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Astrónomos chinos detectan por primera vez, en la cons-
telación de Tauro y a unos 6500 años luz de la Tierra, la 
explosión de la nebulosa del Cangrejo, resto de una su-
pernova (generada por la explosión de una estrella masiva 
que libera una fuerte emisión de energía) que será visible 
incluso a la luz del día en sus primeros momentos. Más 
tarde sólo será visible a simple vista por la noche durante 
22 meses. (Hace 960 años)

23ºC29ºC

¿Será?...

Se lo gastó
en campaña
! Jubilados y pensionados del Estado, exigen 
a Javier Duarte su pago mensual: “hoy es tres de 
julio y no nos han depositado, vamos a seguir en 
protesta hasta que nos den nuestro dinero”

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

El Gobierno del Javier Duarte echó 
mano de todos los recursos públicos 

y de fondos sociales con tal de amor-
tiguar un resultado catastrófico en las 
pasadas elecciones del 7 de junio.

! JUBILADOS y  Pensionados,  tomaron su dinero para las campañas.

! Derrotó en penales a Manchester, 
 la venganza es dulce dicen las estudiantes

RE
CO

RD ¡ITSA CAMPEÓN!¡ITSA CAMPEÓN!

REDACCIÓN

Por los asaltos registrados, al 
igual que el atraco en donde per-
dió la vida un vecinos del barrio 
San Diego en el tramo carretero 
de Dehesa a Acayucan, maestros 

y trabajadores al servicio del es-
tado, dieron ya un ultimátum a 
las autoridades policiacas, pero 
también de su respectivo depar-
tamento para advertir que sino 
mejoran las condiciones de se-
guridad, suspenderán servicios.

Que acabe el corredor del robo y la sangre
! Maestros se suman a la ola de protestas por los constantes 
delitos que se dan Cuadra I. Piña, Dehesa, y Congregación

! El camino a Dehesa es de los más peligrosos.

ENTREGA DIF MUNICIPAL 
CREDENCIALES DE INAPAM

El DIF municipal de Villa Oluta, hizo entrega 
de credenciales del INAPAM a un gran número de 
abuelitos, quienes podrán gozar de descuentos en 
salud, agua y transporte.

    ¿Cinismo o qué?...

Lana que piden 
en kinderes es
 aportación voluntaria
! Esa es la justifi cación de 
la supervisora escolar, pero 
¿Estamos de acuerdo que son 
ilegales?
! Porque además si no las 
dan los padres, se les exhibe o 
presiona mediante sus hijos, así 
que no le hagan al cuento

 ! Enrique Ponce Ixba, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria.

Jurisdicción Sanitaria,
le hace al “Tío Lolo”
! Medio admite que hay den-
gue y niega el Chikungunya que 
está pegando con tubo

TRABAJO EN CONJUNTO 
entre CFE y municipio de Acayucan

Despiden al luchador  social  Marte Fonrouge
! También despidieron a doña Aurora López Robinson

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de ser recordado 
por su valentía como lucha-
dor social, ayer por la tarde 
el ciudadano Marth e Fon-

rouge Romero fue despedi-
do por amigos y familiares 
con una ceremonia religiosa 
en el templo de San Martín 
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! Trece reporteros asesinados
! Más tres desaparecidos 
! Inverosímil Veracruz duartista

