
ya resultó ser el responsable de este brutal accidente
automovilístico.
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Ofrecen recompensas para
encontrar a hijos desaparecidos
aLa Fiscalía emite decreto para ofertan hasta 250 mil pesos a quienes
aporten información útil para encontrar a 39 veracruzanos ausentes
IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

La Fiscalía que encabeza
Luis Ángel Bravo Contreras
dispuso de un fondo de 9 millones 500 mil pesos para dar
recompensas a quien aporte
datos para dar con el paradero de 38 veracruzanos reportados como desaparecidos.
En un decreto publicado
en la Gaceta del Estado, esta
semana, se indica que la Fiscalía pagará 250 mil pesos
por informes que ayuden a
dar con la pista de alguno de
los reportados, cuyos nombres aparecen en el docu-

mento aprobado por el Congreso de Veracruz.
Sin embargo, estos recursos son inferiores a los
ofertados por la Procuraduría General de la República,
en diciembre pasado, por el
paradero de varias personas
que aparecen en la misma lista de la Fiscalía.
Así, mientras la Fiscalía
de Veracruz ofrece 250 mil
pesos por datos que ayuden
a dar con alguno de los ausentes, la PGR da un millón y
medio de pesos.
El fondo formado por la
dependencia veracruzana
suma 9 millones 500 mil pesos, en tanto, la federal apor-

tó uno de más de 40 millones
de pesos.
Estas recompensas son el
resultado de la lucha incesante de grupos de madres y padres de chicos ausentes que
se han ido incrementando
desde el inicio del gobierno
de Javier Duarte de Ochoa.
El programa de recompensas para encontrar a desaparecidos se logró por la
presión de esas madres que
no dejan de asistir a reuniones ante autoridades de nivel
federal y estatal.
Es de mencionar que pese
a estos estímulos, no hay ningún reporte hasta ahora de
que hayan dado resultados.

A principios de mayo, la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)
dio a conocer una recomendación contra el gobierno de
Veracruz por el caso de desaparición forzada contra el
joven cantante Gibrán Martiz, en la que presuntamente
se involucraron elementos de
la Secretaría de Seguridad
Pública.
El gobierno veracruzano
aceptó el recurso de revisión,
no obstante, hay en la entidad al menos otros 50 casos
en los cuales los oficiales de
la policía son acusados de
aplicar la desaparición forzada contra personas; incluso,

¡Mujerdamuerte
asuamante!

familias enteras.
El drama de los desaparecidos en el estado gobernador por el PRI ha sido
dibujado por documentales
como el de La Fosa Olvidada, de la televisora independiente Rompeviento, en la
que se da voz a docenas de
madres con hijos ausentes, y
en cual se remarca la ausencia de un conteo fiable sobre
desaparecidos.
Las personas en la lista
son: Cristian Téllez Padilla,
Lis Popoca Soriano Evangelista, Fernando Martínez
Torres, José Antonio Luna
Soriano, Alejandro Sánchez
Evan- gelista, Mayra Elisa
Remes de la Vega, Carmelo
Cervantes de Anda, Fancisco Roiz Pinzón y Armando
Montano Herrera
Además, Sandra Jennifer
giraldi Hernández, fausto
Luis rosas sayago, Guillermo
Muñoz roa, anayeli Jiménez
Hernández, José Rodolfo
López cruz, Ivonne amador
Espíritu, Iriana lLzet Luna
Espíritu, Luis Alberto Torres
Castillo, Jorge
Barrera Fernández y Hugo Marieta Sánchez

DAVID PEREZ JIMENEZ.

También, iIidro Gil Flores, Eduardo Barrios Gómez,
Marco Antonio Fernández
Flores, Jairo Manuel Flores
Donado, Kevin Malone Pantiga Hernández, Diego Yahir
Valerio García, Ricardo Illescas Ramírez, Sara garrido
Sánchez, Vicente Avendaño
Hernández, Dorian Javier Rivera Zurita y Yair Martínez
Montero...
…Emma Guadalupe Pérez Arroyo, Eduardo Alberto
Ramos Tecalco, Margarito
Martínez Peña, Juan Carlos
Martínez Peña, María Inés
Sánchez Sayas, Luz del Carmen Sayas Rodríguez, María
isabel Mirón Gutiérrez, Blanca Paula Gutiérrez Torres e
Ignacio Alegría Vargas.
El acuerdo dice que «si
dos o más personas proporcionan información que se
refiere al artículo primero
del presente acuerdo, la recompensa se dará a quien la
hubiere aportado primero».
Además, si la información
fuese proporcionada por dos
o más personas simultáneamente, se repartirá la recompensa en partes iguales entre
ellas».

