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Durante la guerra entre Irak e Irán en el Golfo Pérsico, el 
crucero lanzamisiles de la armada americana “Vincennes”, 
que tiene asignada la misión de defender los complejos 
petroleros kuwaitíes, derriba un avión de pasajeros iraní, 
al pensar que el piloto quiere atacarlos o estrellarse contra 
ellos, asesinando a las 290 personas que van a bordo. El 
avión comercial se encuentra en esos precisos momentos 
ganando altura y completamente dentro de los límites del 
pasillo aéreo que se utiliza habitualmente. Tras la corres-
pondiente investigación, EE.UU.  (Hace 26 años)
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HOY EN OPINIÓN CLÁSICO 
INFANTIL

MUERE JACOBO 
ZABLUDOVSKY, 
periodista que marcó 
una época en México

GANAGANA la  la 
inseguridadinseguridad
! Mando Único y Seguridad Pública hicie-

ron caso omiso al llamado de los taxistas 
locales para que se redoble la vigilancia entre 
Acayucan y Dehesa; los maleantes son pre-

suntos integrantes de la banda que opera en 
la autopista

REDACCIÓN

Ya no habían advertido a las autoridades 
policiacas del Mando Único y de Seguridad 
Pública, de que entre Acayucan y Dehesa la 
banda que ha cometido atracos, habían incre-
mentado su agresividad, los resultados son 
claros como el de ayer, pues se cometió un 
asesinato.

Protestan en tesorería 
 municipal de Acayucan

Adeudan sueldos a
sindicalizados en San Juan
! Acusan que el alcalde Abel Vázquez les da lar-
gas y se irán a otras instancias para que se regulari-
ce su situación

Se nos adelantó 
Marthe Fonrouge

El día de ayer falleció uno de los lucha-
dores incansables de las clases populares 
en Acayucan Marthe Fonrouge Romero, a 
quien le aquejaban varias enfermedades.

Ya iniciaron los 
abusos en escuelas

CIERRAN KÍNDER 
por  aumento de renta

! En Michapan Paso Real les están cobran-
do a los padres una cuota de fi n de curso

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la escuela telese-
cundaria “Benito Juá-
rez” en la comunidad de 
Michapan Paso Real, se 

están dando presuntos 
abusos de acuerdo a lo 
expresado por padres de 
familia, quienes piden la 
intervención de las auto-
ridades educativas.

! Se mudarán a otro local, en la colonia Morelos, 
también aquí exhiben a los padres morosos con las 
cooperaciones

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

En virtud de que la 
propietaria del local 
donde funcionaba el 
Caic-DIF “Benito Juá-
rez” aumentó el costo 
de la renta, este tendrá 
que mudarse a otras 
instalaciones, confir-
mó la directora, pro-
fesora Cristina Mora 
García.

!  La profesora Carolina Mora, di-
jo que se cambiarán de local.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde Abel Váz-
quez González adeuda ca-
si 400 mil pesos a los em-
pleados sindicalizados en 
el municipio de San Juan 

Evangelista, quienes re-
claman el pago, pero tam-
bién que ya no les retrase 
las quincenas tal como se 
viene dando desde enero 
del 2014.
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Jueces deben dictar sentencias
 con perspectiva de género

POR: FABIÀN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La suprema corte de justicia 
está pugnando porque las sen-
tencias de los jueces sean con 
perspectiva de género, ante la 
igual de hombres y mujeres, 
también los abogados deben 
de ver esa situación, dijo el abo-
gado Rolando Gutiérrez López.
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•Suelditos de gobernadores
•Negocios ilícitos al por mayor
•Un sexenio para enriquecerse

PASAMANOS: El periódico El Universal publicó 
un interesante reportaje sobre los salarios que percibi-
rán los 9 gobernadores que ejercerán el poder político 
en sus entidades federativas… El más alto será usu-
fructuado por el priista Alejandro Moreno Cárdenas, 
de Campeche, con 168 mil 800 pesos… El más bajo, la 
priista Claudia Pavlovich, de Sonora, con 78 mil 800 
pesos… Jaime Rodríguez, alias El bronco, quien ejer-
cerá el poder como gobernador independiente, dis-
pondrá de un salario mensual de 132 mil 93 pesos, y 
que lo ubica como el segundo jefe del Poder Ejecutivo 
estatal mejor pagado de los mandatarios entrantes… 
Sin embargo, la población electoral sabe, está cons-
ciente, segura, de que tales salarios sólo figuran en 
la página de Transparencia y Finanzas de cada go-
bernador como un mero trámite, pues en el fondo, y 
como dice el secretario General de Gobierno de Vera-
cruz, Gerardo Buganza Salmerón, todos ordeñan la 
vaca… Así, bastaría referir, y por ejemplo, el escán-
dalo en Nuevo León, donde el gobernador saliente, 
Rodrigo Medina, está señalado de poseer una fortuna 
de mil millones de pesos en menos de los seis años 
de su mandato constitucional… En Coahuila, el exgo-
bernador Humberto Moreira, un profesor de prima-
ria, expresidente del CEN del PRI, está acusado por el 
gobierno norteamericano de haber comprado un pe-
riódico en Estados Unidos con el dinero de la deuda 
pública que dejara… En Tamaulipas, el exgobernador 
priista, está señalado por el gobierno de Barack Oba-

ALBERTO TOVAS

Hemos hablando en este espacio sobre la posi-
bilidad de elevar los ingresos a través de un nego-
cio; pues bien, hay otra alternativa y es convertirse 
en un intrapreneur, que significa emprender den-
tro del ámbito de una organización. Es decir, es 
un cambio de mentalidad importante porque en 
estricto rigor se deja de ser un “simple” empleado.

No se trata de un status legal o de renunciar 
a las prestaciones, sino una forma de interactuar 
diferente que revitaliza el trabajo cotidiano. 

El impacto a mediano plazo es la efectividad 
que debe traducirse en mayores ingresos en la 
compañía o fuera de ella con alguien que lo valo-
re. ¿En qué consiste?

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

ma, de lavado de dinero… Y en Tabasco, el hijo del 
exgobernador Andrés Granier, ha sido señalado de 
un fraude fiscal de dos mil millones de pesos… Y, 
bueno, en Veracruz, la fama pública señala que Fi-
del Herrera salió más enriquecido que Miguel Ale-
mán Velasco, con todo y que heredó una fortuna 
incalculable de su padre, el expresidente de México 
y exsecretario de Gobernación y exgobernador de 
Veracruz, Miguel Alemán Valdés, “El cachorro de 
la revolución”.

BALAUSTRADAS: El sueldito que cada gober-
nador tendrá nada significa ante los negocios que 
pueden, mejor dicho, se hacen desde el poder… De 
entrada, y teniendo como referencia a Veracruz, el 
presupuesto anual de cien mil millones de pesos 
que, bueno, aun cuando un 70, quizá 80 por ciento 
está etiquetado para pagar una excesiva burocra-
cia, de cualquier forma se le puede meter uña… 
Por ejemplo, el diez por ciento de los cien mil millo-
nes de pesos son cien millones de pesos anuales… 
Además, los negocios lícitos e ilícitos al cobijo del 
poder… Además, del diezmo y el doble diezmo… 
Además, de que cada gobernador a través de los 
suyos, su primero y segundo círculo del poder, la 
familia, los primos, forman compañías constructo-
ras que venden al gobierno estatal desde el papel 
para la oficina hasta patrullas policiacas, y de paso, 
levantan la obra de infraestructura… Además de las 
concesiones caso Odebrecht con 30 años para usu-
fructuar el agua potable y caso el Túnel Sumergido 
con 45 años para enriquecer más a Carlos Slim Helú, 
el hombre más rico del planeta… Además de la ope-
ración licuadora para desviar los recursos federales 

a otros programas y a otros municipios en el mejor de 
los casos… Además de la especulación financiera en 
el mundo bursátil que puede cabildearse con las parti-
cipaciones federales… Además de los negocios extras, 
con dinerito fresco, proveniente del manejo sórdido, 
turbulento y revolcado de las corporaciones policia-
cas, el sistema penitenciario y la vialidad…Además 
del dinerito sucio proveniente de los pactos y acuer-
dos con los carteles y cartelitos… Entre otras cositas… 
Por eso, el sueldito de los gobernadores publicado en 
la edición del lunes 29 de junio en El Universal cons-
tituyen un vacilada, un elemento distractor, de los su-
culentos negocios a la sombra del poder…

ESCALERAS: Y más, muchas más, cuando como 
en Veracruz, el ORFIS, Órgano de Simulación Supe-
rior, y la Comisión de Vigilancia del Congreso inte-
grada por 15 diputados, y la Contraloría, y los audito-
res internos y externos, y la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, están para servir a la súper elite priista en 
el poder sexenal, y por tanto, todo solapan y se hacen 
tontos… Incluso, por eso mismo, el Sistema Nacional 
Anticorrupción recién instaurado por el presidente de 
la república se trata de una genial ocurrencia como 
dijera Pedro Aspe Armella del desempleo en México 
en tiempo de Carlos Salinas… Y más si se recuerda 
el famoso garlito del presidente Miguel de la Madrid 
con su renovación moral… Y la barredora priista de 
José López Portillo encarcelando a siete secretarios de 
Luis Echeverría por corruptos, entre ellos, a un par de 
paisanos, Eugenio Méndez Docurro, de Comunicacio-
nes y Transportes, y Félix Barra García, de la Reforma 
Agraria… Tal cual, el México de Peña Nieto y de los 
gobernadores del país ocupa el primer lugar en co-
rrupción política en el mundo…

Mis Finanzas
¿Quieres ganar más en tu trabajo? 
Conviértete en intrapreneur

1.- ENFOQUE DE SERVICIO: como en una empresa la atención 
es básica y trasciende al mercado para pensar en los clientes internos. El 
punto fundamental sería ¿Por qué comprarían mi producto?

Se puede manejar incluso una diferenciación en términos de los com-
pañeros de trabajo.

¿Cuál es la ventaja competitiva con respecto a los demás?

2.- DECISIONES EMPRESARIALES. Con regularidad, los em-
pleados piensan en función de sus propios intereses, pero no en los del 
dueño. Ponerse en los zapatos de los accionistas es muy útil, con un sim-
ple cuestionamiento ¿Si fuera mi negocio haría lo mismo?

3.- EL INGRESO DEPENDE DE LA PRODUCTIVIDAD. También 
con frecuencia se habla del sueldo como un tema de “justicia”, cuando 
debe verse en términos de aportación y, sobre todo de rentabilidad. Es 
similar a adquirir un artículo y preguntarse si el precio está acorde con lo 

ofrecido. En la medida en que así sea, es factible solicitar un aumento de 
sueldo.