PASAMANOS: Resulta insólito, inverosímil, im-
perdonable la muerte de un reportero más en Vera-
cruz . Juan Mendoza, unos 16 años en El Dictamen, 
unos cinco años en el diario Imagen, perdió la vida 
en un accidente automovilístico según el Fiscal Ge-
neral con versiones que ninguna confianza inspira ni 
alienta… Pero, además, una vez más, victimizando al 
muerto, de tal manera que él mismo es culpable de su 
tragedia, cuando, caray, 48 horas de que desapareció, 
sin reportarse a casa, sin avisar por el celular, la esposa 
interpuso una demanda y de pronto, zas, el gabinete 
policíaco del gobierno de Veracruz anunció al mundo 
que había muerto atropellado  De hecho y derecho es-
tamos ante el asesinato del reportero número 16 en lo 
que va del sexenio de Javier Duarte, si se consideran 
los tres desaparecidos, quienes dado los años y los me-
ses de su plagio ya nadie los mira con vida, como son, 
Gabriel Fonseca, levantado en Acayucan el 17 de sep-
tiembre del año 2011, Cecilio Rodríguez Domínguez, 
desaparecido en Chinameca el 11 de mayo de 2012 y 
Sergio Landa Rosado, desaparecido en Cardel el 23 
de enero del año 2013  Ninguno de los tres ha vuelto a 
casa ni se ha comunicado ni ha enviado señales de vi-
da  Por tanto, el gremio reporteril siente que ya fueron 
asesinados y ojalá, ojalá, ojalá, estemos equivocados  
Y, bueno, si hablamos de 16 reporteros criminaliza-
dos, significan cuatro trabajadores de la información 
asesinados por año en cada año del llamado sexenio 
próspero  Una cantidad insólita si se coteja con el resto 
de gobernadores en el país, y lo peor, en el mundo, 
pues por eso mismo las ONG relacionadas con el ejer-
cicio periodístico declararon a Veracruz el peor rincón 
del mundo para el trabajo informativo  ¡Vaya herencia 

ACAYUCAN.- 

En un encuentro realizado en las insta-
laciones de la Comisión Federal de Electri-
cidad, el alcalde Marco Martínez Amador 
reiteró su compromiso de coadyuvar con la 
dependencia para concretar logros a favor 
de la ciudadanía.

Martínez Amador, fue recibido en las 
instalaciones de la CFE por el ingeniero 
Juan Ernesto Hernández Blas, quien es el 
nuevo Superintendente general de la Zo-
na de Distribución Coatzacoalcos y quien 
procede la División Valle de México Norte.

El alcalde dio la bienvenida a Hernán-
dez Blas, al igual reiteró la disponibilidad 
de trabajar en conjunto, asimismo le dio a 
conocer que para abatir el rezago que exis-
tía con la dependencia en administraciones 
anteriores, la actual administración signó 
un convenio con el Congreso Local y Sefi-
plan, para que el pago sea directo y así se 
evitaran deudas locales.

Hernández Blas, mostró disponibilidad 
para que el trabajo junto con el municipio 
de Acayucan, vaya en crecimiento para que 
se abata el rezago de energía eléctrica en 

algunos puntos de la ciudad.
El nuevo Superintendente, conoció los 

trabajos que se han realizado en la actual 
administración, como fue el cambio del 
alumbrado público en todo el municipio, 
lo cual se tradujo en ahorro energético pero 
también en beneficio del Medio Ambiente 
por el tipo de alumbrado que se colocó. De 
igual forma se hizo mención de proyectos 
están programados como el cableado sub-
terráneo en el primer cuadro de la ciudad 
(Victoria, Ocampo, Moctezuma e Hidalgo).

Martínez Amador y Hernández Blas, 
coincidieron en que se establecerá un vín-
culo entre la CFE y el municipio de Acayu-
can, para que se atiendan quejas y se orien-
te a la ciudadanía; esto surgió al recordar la 
labor que efectuó el acaecido Marthe Fon-
rouge quien fue un incansable promotor de 
la defensa de los usuarios de la CFE y otras 
dependencias.

Asistieron a la reunión los regidores Joa-
quín Tapia Amador, Pedro Reyes Morales; 
el director de Obras Públicas Arcadio Be-
nítez Cruz; asimismo personal de la CFE 
entre ellos los ingenieros Joaquín Tapia y 
Jesús Aguilar, jefes de área y de departa-
mento, respectivamente en la CFE.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

de María Georgina Domínguez, Alberto Silva y Juan 
Octavio Pavón!... 