DETENIDA EN VERACRUZ

COATZACOALCOS

En Minatitlán, policías
veracruzanos detuvieron a
una mujer señalada como
presunta autora intelectual
del homicidio de un contratista en Quintana Roo.
Paralelamente, en ese estado, fueron detenidos otros
cuatro cómplices, entre ellos
dos ex militares oriundos de
Coatzacoalcos.
En un comunicado la
Procuraduría del Estado de
Quintana Roo confirmó la
detención de María Cristina
Casimiro Hernández, de 23
años de edad, originaria de
Veracruz, quien es señalada
como «autora intelectual del
homicidio del contratista Nemorio Nava Sánchez», su ex
pareja sentimental.
La víctima, de 52 años, fue
encontrada en una casa de
su propiedad el 21 de junio.
Sus restos, en estado de putrefacción, lo hallaron en una
bodega de la residencia en la
Supermanzana 210.
La presunta responsable
fue asegurada por un grupo
especial de agentes designados a su búsqueda por petición de la Procuraduría de
Quintana Roo, quienes dieron con ella cuando viajaba
a Minatitlán en un camión
de segunda. Fue apresada a
unos kilómetros de la central
camionera de Mina, ciudad
a la que esperaba llegar para
esconderse.
Los otros detenidos cayeron el día 22 de junio y son
Evelzain Pérez, alias “Chayin” de 51 años de edad, de
ocupación taxista, David
Pérez Jiménez, de 26 años,

FABIAN PEREGRINO GUTIERREZ

de ocupación policía preventivo, ambos originario de
Comalcalco Tabasco, Fabián
Peregrino Gutiérrez, alias “el
traka” de 23 años, de ocupación militar y Hernán Herrera Cruz, alias “Harry” de
31 años de edad, ocupación
militar, ambos originarios de
Coatzacoalcos.
Los tres últimos confesaron también haber dado
muerte al empresario Erick
René Medina Irigoyen.
En el comunicado difundido por la dependencia, se
indicó que el homicidio fue
planeado por la detenida,
quien era pareja sentimental de la víctima, y al mismo
tiempo, de uno de los asegurados: Fabián Peregrino
Gutiérrez.
Él dijo «ser novio de la
autora intelectual del homicidio, quien según dijo, ‹quería
darle un escarmiento a Don
Nava, pues la corrió de la casa de la región 210, cuando
descubrió que me quedaba a
dormir con ella en su casa›»,

twitter: @diario_acayucan

EVELZAIN PEREZ IZQUIERDO

cita el comunicado difundido por la dependencia.
La víctima fue asesinada
la noche del 19 de junio. Los
agresores le sorprendieron
dentro de su casa, a la que ingresaron usando las llaves facilitadas por la dolida mujer.

HERNAN HERRERA CRUZ TAXISTA

El plan era quitarle el dinero
y vaciar sus cuentas.
Sin embargo, al someterlo,
sólo le quitan 500 pesos de la
cartera, y la tarjeta de debido
en su poder, la bloquearon
por no contar con la clave
correcta.
De la casa hurtaron unas

www.diarioacayucan.com

DETENIDA EN VERACRUZ

cuantas pertenencias, así como la camioneta, la cual fue
encontrada horas después incendiada, y también dio pistas para dar con los sujetos.
Los cuatro detenidos ya
están en manos del Ministerio Público, en donde se les
abrió la averiguación previa

1303/2015.
Se espera que la detenida
llegue la noche del miércoles a Quintana Roo para que
emita sus primeras declaraciones y sea presentada ante
el Ministerio Público.
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ChileDERROTÓaUruguay
paraavanzaraSemifinales
! Mauricio Isla fue el autor del único gol esta noche en el Estadio Nacional de
Santiago