4.- CUIDAR AL CLIENTE. Al igual que con cualquier proveedor, 
es posible comprarle más o dejar de hacerlo. El riesgo siempre está pre-
sente, aún cuando existe el costo de la liquidación, tarde o temprano se 
deshacen de los malos trabajadores. Por eso es imprescindible cuidar la 
actitud.

5.- FACTOR DE CAMBIO. Un intrapreneur, por muy pequeña que 
sea su posición, puede ayudar a grandes transformaciones dentro de la 
compañía con una dirección de servicio al cliente externo e interno. Este 
tipo de mentalidad suele ser inspiradora y provoca un efecto en cadena 
positivo.

La propuesta es modificar el punto de referencia con el cual se desarro-
llan las actividades diarias; tomar responsabilidad sobre el resultado para 
hacer interesante lo que hacemos y obtener una rentabilidad superior que 
apoye nuestras finanzas.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

En virtud de que la pro-
pietaria del local donde fun-
cionaba el Caic-DIF “Benito 
Juárez” aumentó el costo de 
la renta, este tendrá que mu-
darse a otras instalaciones, 
confirmó la directora, profe-
sora Cristina Mora García.

La directora del coitado 
plantel que se ubica en la co-
lonia Morelos,  dijo que  los 
papás están de acuerdo a de-
jar las cosas tal cual, solo se 

llevarán  lo que los padres y 
maestros  han trabajado en el 
ciclo escolar 2014-2015.

indicó que al propietaria 
del local donde funciona el 
kínder, la señora Juana Her-
nández le aumentó de seis 
mil a siete mil pesos la renta, 
siendo esto una de las causas 
por la que se van, aunque 
se negó a abundar más del 
tema.

En la pared de la insti-
tución se tiene una lista de 
padres deudores, al ser cues-
tionada, la profesora dijo, “la 

Jueces deben dictar sentencias
 con perspectiva de género
! Hombres y mujeres son iguales ante la ley,  dice abogado

POR: FABIÀN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La suprema corte de 
justicia está pugnando 
porque las sentencias 
de los jueces sean con 
perspectiva de género, 
ante la igual de hombres 
y mujeres, también los 
abogados deben de ver 
esa situación, dijo el abo-
gado Rolando Gutiérrez 
López.

Explicó que se tiene 
por costumbre, por ejem-
plo, que el que provee de 
las pensiones es el hom-
bre, sin embargo se está 
trabajando sobre la equi-
dad de genero, el articulo 
cuarto de la constitución 
política de México y la 
de Veracruz nos habla de 
la igualdad de hombres 
y mujeres, pero también 
nos habla ya de  derechos 
y obligaciones de ambos 
sexo.

Por costumbre se tie-
ne que el hombre provee, 
pero ya hay jurispruden-
cia que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
han dictado y donde se 
dice que hay igualdad de 
circunstancia, también el 
código civil dice que los 
responsables de proveer 
alimentos a los hijos, son 
los padres.

Los jueces y minis-
terios públicos no están 
viendo esta situación, 
seguimos con idea que 
el hombre provee,  la 
SCJN pugna por que jue-

ces dicten sus sentencias con 
perspectiva de género.

Los abogados debemos 
pugnar que se de la igual-
dad, por el ejemplo si el hom-

bre es sancionado cuando no 
contribuye para los alimen-
tos también la mujer tiene 
que ser sancionada, la mujer 
tiene que ver de que manera 
contribuye, si el hombre no 
tiene trabajo no es excusa, en-
tonces la mujer también tiene 
que participar. 

Debe haber una propor-
cionalidad,  igual de circuns-
tancia, el hombre cuando es 
condenado en la cuestión de 
los alimentos, por ejemplo 
para que de 200 pesos sema-
nales, la mujer también debe 
de hacerlo debe aportar la 
parte que le corresponde.

El abogado dijo que ac-
tualmente hay mujere s pur-
gando condena por no estar 
contribuyendo, aun que  di-
jo que es muy difícil que un 
hombre denuncie incumpli-
miento o pensión a su pareja.

! Rolando Gutiérrez López, dice 
que los jueces deben dictar senten-
cia con equidad de Género.

Cierran kínder por 
aumento de renta
! Se mudarán a otro local, en la colonia Morelos, también aquí ex-
hiben a los padres morosos con las cooperaciones

verdad es algo complicado, 
nosotras las maestras traba-
jamos  con las cuotas que los 
padres pagan y como ve no 
todos colaboran y aun así te-
nemos que cubrir gastos co-
mo la renta que es cada mes”.

Por otro lado señaló que 
están recibiendo todo el apo-

yo del alcalde  y que estará en 
el plantel educativo este día, 
para afinar todos los detalles 
para mudarse a lo que será 
las nuevas instañaciones, 
mismas que se ubican en la 
calle Ruiz Cortinez número 
111 en la colonia Morelos.

 ! Aqui funciona la escuela “Benito Juárez”

! : La lista de padres deudores

Lamentan profundamente 
el deceso de 

Don Marthe 
Fonrouge

Parte importante de la historia de 
Acayucan y la región, un abrazo pa-
ra su apreciable familia

QUEP

Marthe 
Fonrouge Romero

! Acayucan, Ver., 4 de Julio de 2015

La Licenciada 
Fabiola Vázquez Saut 
y la Diputada 
Regina Vázquez Saut
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Por tanta violencia, 
México retrocede  seis
 lugares en índice de paz

MÉXICO, D.F. (apro).- Lejos de la imagen del país pro-
movida por el gobierno federal, México retrocedió seis 
lugares en el Índice Global de Paz 2015, 
al colocarse en la posición 144 
de un total de 162 países, 
informó el Instituto para 
la Economía y la Paz, 
junto con el Instituto 
Mexicano para la 

Competitividad 
(IMCO).

Estalla bomba en la 
Comisión de Derechos Humanos

MÉXICO, D.F.- La sede de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México fue objeto de un atentado 
al estallar un paquete que contenía un artefacto explosivo.

De acuerdo con el organismo, el paquete que iba ro-
tulado con la leyenda “queja anónima”, se encontraba en-
vuelto con plástico transparente y fue dejado en la coche-
ra de la Visitaduría General, lo que no despertó sospecha 
alguna en las personas que lo recibieron, concretamente 
en sus instalaciones que se localizan en el fraccionamien-
to Bulevares Ecatepec, municipio de Ecatepec.

“El Bronco” da marcha atrás; busca  
a PRI y PAN para establecer diálogo

MONTERREY, N.L.- El gobernador electo Jaime Ro-
dríguez Calderón comenzó este jueves su acercamiento 
con los partidos para establecer un diálogo con “todos los 
actores políticos y sociales” de la entidad.

Después de mencionar, en campaña, que trataría 
directamente con servidores públicos electos y no con 
sus líderes (Proceso 2016), El Bronco dio 
muestra de apertura al enviar es-
ta tarde a Manuel González, 
coordinador general de la 
transición, a reunirse 
con el presidente 
del Comité Direc-
tivo Estatal (CDE) 
del PRI, Eduardo 
Bailey.

Mexicanos ganan 
concurso de la NASA

MÉXICO, D.F.- Los jóvenes mexicanos Javier Rivera 
Monter, Fátima Paola Vargas y Yanet Josefina Guevara 
Arenas, triunfaron en el concurso “Mars Trekker Global 
Teen Summit”, del Centro Espacial Houston de la NASA.

Rivera de 15 años y Vargas y Guevara de 16, los tres 
nacidos en Tlaxcala, ganaron en las 
competencias de Robótica, Di-
seño de Herramientas Es-
paciales en impresión 
3 D y Diseño Espa-
cial de Hábitats 
para Marte, res-
pectivamente.

Formali-
zan solicitud de repatriación 
de restos de Porfirio Díaz

OAXACA, Oax. .- Los poderes Ejecutivo y Legislativo 
de la entidad; el alcalde de esta capital, Javier Villacaña, y 
la familia de Porfirio Díaz Mori iniciaron la solicitud de re-
patriación de los restos mortales del general, en el marco 
de su centenario luctuoso.

Con homenajes, sesiones solemnes en el Congreso 
local y el ayuntamiento capitalino, proclamas, expo-
siciones, presentaciones de libros, co-
loquios y conciertos, este jueves 
se recordó “al hombre de 
armas y jefe de Estado 
visionario que tuvo 
como última volun-
tad regresar a la 
tierra que lo vio 
nacer”.

Difieren audiencia de 
Elba Esther Gordillo…cabeza

MÉXICO, D.F. (apro).- Por la ausencia de uno 
de los dos médicos que certificarían el 
estado de salud de la exdirigente 
nacional del magisterio, Elba 
Esther Gordillo, presa en el 
Hospital de Tepepan, la 
audiencia programada 
para este jueves se di-
firió una vez más.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que el sur de Ve-
racruz es paso obligado para 
los migrantes, el cónsul de El 
Salvador manifestó que hace 
falta una dependencia que se 
encargue especialmente de los 
infantes que son repatriados 
a su país, donde se les pueda 
brindar una mejor atención 
con personas realmente prepa-
radas, pues indica que el Insti-
tuto Nacional de Migración no 
es apto para hacer estas cosas. 

Walter Gerardo Alegría 
Gómez cónsul de El Salvador 
detalló que hay niños que ne-
cesitan la ayuda y el apoyo de 
manera inmediata para ser re-
patriados a su tierra natal, por 
lo que hizo la observación de 
que se necesita un albergue o 
estancia infantil especializada 
a infantes. 

Dentro del trabajo que ha 
venido desempeñando en Aca-
yucan durante las dos últimas 

semanas del mes de junio, in-
dicó que ha notado la presen-
cia de infantes que van en bus-
ca de mejores oportunidades 
de vida, por lo que manifiestan 
viajar solos. 

“En las últimas semanas 
hemos notado que hay niños 
y niñas que van viajando apa-
rentemente solos en la zona, 
aunque son muy pequeños 

sabemos que siempre van con 
alguien pero no lo dicen y via-
jan bajo amenazas de ser aban-
donados, sin embargo al final 
los dejan solos a su suerte pe-
queños, hemos tenido perso-
nas detenidas de tres o cuatro 
años y les damos la atención 
que requieren, sin embargo 
esto no es suficiente, pues aquí 
necesitamos una estancia in-

fantil o albergue especializado 
a niños” recomendó. 

Manifestó que en diversas 
condiciones los pequeños de 
otros países requieren de apo-
yo físico, moral y psicológico, 
sin embargo es de lo que más 
carecen en Migración, don-
de hace ver que es ese lugar 
donde los pequeños pasan si-
tuaciones muy vulnerables, ya 
que en diversas ocasiones es 
traumante para ellos estar en 
una celda como delincuentes.