BALAUSTRADAS: Juan Mendoza tuvo el mismo 
destino trágico y adverso de su maestro, el reportero 
Juan Zanoni de la Garza, cuyo tiempo de esplendor 
fuera en el sexenio de Rafael Murillo Vidal, Aureliano 
Hernández Palacios procurador de Justicia  Zanoni 
publicaba la revista Basta!, la primera revista política 
en el estado de Veracruz, crítica, acerba y amarga sobre 
la realidad doliente de entonces, como ahora  Murillo 
Vidal le envió a su jefe de prensa, Víctor Cuauhtémoc 
Naranjo, para negociar un convenio mensual a cambio 
del silencio y lo rechazó  Y siguió con su periodismo 
combativo  Un sábado en la madrugada lo detuvieron, 
acusado del asesinato de un homosexual en el parque 
Zamora, en el puerto jarocho  Y durante un año con 
ocho meses lo confinaron en el penal de Allende  Lue-
go alcanzó la libertad; pero nunca, jamás, se repuso 
de aquel episodio, escribió de vez en vez con un bajo 
perfil y murió en la pobreza absoluta  En el periódico 
�La nación”, ya desaparecido, Zanoni publicaba una 
columna con el nombre de Escribiendo la verdad, tan 
crítica que el entonces presidente municipal, Mario 
Vargas Saldaña (estuvo en un tris de ser gobernador) 
le rogaba que le dejara leer la columna la noche ante-
rior para dormir tranquilo con el madrazo que le daba 
a tiro por viaje  Juan Mendoza inició en el periodismo 
al lado de Zanoni como fotógrafo y a quien le abrió las 
puertas en el periódico Sur, papá del diario Imagen  
Por eso es que Juan Mendoza, quien siempre le guardó 
cariño y lealtad, llamó su portal con el mismo nombre 
de la columna de Zanoni  Zanoni fue encarcelado por 
su periodismo y Juan Mendoza murió, dice el Fiscal, 
atropellado, ajá, quizá, acaso, también por el periodis-
mo que ejercía en la misma tierra, Medellín, donde el 
2 de enero del año que corre fue secuestrado, desapa-
recido, cercenado y asesinado el reportero y activista 
social, Moisés Sánchez Cerezo  

ESCALERAS: Cuidado, una vez más  estamos vol-
viendo a los años 2011, 2012 y 2013 cuando el perio-
dismo en Veracruz viviera los peores capítulos de su 
vida  Del 2 de enero al 2 de julio del año que corre, tres 
periodistas asesinados, dos residentes en el mismo 
poblado, Medellín; el tercero, en Tezonapa  Desde el 
gabinete policiaco dirán que dos de ellos eran taxistas, 
un oficio paralelo que garantizaba el itacate en casa, 
pues, como se sabe, los sueldos de los trabajadores de 
la información son de hambre y miseria en el 99 por 
ciento de los medios  Y además, sin Seguro Social, sin 
INFONAVIT, sin aguinaldo, sin reparto de utilidades 
y sin la antigüedad laboral para tener derecho a la jubi-
lación  Y, bueno, sin entrar en ninguna clase de debate, 
por demás, innecesario, los hechos son los hechos  Y 
los hechos son, al momento, 16 reporteros y fotógrafos 
muertos en el Veracruz de Arturo Bermúdez Zurita, 
Luis Ángel Bravo Contreras, Luis Octavio Pavón y Ja-
vier Duarte  Y de los Namikos, de ñapa, de esa cosa 
llamada Comisión de Protección a Periodistas, para 
cerrar el círculo Lamentable que algún día, y de ca-
ra a la historia, el sexenio al que faltan 17 meses para 
terminar será recordado por el gremio reporteril de 
Veracruz, del país y del mundo, por esta noche de los 
cuchillos largos que estamos padeciendo, además de 
tantos muertos, secuestrados, desaparecidos y sepul-
tados en fosas clandestinas  Algún historiador oficioso 
dirá que, ni modo, y como decía Agustín Acosta La-
gunes, la violencia es inevitable, y también justificará 
diciendo que eran los signos del tiempo presidencial  
Cierto, pero toda vida humana es invaluable, y por 
tanto, hablamos de 16 muertos, 16 familias (esposas, 
hijos, padres seniles, etcétera) en la orfandad y a la de-
riva social y económica, educativa y de salud  He ahí 
la única rendición de cuentas  Lástima con la joven 
generación política en el poder sexenal  Desencantó 
y sigue desencantando  Decepcionó y sigue decep-
cionando, por más discursos en Poza Rica ligando a 
los reporteros con los malandros, en la inteligencia 
de que sobre advertencia no hay engaño  Basta leer el 
portal Escribiendo la verdad, de Juan Mendoza, para 
registrar el tipo de periodismo que hacía  Mal escrito, 
porque fue un fotógrafo y un reportero empírico que 
llegó al oficio movido por la pasión informativa; pero, 
en todo caso, con su testimonio sobre la vida cotidiana 
en un Veracruz polvoriento, revuelto y turbulento que 
ninguna autoridad policiaca ha frenado, ni siquiera, 
vaya, disminuido, y lo que es peor, le vale… 

Trabajo en conjunto entre CFE 
y municipio de Acayucan

MADRE  SOLTERA  PREGUNTA
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El titular de la Juris-
dicción Sanitaria en San 
Andrés Tuxtla Enrique 
Ponce Ixba, solo admitió 
la presencia de 8 casos de 
dengue en la región, 6 de 
ellos en Oluta y 2 más en 
San Juan Evangelista, pe-
ro negó la presencia de 
casos de Chikungunya a 
pesar de las quejas de los 
vecinos de Juanita.