Aumentanproblemas
porfichajedeNeymar
Un juzgado de Santos
determinó que el padre de
Neymar deberá mostrar los
documentos relacionados
con fichaje por el FC Barcelona en 2013 al fondo de
inversión Teisa, propietario entonces del 5% de sus
derechos.
En noviembre de 2010,
Teisa adquirió por unos
3,5 millones de reales (1,12
millones de dólares) su participación en el futuro pase
de la por entonces joven
promesa del Santos. Pero,
tras descubrirse que el traspaso de Neymar al Barça
fue muy superior a los 17,1
millones de euros declarados inicialmente por el club
brasileño, el fondo reclama
ahora su parte.

“El demandante afirma
que existen serios y robustos indicios de que, en verdad, el valor total envuelto
en la transferencia del atleta
fue de 86,2 millones de euros, hecho que habría sido
omitido por los imputados
y que, si se comprueba, acabaría aumentando su derecho de crédito”, argumentó
en su decisión la jueza Thais
Coutinho, del 11º Tribunal
Civil de Santos.
La magistrada da a los
requeridos, Neymar padre y las empresas N&N
Consultoría Deportiva y
Neymar Sports Marketing,
creadas para gestionar la carrera del delantero del Barcelona, cinco días para que
presenten los documentos.

Uruguay perdió en el camino por refrendar su título sudamericano…bajante
Fueron 80 minutos de
angustia, de nerviosismo e
incertidumbre que terminaron con un disparo de
pierna derecha de Mauricio Isla. El Estadio Nacional
explotó al 81’ con el gol del
defensa que le dio el pase
a la Selección de Chile a
las Semifinales de la Copa
América, aumentando las
ilusiones del pueblo andino
por ver a su equipo levantar
el primer trofeo continental.
No fue fácil. Uruguay no
se salió de su clásico estilo
e intentó llevarse el duelo
poniendo una barrera celeste en la zaga, misma que
lucía infranqueable, basada
en fuerza y un orden casi
perfecto.
Sin embargo la insistencia y el ímpetu de “La Roja” fueron más. No dejaron
de luchar y buscar el marco de Fernando Muslera, a
pesar de la frustración que
por momentos mostraban
los jugadores locales por
no traspasar la muralla
charrúa.

El panorama se le aclaró
al equipo de Sampaoli al
minuto 62, cuando Edinson
Cavani se hizo expulsar por
darle una cachetada a Gonzalo Jara. Eran los mejores
minutos de los uruguayos,
que parecían, hasta ese momento, tener controlada a la
poderosa ofensiva andina.
Pero todo el trabajo hecho por los dirigidos por
Óscar Washington Tabárez
se desmoronó cerca del final del tiempo regular.
En un centro rechazado
de puños por Muslera, la
pelota le cayó a Valdivia en
los linderos del área. El ‘10’

de “La Roja” no se desesperó y tocó inteligentemente a
Isla, quien quedó de frente
a la portería rival. Controló
y sacó un derechazo que se
coló entre varias piernas
charrúas, para encontrar
destino final en las redes
del marco celeste.
Uruguay ya no pudo
reaccionar al gol que hizo
que el “Coloso de Ñuñoa”
estallara. La desesperación
comenzó a apoderarse del
cuadro visitante, que terminó el partido con nueve
hombres y con la frustración de dejar el trono de
monarca vacante.

RECORD
Confirmado,
Ayón no
jugará en
Toronto 2015
Mexico tendrá una baja
considerable para Toronto 2015; Gustavo Ayón no
participará en los Juegos
Panamericanos debido a
que tomará un descanso
tras obtener su cuarto título con el Real Madrid,
además de una molestia
en el pie.
El coach del Tri de Basquetbol, Sergio Valdeomillos, confirmó que el
“Titán” se ausentará de la
competencia, pero el nayarita, sí estará listo para
el Preolímpico que se desarrollará en la Ciudad de
México entre agosto y septiembre de este año.
“(Gustavo) Ayón no estará en los Juegos Panamericanos, ha sido una larga
temporada con el Madrid
y decidió tomarse un descanso por la larga actividad que ha tenido”, explicó
el coach español.
“Además, aunque quisiera regresar ahora se
está recuperando de una
molestia en el pie. Preferimos que esté en condiciones para el Preolímpico”,
agregó.
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El Campeón se mide ante el
fuerte equipo de la Revolución
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
! Los Abarroteros sacaron la victoria de último minuto. (Rey)