“Necesitamos algo donde 
los niños reciban una trato más 
digno, en la estación migrato-
ria, eso sabemos que es una si-
tuación que vulnera sus dere-
chos, afortunadamente con la 
coordinación que se tiene con 
Migración la estancia de estos 
niños es menor”, por lo que 
manifiesta son retornados vía 
aérea lo antes posible para no 
caer en conflictos. 

Hasta ayer por la tarde el sistema del Registro 
Civil del municipio de Sayula de Alemán seguía 
sin contar con las hojas foliadas para la realiza-
ción de actas de nacimiento, aunque de igual ma-
nera dieron a conocer que tampoco tenía para 
disfunción, esto luego de que una familia llegara 
a solicitar dichos trámites. 

Ante la pérdida que embarga a la familia Ro-
dríguez Reyes de Sayula de Alemán, indicaron 
que tuvieron que trasladarse al municipio de Olu-
ta donde le facilitaron la labor, otorgando un acta 

para poder dar cristiana sepultura al cuerpo del 
finado. 

Fue la señora Elena Reyes quien manifestó 
que desde hace varios días no se tienen las he-
rramientas necesarias para trabajar de la mejor 
manera en el registro civil, por lo que hay varias 
personas en espera de poder registrar a sus 
criaturas. 

“Ya son varios días, una vecina hace poco 
tuvo a su segundo hijo y le dijeron que no ha-
bía nada para poder registrarlo por lo que tenía 

que esperar hasta la segunda semana de julio, 
fecha que llegaría supuestamente ahora si la 
mercancía”. 

Razón por la cual piden a la autoridad corres-
pondiente o encargada del registro civil ponga 
mano dura en este tema, ya que los habitantes 
están desesperados por registrar a sus criaturas, 
mientras que a otros se les dificulta tener que 
trasladarse a otro municipio para dar cristiana 
sepultura a sus seres queridos. 

Pide cónsul salvadoreño...

Urge dependencia que 
atienda a infantes migrantes

 ! Walter Gerardo Alegría Gómez cónsul de El Salvador, en Acayucan. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTEEn Sayula…

No hay hojas foliadas  en el registro civil

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Auxiliares de tres regidurías realizaron ayer una 
protesta en demanda del pago de su quincena, esto 
en virtud de que afirman no fueron notificados ofi-
cialmente de su despido. En tanto que de manera 
oficial el jurídico afirmó que estas personas ya no 
laboran en el Ayuntamiento. Fueron denunciados 
penalmente por el bloqueo a la tesorería municipal.

Desde las nueve de la mañana un grupo de em-
pleados, auxiliares de los ediles Jaime Rodríguez 
Rentería, Martina Pascual y Dinorath Guirao Arvea, 
tomaron la tesorería municipal, bajo el argumento 
de que no les pagaron esta quincena.

A decir de sindico Dagoberto Marcial y del jurí-
dico del Ayuntamiento Valentín Martínez Salazar, 
estos empleados fueron dados de baja en la pri-
mera quincena de Junio y que fueron notificados 
formalmente por la oficial mayor.

En tanto que los ediles Jaime Rodríguez Rente-
ría, Martina Pascual y Dinorath Guirao Arvea, sus 
auxiliares no fueron notificados de manera formal 
y mucho menos ellos como ediles, por lo que sus 
auxiliares continuaron trabajando.

Cabe señalar que al medio día, se presentó a 
palacio municipal  un oficial secretario del Ministerio 
Público y una perito de la Fiscalía General del Esta-

do, para  realizar una inspección ocular.
Los empleados y los ediles argumentaron que 

los empleados de tesorería entraron por la presi-
dencia municipal, sin embargo cuando llegó el per-
sonal de la fiscalía el jurídico dijo que estab reteni-
dos y que no podían salir.

La regidora Martina Pascual le pidió al personal 
de la fiscalía que inspeccionaran el área por donde 
entró el personal de la tesorería, pero la empleada 
de servicios periciales se negó.

Posteriormente llegó un notario público para 
dar fe de la protesta de los empleados de las tres 
regidurías, quien comprobó que los empleados de 
tesorería no estaban privados de su libertad.

Los ediles entablaron un diálogo y al final los 
empleados se retiraron con la amenaza de que este 
día continuarán con la protesta.

La parte jurídica del Ayuntamiento manifestó lo 
siguiente: 

Una vez que llegaran trabajadores del Ayunta-
miento de Acayucan del área de Tesorería, aproxi-
madamente 7 ex empleados se apostaron a las 
afueras y comenzaron a colocar pancartas donde 
ellos exigen que les paguen, que porque ya deven-
garon un salario y que les es justo que cobren.

Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por el 
jurídico del Ayuntamiento, cada tres meses se for-
mula un contrato laboral y el último estos ahora ex 
trabajadores no quisieron firmarlo, por lo que les fue 
notificada su baja ya que en automático se convir-
tieron -ellos solos- en ex trabajadores ya que al no 
firmar se acabó la relación laboral.

El movimiento ya estaba preparado, pues desde 
una tarde antes les notificaron en las diversas de-
pendencias de Gobierno del Estado, en la oficina de 
Política Regional y en la Oficina de Representación 
de Gobierno del Estado en esta ciudad. El Agente 
del Ministerio Público, ya tomó conocimiento de los 
hechos ya que, además de tener bloqueado el ac-
ceso y tomadas las instalaciones de la Tesorería, 
hay empleados al interior de la misma por lo que 
esto podría incurrir en un delito mayor.

Protestan en tesorería  municipal de Acayucan
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
El alcalde Abel Vázquez 

González adeuda casi 400 
mil pesos a los empleados 
sindicalizados en el munici-
pio de San Juan Evangelista, 
quienes reclaman el pago, 
pero también que ya no les 
retrase las quincenas tal co-
mo se viene dando desde 
enero del 2014.

Jesús Manuel Pérez 
Coello, quien es secretario 
general del Sindicato Único 
de Empleados Municipa-
les y que están adheridos a 
la FATEV, mencionó que en 
ninguna otra administración 
habían tenido los problemas 
que ahora enfrentan y con-

sideran que el alcalde Abel 
Vázquez, ha mantenido una 
actitud hasta represora pues 
cada vez que le solicitan los 
pagos a los que tiene dere-
cho, toma represalias y más 
les retrasa los pagos.

“Con ninguna adminis-
tración habíamos tenido este 
problema, es la primera nada 
más entró esta administra-
ción y ha venido sucediendo 
los atrasos de los pagos, el 
tesorero alega que no tiene 
recursos, que no puede hacer 
ninguna clase de movimien-
to para solucionar esto, que 
no está en sus manos. Ha-
blamos con el alcalde hace 3 
días y nos prometió revisar 

VIRGILIO REYES LÓPEZ
En la escuela telesecun-

daria “Benito Juárez” en la 
comunidad de Michapan 
Paso Real, se están dando 
presuntos abusos de acuerdo 
a lo expresado por padres de 
familia, quienes piden la in-
tervención de las autoridades 
educativas.

Señalaron que es directa-

mente la sociedad de padres 
de familia, quienes ahora a 
fin de curso están pidiendo 
una cooperación de 226 pe-
sos para el mantenimiento 
del plantel, lo que puso en 
descontento a los demás pa-
dres de familia.

Mencionaron que es la se-
ñora Lucrecia Gaspar, la en-
cargada de cobrar las cuotas, 

REDACCIÓN

Ya no habían advertido 
a las autoridades policiacas 
del Mando Único y de Segu-
ridad Pública, de que entre 
Acayucan y Dehesa la banda 
que ha cometido atracos, ha-
bían incrementado su agre-
sividad, los resultados son 
claros como el de ayer, pues 
se cometió un asesinato.

Los taxistas locales habían 
solicitado una y otra vez la 
presencia de más elementos, 
rondines día y noche en esta 
carretera, la cual junto con  la 
autopista, la Sayula-Ciudad 
Alemán, son de las más inse-
guras de la región.

Aunque ya lo habían 

El día de ayer falleció uno de los lu-
chadores incansables de las clases po-
pulares en Acayucan Marthe Fonrouge 
Romero, a quien le aquejaban varias 
enfermedades.

Marthe Fonrouge, fue no solo lucha-
dor social, sino que también estuvo en 
la política en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en donde militó por 
muchos años y era uno de los cuadros 
representativos en los sectores de esta 
ciudad.

Fonrouge, fue representante del 
grupo denominada de las Grupo Pro-
Defensa de las Clases Marginadas, que 
se convirtió posteriormente en Unión y 
Fuerza Ciudadana, mismo que tenía co-
mo finalidad el luchar en contra de los 
abusos de los cobros de energía eléctrica.

Hizo plantones no solo en la CFE, 
sino que también en la CAEV todo por 
luchar para que los menos necesitados 
tuvieran cobros justo ante los abusos que 
se daban por estas dependencias. ¡Des-
canse en paz!.

Se nos adelantó
Marthe Fonrouge

Gana la inseguridad
a Mando Único y Seguridad Pública hicieron caso omiso al llamado de los ta-
xistas locales para que se redoble la vigilancia entre Acayucan y Dehesa; los ma-
leantes son presuntos integrantes de la banda que opera en la autopista

ZONA DE 
SECUESTROS:

En el mismo tramo carretero, se 
han dado atracos a taxistas, pero 
también se han cometido secues-
tros de conocidos ganaderos, sus 
familiares han tenido que pagar 
determinadas cantidades para 
poder obtener su libertad.

El llamado de los taxistas, pero 
también de particulares es que se 
refuerce la vigilancia y participen 
en los operativos el Ejército Mexi-
cano, al igual que los elementos de 
la Secretaría de Marina, para que 
así se eviten actos lamentables co-
mo el que ocurrió ayer.

anunciado una y otra, vez ayer de 
nueva cuenta dirigentes taxistas 
reiteraron que por las noches se 
han cancelado las corridas hacía 

Dehesa, todo por el problema de 
inseguridad que le afecta no so-
lo a taxistas, sino que también a 
particulares.

Ya iniciaron los 
abusos en escuelas
aEn Michapan Paso Real les 
están cobrando a los padres una 
cuota de fi n de curso

lo que llevó a la molestia pues no solo 
se cobró la inscripción al inicio del ci-
clo escolar, sino que también se pidie-
ron cuotas a lo largo del semestre lo 
que llevo a que se diera una molestia 
mayor, ya que no se rindieron cuen-
tas sobre el uso del dinero.

Explicaron que no permitirán 
que se les retengan los documentos 
pues ya ha habido advertencias que 
sino cumplen con los pagos pen-
dientes, podrán darse la retención de 

documentos.
Pidieron que el supervisor del 

área de telesecundarias intervenga, 
pues también descubrieron que ha 
habido apoyos por 
parte de autoridades 
para viajes y demás, 
sin embargo a ellos se 
les ha cobrado por es-
te concepto, sin preci-
sar en dónde ha sido 
utilizado.