Ponce Ixba, contradi-
jo a lo que los habitan-
tes de San Evangelista, 
pero también de Sayula 
de Alemán y de Acayu-
can, han expresado de 
que sus cuadros son de 
Chikungunya, pero la 
versión oficial es que NO 
hay ningún caso.

Habló de reforza-
miento de los esquemas 
de prevención, sobre to-
do en Sayula de Alemán, 
Oluta y Acayucan, esto 
por el paso de migran-
tes quienes han repor-
tado casos de reacciones 
febiles. 

NO HAY FECHA PA-
RA VECTORES:

Ponce Ixba, recono-
ció la problemática que 
se tiene por la falta de 
vectores por la situación 
laboral en la qué se en-

cuentra, sin embargo 
dijo que habrá pronta 
respuesta de las autori-
dades estatales y federa-
les que es a quiénes le co-
rresponde dar respuesta.

Sin embargo no dio 
fecha para que se reanu-
den en su totalidad los 
trabajos de los vectores, 
pero dijo que con todo 
y eso se trabaja para dar 
resultados.

A pesar de que se han 
querido ocultar cifras, 
como las mismas del 
dengue la autoridad  de 
Salud a nivel federal ha 
mostrado los casos que 
se han presentado en la 
zona, siendo Oluta hasta 
ahora uno de los lugares 
en donde se han presen-
tado mayor casos en toda 
la región.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Serán hasta finales de 
este mes cuando se de el 
resolutivo por parte del 
Tribunal Agrario con se-
de en San Andrés Tuxtla, 
esto de acuerdo a lo que 
expresó René Espejo jefe 
de la residencia en Aca-
yucan de la Procuradu-
ría Agraria (PA).

Sin embargo, con todo 
y el llamado a la calma 
por parte de las autorida-
des para los ejidatarios, 
estos advirtieron que con 
resolución favorable o 
no, seguirán en sus par-
celas pues desconocen el 
certificado que presenta 
Malaquías Soto como 
posesionario de las más 
de 230 hectáreas en aquel 
núcleo poblacional.

Espero, confió que 
tanto el conflicto de Las 
Palomas y también del 
ejido Cosoleacaque, se 
resuelvan entre el 25 a 26 
de julio, pues reconoció 
que existe presión sobre 
todo de los pobladores 
del último ejido mencio-

nado, para que se de la 
resolución.

La advertencia de los 
pobladores de Cosolea-
caque, es que ha habido 
�mañas� en el proceso, 
sin embargo ni aún así 
se han dado a la tarea de 
concretar el resoluto.

Por otro lado, mencio-
nó que en dicha oficina 
también se atienden con-
flicto de tierras entre fa-
miliares,  temas que son 
individuales y solo se da 
asesoría en base a la Ley 
Agraria.
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 ! René Espejo, titular de la 
PA en Acayucan.

! Enrique Ponce Ixba, jefe de 
la Jurisdicción Sanitaria.

REDACCIÓN

Por los asaltos registrados, al igual que 
el atraco en donde perdió la vida un veci-
nos del barrio San Diego en el tramo ca-
rretero de Dehesa a Acayucan, maestros y 
trabajadores al servicio del estado, dieron 
ya un ultimátum a las autoridades policia-
cas, pero también de su respectivo depar-
tamento para advertir que sino mejoran 
las condiciones de seguridad, suspende-
rán servicios.

Son los maestros, prestadores de servi-
cios como de gas, abarroteros  quienes ya 
han advertido sobre la posible suspensión 
de sus servicios, pues no arriesgarán su 
integridad dado que han sido víctimas 
de asaltos a las 8 de la mañana y poste-
rior a la una de la tarde en el trayecto de 
Dehesa, Tierra Colorada, Cuadra I. Piña a 
Acayucan.