¡LosAbarroterossacaronla
victoriadeúltimominuto!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Sigue adelante una jornada más del futbol libre varonil que se lleva a cabo en la
cancha del barrio tamarindo,
la liga que esta al cargo de José Molina tuvo dos grandes
partidos, los Abarroteros ganaron de último minuto.
El primer partido se disputó entre Muebli Cedro
contra la Chevrolet, el primer tiempo las cosas estuvieron muy parejas que
ninguno de los dos equipos
se pudo sacar ventaja, en la
segunda mitad el equipo
de Muebli Cedro movió sus
piezas para mejorar al equi-

po pero las cosas no salieron
bien y se fueron para abajo
y terminaron perdiendo el
partido con marcador de dos
goles por cero.
El segundo y último encuentro de la noche se juego
entre Abarrotes Yoli contra
Dipepsa, la escuadra de Dipepsa supo pararse bien ante
los Abarroteros y les dio pelea durante todo el partido,
en el primer tiempo el marcador de su empatado a un
gol, para la segunda mitad
las cosas seguían muy parejas y parecía que el juego
culminaría con un empate
pero Palafox hizo el gol que
le diera la victoria al equipo
de Abarrotes Yoli.

Hoy miércoles empunto de las 20: 00 horas
arranca una jornada más
de la liga de softbol nocturno de medio brazo, la
liga que esta al cargo del
Coyote Mix cuenta con
equipos muy competitivos pero se siguen aceptando más equipos por si
alguien aun quiere participar en el torneo donde
las premiaciones son dinero en efectivo.
Con el duelo de Comisión contra Revolución la
jornada dos de esta liga se
pone en marcha, el equipo de los Revolucionarios
quieren aboyarle la corona al campeón que inicio
el torneo con una derrota,
el encuentro se disputará
a las 20: 00 horas de hoy
jueves.
El día viernes se disputaran dos partidos el
primer juego lo disputaran los de la Villalta que
están al cargo de Clovis
Pérez y se medirán ante
el fuerte equipo de San
Jugas que la campaña pasada hizo un buen torneo,
el partido arrancara a
partir de las 19: 00 horas.
A las 21: 00 horas los
Sub-Campeones Tigres

! El Campeón se mide ante el fuerte equipo de la Revolución. (Rey)

! Bocardo pinta para grandes cosas en esta temporada. (Rey)
se miden ante el equipo del
hombre de las mil batallas

Bocardo, el equipo de Bocardo se reforzó muy bien y esta

temporada pintan para grandes cosas.

! Muebli Cedro se llevó la derrota a casa. (Rey)

¡ZapateríalaBendición
no tendráproblemas
eldomingo!
REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.
Este domingo en punto
de las 9: 00 horas dará inicio
la jornada 15 del futbol libre
varonil que se lleva a cabo
en la cancha Colosio de Soconusco, la liga que esta al
cargo del conocido Teiker
se acerca a la liguilla y los
equipos buscan cerrar de la
mejor manera.
Con el partido de Deportivo Holanda contra Deportivo Ocampo en punto de las
9: 00 se pone en marcha la
jornada, a las 10: 00 horas los
de Transmisiones Automáticas Espinoza se mide ante
los Clásicos, para las 11: 00
horas saltan a la cancha los

de Atlético Morelos contra
Atlético Lealtad.
Al mediodía se verán las
caras los de Caramelo contra
el Deportivo Gourmet y a las
13: 00 horas La Pepsi se mide ante la Miguel Alemán,
el partido de las 14: 00 horas
se disputará entre Deportivo
Amigos contra San Juditas.
A las 15: 00 horas Autocristales del Sureste remará
contra la corriente cuando se
midan ante Zapatería la Bendición, para las 16: 00 horas
Lealtad Junior se enfrentará
ante los Primos que pelearan
por los tres puntos.
El juego que cierra esta
jornada 15 es el de Purificadora Buena Vista contra el
Deportivo Daniel en punto
de las 17: 00 horas.