Piden padres que cesen los cobros excesivos.

Adeudan sueldos a
sindicalizados en San Juan
a Acusan que el alcalde Abel 
Vázquez les da largas y se irán a 
otras instancias para que se regu-
larice su situación

en tesorería para solucionar 
el problema, no se presta a 
la plática y al diálogo, inclu-
so te dice que sí y mañana 
no paga, el contralor te está 
llevando la situación sin-
dical nos da larga y así nos 
lleva; lo que pedimos es que 
nos paguen completo, no 
queremos abonos, son 360 
mil pesos que nos adeudan, 
vamos a recurrir a las ins-
tancias de los tribunales, 
sino llegamos a ningún 
acuerdo pues vamos a lle-
gar a una huelga”, explicó 
Pérez Coello en entrevista.

En ocasiones ha habi-
do hasta 11 días de retraso 
para el pago de quincena, 
hay que recordar que a fi-
nales del 2014 se vivieron 
diversas manifestaciones al 
retrasarse el pago de quin-
cena y de los aguinaldos.

“Nosotros estamos exi-
giendo el pago de nuestro 
salario, de nuestra quincena 
que se venció el 30 y hasta 
a la fecha no nos la han pa-
gado e incluso unas presta-
ciones, entre ellas las coo-
peración para la compra de 
uniformes para los desfiles 
y actos cívicos, las primas 
vacaciones, los compañeros 
que salieron del 15 y que ya 

están próximos a entrar el 
día 6 y todavía no reciben 
sus pagos. También el pago 
de becas de los hijos de los 
empleados sindicalizados 
que se deben de enero has-
ta la fecha, de becas son 45 
mil pesos para los hijos de 
los empleados”, mencionó 
Pérez Coello.

Lamentó lo que está su-
cediendo ya que afecta a 
la economía familiar, cabe 
destacar que por un lado 
el Gobierno del Estado di-
fundió que el día miércoles 
realizó el depósito de los re-
cursos a los municipios de 
todo Veracruz, sin embargo 
la respuesta del departa-
mento de Tesorería en San 
Juan Evangelista es que no 
hay dinero. 

“Así ha sido desde el ini-
cio de la administración, 
según ellos manifiestan 
que no les depositan la par-
ticipación oportunamente, 
pero yo creo que eso lo de-
ben de ir viendo y deben de 
tener experiencia ya tienen 
más de un año, deberían de 
ir amortizando con lo que 
le va quedando para que no 
suceda cada quincena”, aña-
dió Pérez Coello.
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REPORTE ESPECIAL
El periodista Juan Men-

doza Blanco, editor del dia-
rio electrónico “escribiendo-
laverdad.com”, que estaba 
reportado como desapareci-
do, fue encontrado sin vida 
en una plancha del Semefo 
de Boca del Río.

El ex reportero del dia-
rio El Dictamen estaba des-
aparecido desde la noche 
del martes, su familia puso 
denuncia por su ausencia la 
mañana del miércoles, y la 
tarde del jueves, la Fiscalía 
confirmó que murió “por 
atropellamiento”.

En un comunicado, el go-
bierno veracruzano dijo que 
el cadáver de Juan Mendoza 
apareció “la madrugada del 

 Además de sus pro-
blemas de salud ya co-
nocidos, Joan Sebastian 
se enfrenta a una ame-
naza quizá más temible 
que la enfermedad: las 
autoridades tributarias. 
Una publicación nacional 
informa que “El Rey del 
Jaripeo” debe cerca de 
23 millones de pesos en 
impuestos.

TV Notas incluso afir-
ma contar con documen-
tación en la cual consta 
que una de las cuentas 
bancarias del cantante ha 
sido embargada y agrega 
que la deuda correspon-
de al ejercicio fiscal del 

2014. Este deber tributario 
incumplido podría signi-
ficar que Joan Sebastian 
tenga que pasar una tem-
porada en prisión.

Mientras tanto, se sa-
be que el cantautor está 
dedicado a planear su re-
greso a los escenarios y 
al mercado discográfico 
pues, aunque debe guar-
dar reposo y someterse a 
sus tratamientos médicos, 
se ha mantenido activo 
e ilusionado con volver 
a cantar para su público, 
al tiempo que atiende su 
rancho y disfruta la com-
pañía de sus familiares.

Apareció muerto, dice el 
gobierno que lo atropellaron

lio, sobre la carretera federal 
Santa Fe-San Julian a la altu-
ra del kilómetro 5+300”.

Fueron “lesiones múlti-
ples por atropellamiento las 
que le causaron la muerte”.

El hallazgo sobre ese cuer-
po ya se había reportado en 
medios de comunicación, pe-
ro se manejó como una per-
sona no identificada. 

El día que encontraron ese 
cuerpo, en la cara traía pues-
ta un vendaje, pero al lugar 
no arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja. Fue encontrado 
por la Policía Naval ya sin 
vida, por lo que se dio parte 
directamente al Forense. 

El gobierno de Veracruz 
no dijo por qué estaba venda-
do de la cara, como si hubiera 
sido amordazado.

No informó nada de sus 
documentos personales, así 
como del taxi que en ese mo-
mento se encontraba condu-
ciendo. Además de ser repor-
tero, Juan Mendoza maneja-
ba un taxi para nivelar sus 
ingresos.

Durante más de 16 años, 
fue reportero del diario El 
Dictamen, del puerto de 
Veracruz, cubría la fuente 
policiaca, así como infor-
mación general de manera 
esporádica.

Él vivía en el municipio 
de Medellín de Bravo, y en su 
página escribiendolaverdad 
informaba sobre política y 
eventualmente sobre hechos 
de violencia.

Joan Sebastian 
está  hasta el 
cuello con el Fisco

primero de julio en el puerto de Veracruz”.
Sus restos -dijo la dependencia- “coincidían con

las de una persona muerta por atropellamiento la
madrugada del mismo día (primero de julio), es de-
cir, antes de que fuera presentada la denuncia”.

En ese documento, se indica que el “cuerpo fue
hallado aproximadamente a las 03:00 del 01 de ju-
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es posible que dediques bastante 
tiempo a algún asunto trascendente 
relacionado con negocios o la posi-
bilidad de alguna nueva fuente de 
ingresos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Hoy te encuentras más animado y dis-
puesto a enfrentar con entusiasmo tus 
actividades. Además, te sientes apo-
yado por personas leales que valoran 
tus cualidades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás sientas que algunos de tus 
objetivos están tardando demasiado 
en concretarse, pero debes tener en 
cuenta que todo requiere de su tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus próximos desafíos profesionales o 
laborales te exigirán una gran dedica-
ción y también mucha concentración 
en ciertos detalles importantes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ciertas estrategias que has puesto en 
práctica en los negocios o en tu bús-
queda de una mejora laboral podrían 
comenzar a dar resultado en breve.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertas gestiones pueden ser muy im-
portantes para dar un nuevo impulso a 
tu negocio o iniciar un proyecto, por ello 
no debes postergarlas demasiado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Aprovecha el tiempo del que dispon-
gas para poner en marcha ese proyec-
to tan interesante que tienes entre 
manos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Posiblemente has atravesado una se-
mana de grande exigencias y te sientes 
bastante abrumado, aunque en el día 
de hoy debes reunir energías para un 
nuevo esfuerzo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hoy podrías estar un poco perezoso 
y tus obligaciones podrían resultarte 
más arduas de lo normal. No es tu acti-
tud habitual y podría responder a cierto 
grado de estrés.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cierta tarea que te han encomendado 
contribuirá a aumentar tu prestigio en 
tu trabajo o profesión. Por otra parte, 
tómate tu tiempo para adoptar una de-
cisión económica importante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Se darán las condiciones que esperas 
para iniciar un nuevo proyecto o dar 
un nuevo paso en tu carrera. Por otra 
parte, intenta evitar distracciones que 
podrían hacerte perder dinero.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Podrías tener la oportunidad de in-
corporarte a algún proyecto innovador 
con perspectivas exitosas. Tienes 
mucho para brindar en ese nuevo 
emprendimiento.

Jacobo Zabludovsky 
falleció la madrugada de 
este jueves a los 87 años 
de edad, confirmó Artu-
ro Corona, el jefe del in-
formación del periodista 
mexicano.

Zabludovsky había es-
tado hospitalizado por una 
deshidratación de la que 
estaba mejorando, pero 
finalmente perdió la vida 
por un derrame cerebral 
en la Ciudad de México al-
rededor de las 02:00 horas, 
dijo Corona.

El funeral fue este 
jueves.

El presidente Enrique 
Peña Nieto, funcionarios 
de su gabinete, políticos, 
periodistas y muchos 
mexicanos han expresado 
su pésame a través de re-
des sociales tras conocer 
del fallecimiento.

Zabludovsky fue el con-
ductor del noticiario 24 
horas, uno de los más icó-
nicos del país durante 27 
años de transmisión. Tam-
bién fue el único periodista 
en hacer una crónica trans-
mitida en vivo tras el terre-
moto de 1985 que devastó 
a la Ciudad de México.

A través de sus años 
en los medios realizó im-
portantes entrevistas y 
coberturas. En 1959, cuan-
do Fidel Castro entró a La 
Habana, Zabludovsky en-
trevistó al Che Guevara. 

Muere Jacobo Zabludovsky, periodista
que marcó una época en México

En 1946 inició la que sería 
una de las carreras periodís-
ticas más longevas del pe-
riodismo mexicano, casi 70 
años, que quedó interrumpi-
da solo por su muerte.

Su primer empleo lo ob-
tuvo a los 18 años en Radio 
Continental. En 1950 fue uno 
de los creadores del primer 
noticiario en la televisión 
mexicana. Después parti-

cipó en varios espacios 
informativos en radio y 
televisión, hasta que en 
1970 inició transmisiones 
con 24 horas.

Se graduó como aboga-
do en 1967 en la Universi-
dad Nacional Autónoma 
de México, la máxima ca-
sa de estudios mexicana 
de la cual fue miembro de 
su patronato.

En la prensa escribió 
para los diarios Nove-
dades, Ovaciones y en 
sus últimos años en El 
Universal. También fue 
autor de los libros La 
conquista del espacio, La 
libertad y la responsabili-
dad en la radio y la tele-
visión mexicanas, Charlas 
con pintores, Siquieros 
me dijo, En el Aire y Cin-
co días de agosto.

Fue galardonado con 
el Premio Nacional de Pe-
riodismo 1976 por su en-
trevista al entonces presi-
dente Fidel Castro, con el 
Premio Internacional de 
Periodismo “Rey de Espa-
ña”, además de otras do-
cenas de reconocimientos.

aEl periodista y conductor 
de televisión y radio falleció 
en la Ciudad de México a los 
87 años luego de varios días 
hospitalizado

1. ENTREVISTA A SALVADOR DALÍ
Jacobo se refiere al pintor surrealista como 

“maestro”. Le pregunta de dónde proviene su 
ingenio, se ríe con él y se pone nervioso. Una 
charla muy divertida que revela una nueva fa-
ceta del genio Dalí.