Los asaltantes les tienen medidos los 
horarios de entrada y salida de sus plante-
les a maestros, cómo se desplazan, en qué 
unidad transitan; lo mismo sucede con 
abarroteros, surtidores de gas y personal 
de otras empresas, los cuáles han sido víc-

timas de la inseguridad.
Hay atracos que no se han perpetuado, 

pero si han expuesto su vida al darse acci-
dentes esto por huir en el camino vecina 
de Dehesa a Acayucan.

�Ya hubieron maestras que firmaron 
para solicitar seguridad, pero también 
para advertir que sino se hace algo, deja-
rán de prestar el servicio con todo y lo que 
conlleva, pues está de por medio su vida, 
estamos cansados de los asaltos, a una 
compañera quisieron asaltarla como no 
se paró le dispararon, imagínate, así cómo 
vamos a ir a dar clases, nos vamos a unir 
y será un ultimátum para el gobernador, 
que sino hay mejoras en la seguridad, no 
vamos a ir a dar clases, hay miedo y no so-
lo con nosotros, sino que también con los 
refresqueros, los del gas, también con los 
que van a cobrar que prefieren no hacer. 
El planteamiento y la advertencia es que 
sino hay seguridad, que  mejor y vengan a 
buscar los servicios hasta Acayucan, por-
que no vamos a arriesgar la vida, tenemos 
familias�, explicó a este medio de comu-
nicación uno de los profesores de la zona 
de Dehesa.

Maestras del nivel de preescolar, son 
las que ya hicieron de conocimiento a las 
autoridades educativas de su molestia y 
temor por los asaltos, esto aumentó con el 
atraco que trajo como resultado la muerte 
del vecino del barrio San Diego.

SABEN QUIÉNES SON:

Tanto maestros y comerciantes, cono-
cen a los sujetos quiénes cometen los atra-
cos, sin embargo por el temor de sufrir 
alguna represalia, prefieren callar.

Uno de ellos salió libre hace unos me-
ses de la cárcel, es el presunto dirigente de 
la banda y son gente de las mismas comu-
nidades, algunos hasta menores de edad 
que se han involucrado.

A pesar de los señalamientos de ma-
nera anónima, las autoridades no han 
respondido para investigar, pues no existe 
querella oficial.

�Van a esperar a qué nos maten para 
qué actúen, ya saben quiénes son porque 
algunos están relacionados hasta con jo-
vencitas de las que van a la escuela�, aña-
dió el mentor.

Ultimátum
! Maestros, trabajadores del estado se sumarán a la acción de los taxistas para suspen-
der servicios en caso que no redoblen vigilancia policiaca

Con dengue y sin Chikungunya
! Le hace al tío “lolo” el nuevo jefe de la Juris-
dicción Sanitaria, pues medio admite los males 
y a la vez lo niega

¿Quién dice?...

Crece conflicto en Las Palomas
! Sin embargo hasta fi nal del mes habrá 
respuesta, ejidatarios no se saldrán si bene-
fi cia la resolución a Malaquias Soto

 ! El camino a Dehesa es de los más 
peligrosos.



5Sábado 04 de Julio de 2015  REGIÓN

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

FÉLIX  MARTÍNEZ
Respecto a los dimes y 

diretes que se viven en algu-
nos jardínes de niños donde 
están cobrando cuotas de 
inscripciones, la superviso-
ra escolar de la zona 109 de 
jardínes en Acayucan, co-
mentó que sólo es una apor-
tación voluntaria. 

Amparo del Carmen Fer-
nández, supervisora de la 
zona mencionada explicó 
a Diario de Acayucan que 
muchas de las veces hay 
confusión de que en los jar-
dines de niños se cobra una 
cuota de inscripción sin em-
bargo agregó que esto no es 

cierto, ya que lo que se paga 
es una aportación volunta-
ria, por lo que dicho acuer-
do se toma con los padres 
de familia mediante una 
asamblea.

Detalló que las escuelas 
no establecen la cuota como 
se ha estado manejando. 