! Deportivo Ocampo buscará robarse el espectáculo. (Rey)
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! El Portero de Charratas paró un penal. (Rey)

¡LasChatarras derrotaron
aMacipe enpenales!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Excelente partido de
futbol se vivió en la cancha del vivero Acayucan,
las Chatarras de Villalta
derrotaron a Atlético Macipe en tanda de Penales.
Arrancaba el partido y
se miraba el dominio de
las Chatarras de Villalta
pues demostraban buen
toque de balón y se entendían muy bien dentro del
terreno de juego, las llegadas que tenían a puerta
eran de mucho peligro
pero las Chatarras no lograban el gol.
En una de tantas jugadas las Chatarras de
Villalta lograron abrir el
marcador para ponerse

en ventaja un gol por cero, seguían teniendo el
dominio del balón hasta
que culminara el primer
tiempo.
En el segundo los del
Atlético Macipe reaccionaron y rápidamente lograron con seguir el gol
de la igualdad con una
buena triangulación, las
Chatarras ajustaron sus
piezas y nuevamente tenían el balón además formulaban jugadas claras
de gol pero no lograban
conseguir el tanto que les
diera la ventaja, el partido
culminaría con un empate por lo tanto se irían al
punto extra que se decidiría en tanta de penales, la
cual ganarían las Chatarras de Villalta.

! Atlético Macipe hizo un buen partido, pero el rival fue superior.
(Rey)
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¡DERROTA EN PENALES!
El Campeón se mide ante el
fuerte equipo de la Revolución
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¡Los Abarroteros sacaron la
victoria de último minuto!

¡ZapateríalaBendiciónno tendráproblemaseldomingo!
REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.
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Este domingo en punto de las 9: 00

horas dará inicio la jornada 15 del futbol libre varonil que se lleva a cabo en
la cancha Colosio de Soconusco, la liga
que esta al cargo del conocido Teiker se

acerca a la liguilla y los equipos buscan
cerrar de la mejor manera.
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EN EL FUTBOL DE HUEYAPAN….

! El Campeón se mide ante el fuerte equipo de la Revolución. (Rey)

ALCANZARONLAGLORIA

! CAMPEON LA GLORIA X PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA
CANDIDO RIOS VAZQUEZ
Se llevo a cabo la gran
final de futbol libre varonil
de la liga de Hueyapan de
Ocampo, el equipo de Pueblo Nuevo disputo la final
contra los de La Gloria.
En el partido de ida las
cosas estuvieron muy parejas que ninguno de los
equipos se logró sacar ventaja por lo que tuvieron que
decidirse las cosas en el segundo partido.
En el partido de vuelta
cintos de aficionados se congregaron en el campo para
ver disfrutar de este bonito
partido, el cual en el primer
tiempo terminaron con un
empate a cero goles, en la
segunda mitad las cosas
se pusieron mas apretadas
pero a favor del equipo de
La Gloria, en el minuto de
este segundo tiempo Daniel López llego a portería
rival logrando sacar al portero y anotar el gol que les
diera la ventaja en el partido y en el marcador global,
al momento que el jugador
hizo contacto con el balón
choco contra el portero lo

cual hizo que al momento de
caer el jugador se dislocara el
hombro pero logro recuperarse y seguir disputando el
partido, faltaban 10 minutos
para que se escuchara el silbatazo final cuando el equipo
de Pueblo Nuevo se empezó
a quejar de la porra contraria pues supuestamente eran
agredidos pero no hubo cosa
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que comprobara que eso era
cierto, al ver esta actitud los
jugadores de Pueblo Nuevo
se rajaron y abandonaron el
campo de juego, los dirigidos
por el Lic. Juan Carlo fueron
campeones por primera vez
en toda su historia futbolística, derrotaron a su rival con
un marcador de uno por cero
y en global dos goles por uno.
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