2. ENTREVISTA A MARÍA FÉLIX
“Un periodista como usted, ¿a qué hora se 

acuesta?”, le pregunta La Diva a un Zabludovs-
ky ataviado en smoking. Nervioso, éste le con-
testa que hay noches en que no duerme. Era 
1968. Televisa se llamaba entonces Telesiste-
ma Mexicano. Jacobo era ya un símbolo de la 
televisión. 

3. ENTREVISTA A CANTINFLAS

Eran grandes amigos. El actor lo invitó a for-
mar parte del elenco deConserje en condomi-
nio (1973). Jacobo tuvo que repetir más de 10 
veces la misma escena; lo suyo era dar noticias. 

4. CRÓNICA DEL 
TERREMOTO DE 1985

La Ciudad de México se había quedado in-
comunicada. No había teléfonos ni televisión. 
Pero sí señal de radio. Jacobo entonces tomó 
su celular y contó la tragedia. Hoy millones de 
mexicanos se lo agradecen.

5. CRÓNICA DE LA LLEGADA 
DEL HOMBRE A LA LUNA (1969)

La mitad del siglo XX fue de Jacobo. Lo 
contó casi todo. México se enteró del hito más 
grande de la civilización gracias a Jacobo. 

EL HUMOR

Por años, el Show de los Polivoces parodió 
su noticiario 24 horas. 

CON JOSÉ RAMÓN 
FERNÁNDEZ (2013)

Una de sus últimas apariciones en televi-
sión de Jacobo Zabludovsky fue en el progra-
ma Joserra y Jacobo presentan, con el con-
ductor deportivo José Ramón Fernández para 
la cadena ESPN. 

Los 5 grandes momentos  de Jacobo Zabludovsky

Entre sus más célebres entre-
vistas está la que le realizó al 
pintor español Salvador Dalí.

La cercanía de Televisa con 
el régimen presidencial de la 
época —el entonces presiden-
te de la cadena, Emilio Azca-
rraga Milmo, dijo que era un 
“soldado” del Partido Revo-
lucionario Institucional— le 
atrajo múltiples críticas a 
Zabludovsky.

Esa relación marcó una 
época en la forma en que el 
poder se relacionaba con los 
medios en México.

Nació en la capital mexica-
na el 24 de mayo de 1928. Sus 
padres eran David Zabludovs-
ky y Raquel Kraveski, quienes 
eran de origen polaco y llega-
ron a México en 1926.
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  ALE REYES
 Contacto

9241228591

¡Después de tanto cálculo te 
deseamos un feliz día Ingeniero!

El día 01 de julio fue 
oficialmente asignado pa-
ra celebrar a estas perso-
nas que forman parte pri-
mordial de la sociedad y 
que orgullo se siente dar-
nos cuenta que en nuestra 
ciudad existen muchos in-
genieros, sin ellos no pu-
diera haber tantas empre-
sas con gran potencial, ni 
grandes construcciones, 
ni excelentes avances en la 
medicina. No cabe duda 
que el ser ingeniero es una 
labor ardua y difícil, tan-

La ciencia 
puede di-

vertirnos y fas-
cinarnos pero 
es la ingeniería 
la que realmen-
te cambia al 
mundo”.

tos cálculos, tanto tiempo 
invertido pero es un or-
gullo portar el Ing. Antes 
del nombre. Espero hayan 
disfrutado de su día espe-
cial ingenieros, les man-
damos un fuerte abrazo. 
Muchas felicidades. 

See You

 Iván Morales Ríos.

 Karla Mendoza. 

Jazmín Montalvo
 Luis Carlos Acuña

Juan Antonio Reyes. Alondra Castellanos.

Lino Viveros. Guadalupe Valencia.
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aSergio Pérez Reyes 
fue atacado a balazos 
por asaltantes que in-
tentaban despojarlo 
del dinero que había 
recibido de sus clien-
tes; sin embargo, el 
domiciliado en el Ba-
rrio San Diego se re-
sistió porque lo que le 
dispararo

¡Venadean 
a cobrador!

aLos mandan 
al Cereso pero 
no hay pruebas 
que determinen 
que iban sobre 
el exalcalde

¡Aseguran bidones con 
combustible robado!

Presuntamente

¡La atropelló un motociclista!

Fue puro Fue puro 
showshow

¡UN TAXISTA 
las secuestró!
aDos jovencitas, solicitaron el 
servicio de una unidad del ser-
vicio público, sin embargo este 
decidió privarlas de su libertad 
en lugar de llevarlas a su verda-
dero destino

¡Explotan contra directora 
de primaria Oluteca!

¡Tuvo lesiones luego de derrapar en su moto!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pá
g4

Pág4

Pág4
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AYER A LAS 13:30 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. AURORA 
LÓPEZ 

ROBINSON
(Q.E.P.D.)

   A la edad de 72 años, lo participan con profundo 
dolor su hermana Eva López Robinson, sobrinos: 
Ramón, Marisa Vela López, Elizabeth Bautista 
Zubirle, David Adrián Vela y demás Familiares.
  El duelo se recibe en el Velatorio Osorio e Hijos 
ubicado en la calle Ocampo Sur 504, Barrio 
Tamarindo de este municipio. De donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas pasando 
por la Iglesia San Martin Obispo. Donde se ofi ciará 
una misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de esta 
ciudad.

DESCANSE EN PAZ
SRA. AURORA LÓPEZ 

ROBINSON

Ricardo Vásquez intento suicidarse la madrugada de ayer jueves en Oluta. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Ante la Agencia Prime-
ra del Ministerio Publico de 
esta ciudad de Acayucan 
el señor Julio Cortez Cruz 
quien dijo contar con 53 
años de edad por el delito 
de intento de homicidio o lo 
que le resulte en contra del 
sujeto Saulo Moreno Carri-
llo ambos del municipio de 
Texistepec.

Agregando don Julio 

Cortez Cruz que el domin-
go pasado iba caminando 
por el centro de la calle de 
su comunidad llamada 
Venustiano Carranza del 
municipio de Texistepec, 
cuando el individuo Saulo 
Moreno Carrillo conducía 
una camioneta Nissan de 
color roja para arrollarlo in-
tencionalmente con todo la 
alevosía y la ventaja y como 
se percató de que estaba vi-
vito y coleando se regresó 
para echarle nuevamente la 
camioneta.

Bajo un total hermetis-
mo de las autoridades este 
jueves se dieron a conocer 
fotografías del ex alcalde 
de Agua Dulce Jorge Luis 
Pérez León, donde clara-
mente se pueden apreciar 
signos de tortura que fue-
ron ocasionados por sus se-
cuestradores y que fueron 
difundidas por un diario 
regional.

En dichas fotografías se 
ve al ex presidente muni-
cipal hidrómilo con la mi-
rada perdida y con golpes 
en los pómulos y en la oreja 
izquierda además de mo-
retones en ambos brazos, 
según fuentes del diario 
donde hicieron llegar las 
imágenes, fueron familia-
res de Pérez León quienes 
fueron los que mandaron 
las fotos.

Como se recordara el 
pasado 28 de junio el ex 
presidente municipal se 
encontraba en compañía 
de su esposa en el lugar co-
nocido como Las Palmitas, 
cuando de repente un co-
mando armado que causó 
el terror entre los bañistas 
se llevó a Jorge Luis Pérez 
León y su esposa con lujo 
de violencia.

Fue hasta el miércoles 
que ex alcalde reapareció 
el solo presuntamente para 
conseguir 5 millones de pe-
sos para dejar en libertad a 
su esposa, hasta el momen-
to se desconoce si existe de-
nuncia por estos hechos.

¡Oluteco intentó
 irse al otro mundo!
aAmenazó con cortarse la yugular, afortunadamente 
no sabía donde se ubica la yugular y solo se hice un cor-
te debajo de la garganta, sigue vivito y coleando

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La madrugada del miér-
coles para amanecer jueves, 
el individuo que dijo lla-
marse Ricardo Vásquez de 
39 años de edad de oficio 
albañil intentó suicidarse 
al cortarse según él  la vena 
yugular estando presente la 
policía quien le dijo que no 

intentara hacer eso en bien de 
la familia, pero como sus in-
tenciones eran esas se dio dos 
cortadas con el cuchillo pero 
debajo del rostro por donde 
está la garganta.

Minutos antes la policía 
había acudido a la calle Hi-
dalgo entre Galeana y Carlos 
Grossman del barrio segun-
do donde su esposa Karen 
Adriana Cruz Valencia había 
solicitado el auxilio de la po-

licía debido a que su esposo 
intentaba matarse, fue que 
acudió la policía para hacer 
algo en favor de la familia 
pero fue imposible al resul-
tar todo en vano.

Motivo por el cual cuan-
do Ricardo Vásquez se cor-
ta con dos cortadas sobre 
la garganta empezó a tirar 
mucha sangre que los poli-

cías solicitaron el auxilio de 
Protección Civil de Oluta 
quienes llegaron al lugar de 
los hechos, brindándole los 
primeros auxilios al lesiona-
do para luego ser trasladado 
al hospital de Oluta para una 
pronta recuperación médica, 
estando estable el día de ayer 
en la mañana.

¡Vecino de la Santa  Cruz 
cayó de un andamio!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 De una altura aproxi-
mada de 3 a 4 metros cae al 
vacío cuando se encontraba 
trabajando en la planta de 

aceite que se ubica en la po-
blación de Agrícola Micha-
pan el señor Martin Briones 
Bernabé quien alcanzó a 
decir su domicilio de la calle 
San Juan Bautista del Frac-
cionamiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco.

¡Denuncian a un jogua 
por intento de homicidio!

¡Cayó de su propia altura!Don Martin estaba tra-
bajando en dicho lugar arri-
ba de un andamio pero la 
altura quizás lo mareo y al 
momento de dar el paso lo 
dio mal y se vino para aba-
jo, fracturándose la cabeza 
del fuerte golpe recibido y 
golpes contusos sobre su 
cuerpo al quedarle las he-
matomas, siendo auxiliado 
por sus compañeros en esos 
momentos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

La tarde de ayer jueves 
cae de su propia altura el 
señor Roberto Mayo Mén-
dez “El Ojitos” de 80 años 
de edad con domicilio en 
la calle Morelos y Aldama 
del barrio cuarto de Oluta, 

cuando caminaba por la 
calle Morelos y Reforma no 
alcanzó a dar el paso hacia 
la banqueta para caer y gol-
pearse en la frente sobre la 
orilla de la guarnición.