“Son los mismos padres 
quienes establecen una cuo-
ta, esto se hace en una reu-
nión previa, por ello repito 
las escuelas no establecen 
cuotas, hay quienes están 
en de acuerdo en pagar 30 
pesos mensuales y otros en 
pagar 100 pesos para todo el 
ciclo escolar, y lo que se ob-

tiene se utiliza para atender 
las necesidades del plantel 
educativo, como mantener 
los espacios limpios y recur-
sos para el aprendizaje de 
los alumnos, aunque a veces 
es poco lo que pagan los pa-
dres es algo que se hace en 
común acuerdo” detalló.

En cuanto al tema que 
salió a relucir en aquellos 
padres que llevaron a ca-
bo una preinscripción en 
el mes de febrero, comentó 
que en los primeros días del 
mes de agosto se ratifica la 
inscripción. 

Fue la misma supervi-
sora quien por último hizo 

OLUTA, VER.

Con la finalidad de mejo-
rar las condiciones de vida 
para los adultos mayores, 
el DIF municipal de Villa 
Oluta, que preside la señora 
Manuela Millán Díaz, hi-
zo entrega de credenciales 
del INAPAM a un número 
aproximado de 50 abuelitos, 
quienes hoy ya podrán go-
zar de diversos beneficios 
como descuentos en me-
dicamentos por un monto 

del 7 por ciento de su precio 
real, así como descuentos 
del 50 por ciento en pagos 
de impuesto predial y agua 
potable, además de des-
cuentos en pasaje.

La titular del Instituto 
Nacional de las personas 
Adultas Mayores, la con-
tadora María del Carmen 
Flores Grajales, señaló que 
debido a las gestiones rea-
lizadas por el gobierno 
municipal del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 

ENTREGA DIF MUNICIPAL 
CREDENCIALES DE INAPAM

El DIF municipal de Villa Oluta, hizo entrega de credenciales del INAPAM 
a un gran número de abuelitos, quienes podrán gozar de descuentos en 
salud, agua y transporte.

Cuota de inscripción 
es aportación voluntaria

una invitación a los padres 
de familia que tengan hijos 
que vayan a ingresar a pre-
escolar estén pendientes 
para llevar a cabo la inscrip-
ción a este nuevo ciclo esco-
lar, agregando que todos los 
alumnos que egresan este 
años son alrededor de1500 
de los municipios de Jálti-
pan, Acayucan, Texistepec 
y Oluta.

Amparo del Carmen Fernández, su-
pervisora de la zona 109 de jardines 
en Acayucan

Le dan el último 
adiós a Marthe 
Fonrouge

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de ser recordado por su 

valentía como luchador social, ayer 
por la tarde el ciudadano Marthe 
Fonrouge Romero fue despedido por 
amigos y familiares con una cere-
monia religiosa en el templo de San 
Martín Obispo. 

Pese a que se le unieron varios 
problemas que contrarrestaron su 
salud, Marthe Fonrouge Romero 
fue líder y representante de la deno-
minada Pro-Defensa de las Clases 
Marginadas, lo que en otros años pa-
só a ser Unión y Fuerza Ciudadana, 
donde siempre estuvo luchando por 
los abusos de los cobros excesivos de 
energía eléctrica. 

En la ceremonia religiosa estuvie-
ron presentes amigos, familiares y 
sobre todo su esposa Herlinda Baiza-
bal e hijos, por lo que en una sola ora-
ción rogaron por el descanso eterno. 

De igual manera y con mucho do-
lor, compañeros del gremio periodís-
tico se unieron a la pena que embar-
ga a la señora Eva López Robinson 

tras el fallecimiento de su tan querida 
hermana Aurora, la cual fue su cóm-
plice, consejera y gran amiga hasta el 
último momento. 

En el sepelio estuvieron presentes 
compañeros y amigos de la tan cono-
cida periodista Evita López los cuales 
mostraron sus muestras de afecto y 

solidaridad ante la profunda partida 
de doña Aurorita. 

Aurora y Marthe recibieron la 
bendición de Dios en la iglesia San 
Martín Obispo de su tierra natal, por 
lo que al término, todos acompaña-
ron a su último descanso, el panteón 
municipal. 

se lograron obtener nuevas 
credenciales del INAPAM, 
que beneficiará con grandes 
descuentos para los abueli-
tos, principalmente en salud, 
agua y transporte, incluso 
en alimentos y centros re-
creativos, contribuyendo de 
esta manera en la economía 
familiar.