“El Robert May” iba con 
rumbo a las Carnitas del 
Buen Sabor de la calle Mo-
relos pero al llegar con la 
esquina de Reforma donde 

está la banqueta de la fa-
milia Mora Rodríguez no 
alcanzó a dar el paso hacia 
arriba de la banqueta para 
tropezar y caer para gol-
pearse en la frente, siendo 
los vecinos quienes solicita-
ron el auxilio de Protección 
Civil de Oluta.  

¡El ex alcalde 
presentaba
 huellas de tortura!

El Diputado electo 
Erick Lagos Hernández

Desea pronta resignación a la familia del luchador social y político
Marthe 

Fonrouge 
Romero

Cuya vida terrenal cesó el 3 de Julio para alcanzar la inmortalidad en el sentimiento y el corazón del pueblo.
Paz a sus restos.

Acayucan, Ver a 4 de Julio de 2015.
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Presuntamente

¡Aseguran bidones con 
combustible robado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Cargado con varios tone-
les repletos de combustible 
presuntamente robado, fue 
asegurado un camión tipo 
torton de redilas color blan-
co con placas de circulación 
928-DY-3 y con placas so-
brepuestas TZS-86-66, por 
personal de seguridad de 
la empresa Pemex en coor-
dinación con la Policía de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública.

Fue en el sector San Ma-
nuel de la comunidad de Co-
rral Nuevo perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
donde se logró el asegura-
miento de la pesada unidad 
antes mencionada por per-

sonal de Pemex.
La cual al contener en su 

batea 11 bidones cargados 
de combustible de dudosa 
procedencia, permitió que 
se le diera parte a la Policía 
Estatal, misma que de forma 
inmediata arribó hasta el 
sector mencionado.

Para que posteriormente 
se llevara acabo el asegura-
miento y traslado de la uni-
dad hacia uno de los corra-
lones de esta ciudad, para 
ser puesta a disposición del 
Ministerio Público del fuero 
común, mientras que el per-
sonal de Pemex se encargó 
de cerrar una toma clandes-
tina de uno de los ductos de 
esta empresa que  sujetos fa-
bricaron para poder ejercer 
el robo de combustible.

Cargado con 11 bidones repletos de combustible fue asegurado este ca-
mión torton en el sector San Manuel de Corral Nuevo por personal de Pe-
mex y la Estatal. (GRANADOS)

¡Venadean 
a cobrador!
aSergio Pérez Reyes fue atacado a balazos por asaltan-
tes que intentaban despojarlo del dinero que había recibi-
do de sus clientes; sin embargo, el domiciliado en el Barrio 
San Diego se resistió porque lo que le dispararon

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Tras haber recibido varios 
impactos de bala durante un 
asalto un cobrador de una 
mueblería ubicada en el mu-
nicipio de Soconusco, el cual 
respondía al nombre de Ser-
gio Pérez Reyes de 33 años de 
edad domiciliado en la calle 
Guadalupe Victoria 111-A del 
barrio San Diego de esta ciu-
dad de Acayucan, acabó per-
diendo su vida minutos des-
pués de haber sido ingresado 
al Centro Médico Metropoli-
tano de esta misma ciudad.

Fue alrededor de las 09:30 
horas de ayer cuando ambu-
lancias de diversos cuerpos 
de rescate se vieron correr a 
una gran velocidad sobre la 
carretera estatal Acayucan 
Congregación Hidalgo, ya 
que habitantes de dicha Con-
gregación solicitaron del apo-
yo de paramédicos tras ver 
desangrándose a Pérez Reyes.

El cual según datos reca-
bados entre los testigos que 
presenciaron los hechos, fue 
venadeado por asaltantes que 
sabían de su estancia dentro 
de dicha Congregación y lo 
esperaban justo sobre el cami-
no de terracería que conlleva 
de la citada Congregación ha-
cia la comunidad de Cuadra 
I. Piña, para despojarlo de la 
cantidad de dinero que había 
reunido mediante los cobros 
que efectuó en diversos ho-

tirado sobre el citado camino 
de terracería con varias heri-
das por arma de fuego  junto 
con la motocicleta Italica FT-
180 color negro con placas de 
circulación Z55LZ del Estado 
de Veracruz.

Lo que provocó que al es-
tar ya presentes en el lugar de 
los hechos paramédicos de la 
Cruz Roja delegación Aca-
yucan, de forma inmediata 
le brindaran la atención pre 
hospitalaria a Pérez Reyes 
para después trasladarlo ha-
cia la clínica del Doctor Cruz.

Donde a pesar del esfuer-
zo e interés que pusieron 
los médicos que atendieron 
al cobrador de la mueblería, 
no lograron evitar que a los 
pocos minutos de haber sido 
ingresado partiera a un viaje 
sin regreso a esta tierra.

Para ocasionar que tuvie-
ran que arribar el licenciado 
Martin Hernández Vidaña 
agente investigador de la 
Agencia segunda del Minis-
terio Público de esta ciudad, 
así como una de sus secreta-
rias y la licenciada Rosario 
Canseco Hernández de Ser-
vicios Periciales.

Para iniciar las diligencias 
correspondientes y después 
de dar fe del deceso de este 
sujeto, permitir a que el per-
sonal de la Funeraria Osorio 
e Hijos, ingresara a la sala 
donde quedó el cuerpo sin 
vida de Pérez Cruz para que 
lo trasladaran hacia el semefo 
donde se le realizó la autop-
sia correspondiente que mar-
ca la ley.

Cabe mencionar que el 
cuerpo de Pérez Reyes fue 
identificado ante el Ministe-
rio Público por su hermano 
de nombre Héctor, el cual se 
reservó en dar a conocer de-
talles sobre la vida privada 
de su hermano el ahora occi-
so Sergio.

gares de las comunidades ya 
nombradas.

Pero al oponerse el ahora 
occiso a que se efectuara el 
asalto en su contra, uno de los 

delincuentes accionó su arma 
de fuego en varias ocasiones 
sobre el cuerpo de Pérez Re-
yes, para lograr su objetivo de 
quitarle el efectivo y dejarlo 

Tras oponerse un cobrador de una mueblería de Soconusco a que se efectuara 
un asalto en su contra fue baleado y acabó perdiendo su vida. (GRANADOS)

¡Un taxista 
las secuestró!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Gran labor consiguieron 
esta vez realizar elementos 
de la Policía Naval de esta 
ciudad, después de que lo-
graran liberar de un depar-
tamento ubicado en el barrio 
la Palma, a dos féminas que 
fueron privadas de su liber-
tad por el conductor de un 
taxi de Acayucan, el cual 

tras llevarlas abordo de la 
unidad de alquiler decidió 
que lo mejor era secuestrar-
las que llevarlas a su destino 
correspondiente.

Fue tras una denuncia 
anónima realizada al 066, 
como dicha autoridad logró 
arribar a la calle  Niños Hé-
roes esquina Benito Juárez 
del citado barrio, para poder 
liberar a dos jóvenes que des-
pués de haber salido juntas 
de sus respectivos domicilios 

con fines de irse a divertir 
acabaron siendo privadas de 
su libertad.

Después de que el ruletero 
del cual se desconoce todo ti-
po de características, desviara 
su trayectoria que las agravia-
das le habían solicitado cuan-
do lo abordaron para llevarlas 
a un departamento ubicado 
sobre el punto mencionado.

Donde las encerró después 
de haberlas amagado con un 
arma de fuego, que fue pues-
ta a disposición del Ministerio 
Público en turno de esta mis-
ma ciudad luego de que fue-
ran encontradas por los uni-
formados tras haber liberado 
a las víctimas.

Las cuales fueron trasla-
dadas hacia un consultorio 
médico para que fueran valo-
radas clínicamente y descara-
taran la posibilidad de que al-
gunas de las dos féminas tras 
los hechos ocurridos presen-
taran algún trastorno mental.

Así mismo cabe mencionar 
que las agraviadas presenta-
ron ya su declaración corres-
pondiente ante estos hechos 
para que las autoridades mi-
nisteriales inicien una investi-
gación ministerial que ayude 
a dar con el taxista responsa-
ble de haber cometido el se-
cuestro de las dos féminas.

La moto en que 
viajaba Pérez Re-
yes cuando fue 
despojado de 8 mil 
pesos y además 
baleado por los de-
lincuentes quedó a 
disposición del MP. 
(GRANADOS)
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MARTHE
FONROUGE

ROMERO
Q. E. P. D.

Ayer a  las 10:00 horas falleció el señor:

A la edad de 75 años lo participan con pro-
fundo dolor su esposa Herlinda Baizabal de 

Fonrouge, sus hijos:Arturo Fonrouge Moreno, 
Luis, Ismael y María de Jesús Fonrouge Baiza-
bal, nietas, hijos políticos, hermanos y demás 

familiares.

El duelo se recibe en el domicilio ubicado 
en calle Independencia No. 24 sur del Barrio 
Tamarindo  de donde partirá el cortejo fúne-
bre HOY VIERNES a las 16:00 horas pasando 

antes por la Iglesia de San Martin Obispo para 
después partir a su última morada en el pan-

teón municipal de esta ciudad.

D E S C A N S E  E N  PA Z
EL SEÑOR MARTHE

FONROUGE ROMERO

924-104-33-28

Lic. José Lorrimer 
Álvarez Peña  y Familia

Envía condolencias  a la familia 
Fonrouge Moreno y Fonrouge Baizabal 

por la irreparable pérdida 
de su ser querido, el señor:

Acayucan, Ver. a 03 de Julio del 2015

Que el Creador le conceda fortaleza 
y resignación en este doloroso trance 

de la vida.

Q. E. P. D.

MARTHE
FONROUGE

ROMERO

S I N C E R A M E N T E

LIC. CECILIO 
PÉREZ CORTÉS Y 

FAMILIA

Se unen  a la pena que embarga a la 
familia  Fonrouge Moreno y Fonrouge 
Baizabal por el sentido fallecimiento 

de su ser querido, el señor:

Y le reiteramos nuestra entrañable 
solidaridad y afecto en estos mo-

mentos difíciles de la vida

Sinceramente

Q. E. P. D.

MARTHE
FONROUGE

ROMERO

Acayucan, Ver. a 03 de Julio del 2015

¡Esconden a 
secuestradores 
de ex alcaldes!
aYa rindieron declaración, pero 
han negado mostrarlos ante los 
medios de comunicación

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Sigue el hermetismo de 
parte de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscrita a este 
distrito de Acayucan con re-
ferencia al presunto intento 
de secuestro que sufrió el ex 
alcalde de San Juan Evange-
lista Adalberto Moreno Lara 

y su hijo Adalberto Moreno 
Méndez, el pasado miércoles 
dentro de la comunidad de 
Villa Juanita perteneciente a 
la citada localidad.

Ya que al haber sido inter-
venidos dos de los presunto 
plagiarios, los cuales se iden-
tificaron con los nombres de 
Cecilio Mendiola Morales de 
24 años de edad y Olegario 
Gutiérrez Pineda de 42 años 

de edad ambos originarios y 
habitantes de la comunidad 
de  Santiago Yaveo Oaxaca, 
los cuales fueron puestos a 
disposición de la Agencia se-
gunda del Ministerio Público 
de esta ciudad de Acayucan.

En sus declaraciones mi-
nisteriales realizadas du-
rante la madrugada de ayer, 
comentaron que ellos jamás 
intentaron cometer el secues-
tro de ex alcalde mencionado 
así como de su hijo de este 
mismo y que fueron los es-
coltas del ex funcionario pú-
blico los que comenzaron a 
dispararles en su contra, pa-
ra después de tenerlos en sus 
manos trasladarlos hacia un 
domicilio vacío donde fue-
ron agredidos físicamente y 
obligados a confesar de que 
efectivamente habíamos in-
tentado cometer el plagio de 
padre e hijo.

Y después los mismos 
escoltas de Moreno Lara en-
tregarnos con la Policía Mi-
nisterial Veracruzana, para 
que nos trasladara hasta esta 
ciudad de Acayucan sin sa-
ber bajo que delito nos iban a 

presentar ante esta autoridad 
ministerial y además mante-
nernos incomunicados con 
nuestras familias.

Lo cual no consideró el 
Agente Investigador de la 
Agencia segunda del Minis-
terio Público y por ello acabó 
por consignarlos ante el Juz-
gado de primera instancia, 
por lo que se dice que esta 
madrugada fueron traslada-
dos hacia el Cereso Regional 
de esta ciudad, los dos suje-
tos oriundos de la ciudad de 
Oaxaca.

Mientras que el presunto 
agraviado continua con su 
papel y firmeza de seguir 
señalando a Olegario Gu-
tiérrez Pineda y a Cecilio 
Mendiola Morales, de ser dos 
de los seis sujetos que inten-
taron secuestrarlo junto con 
su hijo, por lo que pide a las 
autoridades que caiga todo 
el peso de la ley en contra 
de estos dos malvivientes, 
ya que sus cómplices tarde o 
temprano estarán haciéndo-
les compañía en dicho centro 
penitenciario.

¡La atropelló un motociclista!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.

 La tarde de ayer en la calle 
Morelos o sea en la carrete-
ra de Oluta en la entrada del 
panteón municipal es atro-
pellada por un raudo y veloz 
motociclista una señora de 
la cual nos dijo que se llama 
Marina Pavón Pacheco de 
aproximadamente 35 años 
de edad con domicilio sobre 

la carretera que conduce de 
Oluta a Texistepec.

El motociclista iba a todo 
lo que da la máquina de ace-
ro marca Itálica de color ro-
ja  con placas de circulación 
Z98-RK del estado conducida 
por Ricardo Esteban Nolasco 
quien después de arrollar a 
doña Marina se dio a la fu-
ga rumbo a su domicilio del 
Chorrito donde fue detenido 
por la policía de Seguridad 
Pública del Estado.

¡Tuvo lesiones luego
de derrapar en su moto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Viajaba a paso veloz 
abordo de una motocicleta 
Italika FT-125 color rojo sin 
placas de circulación, un 
sujeto que se identificó con 
el nombre de Oscar Tadeo 
Juárez de 29 años de edad 
domiciliado en la comu-
nidad de Almagres perte-
neciente al municipio de 
Sayula de Alemán, después 
de haberse derrapado sobre 
la autopista Cosoleacaque 
La Tinaja y tras resultar le-
sionado fue trasladado a 
la clínica del IMSS de esta 
ciudad por paramédicos de 
Capufe.

Fue a la altura del ki-
lometro 13 del tramo que 
comprende Cosoleacaque 
Acayucan, donde se regis-
tró este brutal accidente que 
además de ocasionar cuan-
tiosos daños materiales, 
produjo algunas lesiones 
al conductor del caballo de 
acero.

El cual de inmediato re-
cibió la atención de parte de 
los salvavidas de la pista de 
la muerte, para después ser 
trasladado hacia la  Unidad 
Familiar del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, 
donde fue ingresado a la 
sala de urgencias para que 
recibiera la atención médica 
necesaria.

¡Explotan contra directora 
de primaria Oluteca!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

De abusiva y oportunis-
ta señalan decenas de pa-
dres de familia a la profeso-
ra Irma González González  
directora del turno matuti-
no de la Escuela Primaria 
Francisco González Boca-
negra, ubicada en la calle 
Juan de la Luz Enríquez 
esquina Ignacio Comonfort  
en el barrio cuarto de Villa 
Oluta, después de que exija 
a muchos de ellos la cuota 
de 300 pesos para la próxi-
ma inscripciones de cada 
uno de sus hijos, además 
de también obligarlos a que 
acudan a ser fajina dentro 
de la institución académica.

Lo cual generó que mu-
chos padres inconformes 

dieran a conocer en exclu-
siva a este Diario Acayucan 
los abusos que la docente 
esta cometiendo y que ade-
más de no cubrir sus exi-
gencias los perjudicados 
serán los estudiantes, pues 
ha amenazado a varios fa-
miliares de los que no asis-
ten a las nombradas fajinas, 
a retener su documentación 
por el incumplimiento que 
muestran con no apoyar a 
dicha escuela.

Por lo que piden a las au-
toridades correspondientes 
que tomen cartas en este 
asunto, ya que Irma Gon-
zález no tiene llenadera y 
además de su módico suel-
do pretende seguir llenan-
do sus cuentas bancarias o 
su monedero con el dinero 
de las famosas cuotas de 
inscripción.



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En un partido no apto pa-
ra cardiacos el fuerte equipo 
del deportivo Mafer viene de 
atrás para emparejar los car-
tones a un gol por bando con-
tra el equipo del deportivo 
Coppel-Pepsi en la segunda 
jornada del torneo de futbol 
varonil libre Empresarial, 
anotando Uriel Jácome por 
Mafer-Chevrolet, mientras 
que Julián Aquino lo hizo 
por Coppel.

Mientras que el renovado 
equipo de Los Constructores 
después de haberse quitado 
por lo menos 800 años, según 
así dijeron, derrota angus-
tiosamente 5 goles por 2 al 
aguerrido equipo del depor-
tivo Cefora, anotando Miguel 
Ángel Monge Y Enrique de 

León “El Médico” dos goles 
cada uno y Daniel Sánchez el 

otro tanto, mientras que José 
Molina anotó los dos goles de 

la honra.   
Mientras que el reforza-

do equipo de Quesos Santa 
Fe derrota 5 goles por 1 al 
equipo de Los Tiburones, 
anotando Orlando Jiménez 
los 5 goles para el triunfo de 
su equipo, mientras que Juan 
Manuel Martínez anotó el 
gol de la honra y para todos 
aquellos incrédulos aficiona-
dos el equipo de la Chevrolet 
le abolla la corona al equipo 
Talleres al derrotarlos con 
marcador de 4 goles por 2. 

Mientras que los aboga-
dos del deportivo Macipe 
derrotan 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo de los es-
tudiantes del ITSA, mientras 
que los Chivas del Ipax sacan 
la casta y derrotan 2 goles por 
1 al equipo de Los Gavilanes 
y el equipo de Famsa derrota 
6 goles por 2 al equipo de los 
“coleguitas” de la Fatev quie-
nes se quedaron con la cara a 
los reflectores.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo local del deportivo Ta-
marindo tendrá que alistar maletas desde 
muy temprano para viajar mañana sábado 
a la ciudad de Minatitlán para enfrentarse 
a partir de las 10 horas en la cancha Nana-
huatzint al fuerte equipo del Frente Liberal 
Sindicalista de la Sección 10 en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre en la 
categoría Mas 50 Plus  con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

El equipo Minatitleco le sigue de cerca los 
pasos al equipo de esta ciudad al estar en el 

tercer lugar de la tabla general, por lo tanto 
dijeron que estarán todos sus refuerzos pa-
ra quitarles hasta el modito de caminar a los 
Acayuqueños en lo que es el último partido 
de  la primera vuelta del torneo de veteranos 
Mas 50 Plus.

Mientras que el equipo del deportivo Ta-
marindo tendrá que viajar con todas sus es-
trellas porque no la tiene nada fácil, ya que 
el equipo del FLS  en su cancha se torna peli-
groso al contar con su fuerte porra, por lo tan-
to los ahijados de José Luis Gil tendrán que 
entrar con todo a la cancha después de estar 
descansaditos durante dos semanas que no 
jugaron para conservar lo invicto y seguir de 
líderes.

¡Mafer remontó el marcador 
ante Coppel-Pepsi!

 ! José Molina anotó los dos go-
les de la honra por el deportivo Ce-
fora. (TACHUN)

! El deportivo Mafer viene de atrás para emparejar los cartones y llevarse un punto en la Empresarial. (TACHUN)

 ! Daniel Sánchez, Miguel Án-
gel Monge y Enrique de León los 
que anotaron para el triunfo de Los 
Constructores. (TACHUN)

 ! Tamarindo alistará maletas desde muy temprano para meterse a la cancha Nanahuatzint de Minatitlán a las 10 
horas. (TACHUN)

En la Mas 50…

¡El Tamarindo  visita a Minatitlán!

En el Cereso…

¡Real Almagres se 
mantienen en el liderato!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

El próximo domingo en la cancha de las 
instalaciones del CERESO de esta ciudad 
de Acayucan el equipo local de “adentro” 
tendrá la no grata visita a partir de las 13 
horas del tremendo trabuco del Combina-
dos de Campo Nuevo en la jornada núme-
ro 26 del torneo regional de futbol varonil 
libre con sede en Sayula de Alemán  que 
dirige don Horacio Cruz Riquet.

Mientras que en el mismo horario de 
las 13 horas en la cancha de la población 
de Jesús Carranza los actuales campeones 
tendrán que entrar con todo para defender 
su aureola cuando se enfrenten al deporti-
vo Sayulita y para las 14 horas en la cancha 
de San Juan Evangelista el equipo local del 

deportivo Berbily se enfrenta a sus vecinos 
de la Caudalosa. 

En la cancha de la población de Cruz del 
Milagro el equipo local del deportivo Tel-
mex no la tiene nada fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo del deportivo Pe-
mex de Sayula y en el mismo horario en la 
cancha de la población del Moral el equipo 
del Real Moral le hará los honores al equipo 
de la Matamoros de Sayula.

Y para concluir la jornada en la cancha 
de la población de Aguilera el equipo local 
del deportivo Aguilera va remar contra la 
corriente cuando se enfrente al Real Alma-
gres quien va punteando como líder en la 
tabla general.