Y es que gracias al vínculo 

que existe entre la dirección 
de programas estatales de 
afiliación Nacional y el DIF 
municipal, se otorgaron es-
tas identificaciones, anun-
ciándose que las gestiones 
seguirán continuando, para 
que todo abuelito mayor de 
60 años pueda gozar de estos 
beneficios con sus credencia-
les del INAPAM.

Amigos dieron el último adios al señor Marthe Fonrouge.  

Aurorita López Robinson fue despedida por su hermana y familias, donde estuvieron presentes 
periodistas amigos de la tan querida doña Evita. 
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MÉXICO, D.F. (APRO).
 Martín Villegas Navarre-

te, identificado como uno 
de los jefes del cártel de los 
hermanos Beltrán Leyva, 
fue detenido este viernes 
por elementos de la Policía 
Federal (PF) en la colonia 
Roma de esta capital, infor-
mó la Comisión Nacional de 
Seguridad.

Lo atrapan en 
colonia pipiris nice

UN OJO

Médico negligente
 tenía denuncia del 2010

Dan 5 años de 
prisión a  piloto de 
‘troca monstruo’

CHIHUAHUA, CHIH. (APRO)
 Francisco Velásquez 

Samaniego, el chofer de la 
“monster truck” que causó 
la muerte de nueve perso-
nas en el Extremo Aeros-
how realizado en la Presa 
El Rejón, al suroriente de 

A que “Menchito”, lo  volvieron a agarrar

MÉXICO, D.F..

Luego de una reunión con 
Virginia Mireles, hermana 
del exdirigente de las auto-
defensas de Tepalcatepec, 
Michoacán, José Manuel 
Mireles Valverde, la procura-
dora general de la República, 
Arely Gómez González, in-
formó del desistimiento del 
recurso de revisión sobre el 
caso.

El asunto quedó en ma-
nos del juez de Distrito, y con 
ello la posibilidad de que el 
exlíder de las autodefensas 
–preso en el penal de Her-
mosillo, Sonora, desde el 30 
de junio de 2014, acusado de 
portación de armas de uso 
exclusivo del Ejército y deli-
tos contra la salud– obtenga 
su libertad.

Abre PGR vía para la liberación de Mireles

MÉXICO, D.F

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
obtuvo la autorización del 
titular del Juzgado Segundo 
Especializado en Medidas 
Cautelares para imponer un 
arraigo por 40 días a Rubén 
Oseguera González, El Men-
chito, identificado como 
el segundo al mando en el 
Cártel Jalisco Nueva Gene-

ración (CJNG), a quien en 
esta ocasión se le investiga 
por secuestro.

Arraigado durante 40 días

CIUDAD OBREGÓN, SON.

Armando Cisneros Es-
pinoza, el especialista que, 
sin el consentimiento de los 

padres, extirpó por error 
un ojo sano al niño Fernan-
do Jonathan, ya había sido 
denunciado en 2010 ante la 
Procuraduría General de la 
República por negligencia 
médica, según consta en el 
expediente 81/20013.

esta capital, en octubre de 
2013, fue sentenciado a cin-
co años de prisión y al pago 
de más de 26 millones por 
reparación del daño.

CIUDAD VICTORIA, TAMPS. (APRO)

 Autoridades militares 
y elementos de la Policía 
Federal (PF) y estatal cap-
turaron a una célula de Los 
Zetas que mantuvo secues-
trados a un menor y tres 
adultos que se dirigían en 
un autobús al estado de 
Querétaro para participar en 
un torneo de beisbol juvenil.

“El Grupo de Coordina-
ción Tamaulipas informa 
que en las primeras horas 

del viernes 3 de julio del 
presente año, en un opera-
tivo especial aplicado por la 
Coordinación Estatal Anti-
secuestros, Fuerza Tamauli-
pas, Policía Federal y Secre-
taría de la Defensa Nacional, 
se detuvo a cuatro integran-
tes de una banda de secues-
tradores que opera en diver-
sos puntos del estado y está 
vinculada por lo menos con 
15 plagios”, precisó el GCT 
en un comunicado.
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“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL. 
9242496484, FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

RESTAURANT GUAMUCHIL “SOLICITA” EL SIGUIENTE 
PERSONAL, AYUDANTE DE COCINA, MOTOCICLISTA Y 
MESERO CON EXPERIENCIA TEL. 924 24 542 45

RESTAURANTE LAS CAZUELAS “SOLICITA” MESERA JO-
VEN, BONITA, SOLTERA $1800.00 QUINCENALES CEL. 
924 114 34 26

SE COMPRA CASA A TRAVÉS DE CRÉDITO FOVISSSTE 
TEL.924 132 5080

SE VENDE CASA PARA MATRIMONIO ESQ. RAMÓN CORO-
NA Y QUINTANA ROO COL. ALLENDE 

 

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

¿Será?