 ! El Real Almagres al parecer la tendrá fácil el domingo en Aguilera. (TACHUN) 
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REY HDEZ VILLANUVA
VILLA OLUTA, VER.

Sigue adelante la jorna-
da 9 del futbol empresarial 
de Villa Oluta, ahora se dis-
putaron dos emocionantes 
partidos.

El primer partido se llevó 
a cabo entre los refresqueros 

de la Coca Cola contra los 
gaseros de Gas el Gallito, el 
partido estuvo muy pare-
jo y fue cuestión de técnica 
para llevarse la victoria, los 
de la Coca supieron mover 
bien sus piezas y terminaron 
derrotando al rival con un 
marcador de nueve goles por 
cinco.

El segundo y último en-

 REY HDEZ VILLANUEVA 
VILLA OLUTA, VER.

Se llevó a cabo la prime-
ra junta para el torneo libre 
varonil que se desarrollará 
los domingos en la cancha 
del campo Jaguar de Villa 
Oluta, hasta el momento 
hay 17 equipos inscritos y 
algunos por confirmar, las 
puertas siguen abiertas por 
si alguna persona desea in-
tegrarse al torneo que está 
bajo la batuta de �El Polis� 
y �Perico�.

La inauguración se lleva-
rá a cabo a las 9: 00 horas en-
tre los equipos de Deportivo 
Hernández contra Barcelo-
na, a las 10: 00 horas Taque-

ría el Carboncito se enfrenta 
ante Vidriería Barrón, a las 
11: 00 horas la fiera León pe-
leará los tres puntos contra 

Deportivo Castro.
El Deportivo Viuda re-

cibe a los de Servimex que 
en su último torneo no les 

fue tan bien y ahora a las 12: 
00 horas del día buscaran 
escribir una nueva historia, 
a las 13: 00 horas Racing se 
enfrenta ante los de Farma-
cias y a las 14: 00 horas Su-
cover buscará derrotar a San 
Pablo.

El equipo de Centro Mé-
dico Metropolitano Doctor 
Cruz le hará los honores al 
campeón Deportivo Nino, 
los pupilos del �Abuelo� 
vuelven al torneo con ham-
bre de título y su primer 
obstáculo es el campeón, el 
partido se llevará a cabo a 
las 15: 00 horas. El Atlético 
Acayucan cierra las acciones 
ante Barcel en punto de las 
16: 00 horas.

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Este sábado se pone en 
marcha la jornada cuatro 
de la segunda vuelta del 
futbol juvenil que se lleva 
a cabo en la cancha de pas-
to sintético de la unidad 
deportiva Olmeca de Villa 
Oluta.

Con el partido de Aures 
contra Barrio Nuevo en 
punto de las 18: 30 horas se 
pone en marcha dicha jor-
nada, a las 20: 00 horas sal-
tan al terreno de juego los 
de Liverpool contra Niños 
de la Calle.

El día domingo se ju-
garán los últimos cuatro 
partidos de la jornada, el 
primero se desarrollará a 
las 18: 00 horas el Deporti-
vo Aures se mide ante los 
Kilowatitos, una hora des-
pués, a las 19: 00 horas Bo-
ca Junior se verá las caras 
ante las Banderas F.C. 

A las 20: 00 horas los 
chicos de la Palma se da-
rán con todo ante los de 
Cherry´s y para cerrar la 
jornada a las 20: 00 horas 
los Chicos del Barrio re-
marán contra la corriente 
cuando se enfrenten a los 
de Metamorfósis.

! Eso, si paga sus arbitrajes, pues el presidente de la 
liga, los tiene en la mira, si no pagan, serán eliminados

¡Cherry tendrá acción 
en la jornada cuatro!

Del futbol juvenil…

El Metropolitano le hará  los honores al Campeón

! El Campeón recibe a los del Metropolitano que trae hambre de título. 
(Rey)

¡La Malinche tenía el triunfo 
en sus manos, y lo dejó ir!

cuentro de la noche se jugó 
entre La Malinche contra 
los de Gasolinera Acayu-
can, los de la Malinche 
tuvieron varias jugadas 
claras de gol pero no las su-

pieron aprovechar y como 
consecuencia cargaron con 
la derrota pues los de Gaso-
linera Acayucan los derrotó 
con marcador de seis goles 
por cuatro.
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy viernes en punto de las 20:00 horas 
dará inicio una jornada más del futbol varo-
nil categoría más 33, la fecha 14 se pone en 
marcha con el partido de la 20 de Noviembre 
contra Pastelería México.

A las 21: 00 horas los de la Morelos se ve-

rán las caras ante El Campito que ha tenido 
un torneo muy irregular y busca enderezar 
su paso, a las 22: 00 horas los de Abarrotes 
Yoli buscarán los tres puntos ante los de 
Servi-Fácil.

La jornada se cierra el día sábado con un 
solo partido el cual será bien disputado entre 
Plásticos Del Palacio y Atilio Sport, los de Ati-
lio Sport tendrán que plantear bien su partido 
pues el campeón no está nada fácil derrotarlo.

! Atilio Sport se enfrenta al líder y campeón del torneo. (Rey)

¡Atilio Sport se pondrá 
con Sansón a las patadas!

 ! La 20 de Noviembre se mide ante unos aguerridos pasteleros. (Rey)

¡Colombia, sudará la camiseta;
tendrá doble encuentro!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Tres emocionantes parti-
dos de futbol se esperan ver 
en la liga infantil categoría 
2005-2006, los pequeñines 
que sábado con sábado rega-
lan buenas emociones a los 
aficionados empiezan a jugar 

a las 16: 00 horas.
Los primeros chiquitines 

en saltar al terreno de juego 
son los de Colombia contra 
Atlético Acayucan, los del 
Atlético Acayucan están ha-
ciendo buen torneo y como 
siempre saldrán con todo por 
los tres puntos.

A las 17: 00 horas los Pu-

mitas tendrán un duro en-
cuentro cuando se midan 
ante los de Villalta, que han 
ido de menos a más y cada 
vez más demuestran mejor 
nivel futbolístico, a las 18: 00 
horas nuevamente saltan al 
campo los de Colombia pero 
ahora para enfrentarse a los 
Delfines.

! Atlético Acayucan abre las acciones en la infantil. (Rey)

    En la cancha La Malinche…    En la cancha La Malinche…

¡La Palma sufrió la gota gorda 
al enfrentar a Ropa Típica!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionantes parti-
dos de futbol se vivieron 
en la cancha de pasto 
sintético de la colonia la 
Malinche la jornada once 
que está al cargo de Rufi-
no Marcial dio otros tres 
buenos partidos.

El primer juego se 
disputó entre Restos del 
Mundo contra Bachoco, 
el partido estuvo muy 
parejito que ninguna de 
las dos escuadras se pu-
do sacar la ventaja, los 
de Bachoco tuvieron más 
oportunidades de gol pe-
ro el portero de Restos del 
Mundo fue la figura del 
partido, al final el marca-
dor culminó con dos go-
les para cada equipo.

El partido de Fruti-
landia contra Barrio San 
Diego estuvo muy atrac-
tivo pues hubo muchas 

llegadas a puerta que los 
aficionados se prendían 
cuando veían una buena 
atajada o un buen gol, el 
partido culminó con un 
marcador de cinco goles a 
dos a favor del equipo de 
Barrio San Diego.

El último encuentro 
se desarrolló entre Ropa 
Típica contra Deportivo 
La Palma, el partido es-
tuvo muy parejo que la 

victoria se la llevaron los 
de La Palma por un gol, 
los aficionados pedían el 
cambio del árbitro pues 
por otro poco se le iba 
el partido de las manos, 
pues anuló un gol que ya 
lo había marcado, pero 
al final las cosas conclu-
yeron de buena forma el 
marcador fue de cinco go-
les por cuatro a favor de la 
Palma.

 ! La Palma obtuvo una apretada victoria. (Rey)

! Ropa Típica sufrió después de un gol que le anularon, y ya lo habían marcado. (Rey)

¡Habrá clásico de futbol
 infantil en el Tamarindo!
! Real Madrid se verá las caras ante los pupi-
los del profe Rufi no Marcial de Cruz Verde

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Mañana sábado se pone 
en marcha una jornada más 
del futbol infantil categoría 
2002-2003, la jornada 9 tiene 
programados buenos par-
tidos entre ellos el de Real 
Madrid contra Real Temoyo 
que se disputará como un 
verdadero clásico.

El primer silbatazo se 
escuchará a las 10: 00 horas 
de la mañana, los equipos 
que abren las acciones son 
los del Deportivo Acayu-
can contra los Tiburones, el 
Deportivo Acayucan está 
haciendo buen torneo y al 
igual que en otros partidos 
saldrán con todo para los 
tres puntos.

A las 11: 00 horas se dis-
putará un partido no apto 
para cardiacos pues el Real 
Madrid se mide ante los 

pupilos de Rufino Marcial 
del  Barrio Cruz Verde, el 
partido se vivirá como un 
verdadero clásico pues las 
escuadras se traen pique 
desde temporadas atrás por 
lo que se espera ver buen es-
pectáculo futbolístico. 

Al mediodía los aguerri-
dos de la Juventus pintan 
como favoritos al medirse 
ante las Aguilitas que han 
ido de más a menos mien-
tras que la Juventus está en 
los primeros lugares, por lo 

cual lo marcan como favori-
to pero dentro de la cancha 
todo puede suceder y si se 
confían pueden terminar 
perdiendo el partido.

A las 15: 00 horas los ahi-
jados del Duncan remarán 
contra la corriente cuando 
se van ante los subcampeo-
nes Pumitas, los Electrome-
cánicos Duncan X3 tienen 
que pensar bien sus estra-
tegias para llevarse los tres 
puntos pues los Pumitas no 
están nada fáciles.

! La Juventus la tiene fácil en la liga infantil. (Rey)



¡La Palma sufrió la gota gorda 
al enfrentar a Ropa Típica!
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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  Ó DOMINGOS              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 

!

CLAVCLAV
((             (

**COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98 
 

INSCRIPCIONES A 1°, 3° y 5° 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)!

CLÁSICO

! Real Madrid se verá las caras ante Barrio Nuevo 
  en la categoría infantil 2002-2003

¡ATILIO SPORT 
se pondrá  con Sansón 

a las patadas!

Del futbol 

juvenil…

En la
 Mas 50…

¡Cherry tendrá acción en la jornada cuatro!
! Eso, si paga sus arbitrajes, pues el presidente de la liga, 
  los tiene en la mira, si no pagan, serán eliminados

   En la cancha La Malinche…   En la cancha La Malinche…

¡REAL ALMAGRES se 
mantienen en el liderato!

   En el Cereso…

¡EL TAMARINDO¡EL TAMARINDO
VISITA A MINATITLÁN!

INFANTILINFANTIL
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