Se lo gastó
en campaña
aJubilados y pensionados del Estado, exigen a Ja-
vier Duarte su pago mensual: “hoy es tres de julio y 
no nos han depositado, vamos a seguir en protesta 
hasta que nos den nuestro dinero”

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

l Gobierno del 
Javier Duarte 
echó mano de 
todos los recur-
sos públicos y de 

fondos sociales con tal de 
amortiguar un resultado 
catastrófico en las pasadas 
elecciones del 7 de junio.

 Las consecuencias de 
esta ilegal acción, se refle-
jó ayer en las principales 
calles de la ciudad, blo-
queadas por las víctimas de 
este delito; pensionados y 
jubilados del IPE, en su ma-
yoría mayores de 80 años, 
exigen su pago mensual, el 
que también fue sustraído 
por el Gobierno del Estado 
para emplearlo en el pasado 
proceso electoral.

Luego de esperar tres 
días a que  la Secretaría de 
Finanzas a través del Insti-

tuto de Pensiones del Estado 
les depositara en sus cuentas, 
el grupo vulnerable en cues-
tión, no tuvo más remedio 
que tomar las calles y exigir 
lo suyo, lo que se ganaron a 
pulso por más de 40 años de 
trabajo.

Calles principales, así co-
mo la propia oficina del IPE 
permanecieron bloqueadas 
por varias horas, sin que nin-
gún funcionario del Gobier-
no del Estado diera la cara y 

explicara por qué el dinero de 
su pago de cada mes no esta-
ba en sus cuentas.

Los jubilados y pensiona-
dos, subsisten con este dine-
ro producto de sus derechos 
laborales y de toda una vida 
de esfuerzo, pero ahora no lo 
tienen porque hubo orden de 
que se utilizara para tratar de 
que el daño contra el partido 
oficial no fuera mayor.

A estas protestas se unie-
ron también la de los aca-

démicos de la Universidad 
Veracruzana a quienes no 
se les ha pagado sus bonos 
de productividad, porque la 
Secretaría de Finanzas no ha 
depositado esos recursos a la 
UV, pese a que la Federación 
los hace llegar en tiempo y 
forma.

La rectora Sara Ladrón 
de Guevara, declaró que ya 
informó a la Auditoría de la 
Federación para que exija a 
Sefiplan el depósito o expli-
que porque no se ha hecho.

Los afectados por esta 
irregularidad que puede de-
venir en un delito, aseguran 

que seguirán exigiendo me-
diante la protesta pública lo 
que les corresponde. 

Los paros y bloqueos de 
otras dependencias afecta-
das, así como también de 
Presidentes Municipales 
en situación difícil por esta 
irregularidad del Gobierno 
del Estado, continuarán este 
lunes, pues al cierre de la edi-
ción la Secretaría de Finan-
zas no había cumplido con 
estos compromisos.

Guadalupe Sánchez Re-
yes, Secretario general de la 
Delegación D4-II de Jubila-
dos y Pensionados de la Sec-

ción 56 del SNTE, dijo:
“Está tomado el IPE por 

el retraso en el pago de unos 
compañeros, debió hacerse 
el pago en el día último del 
mes, que fue el día 30, esta-
mos a 3 de julio y no se ha he-
cho el pago correspondiente, 
violando flagrantemente 
la Ley del Instituto que es-
tablece la fecha de pago”, 
manifestó.

El jubilado sostuvo que 
mantendrán bloqueado el 
IPE y si es necesario hoy, el 
lunes o toda la semana, lo ha-
rán hasta que les depositen.

JUBILADOS y  Pensionados,  tomaron su dinero para las campañas.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tus proyectos te generan gran entu-
siasmo y estás impaciente por comen-
zar alguna gestión o actividad que les 
otorgará un nuevo impulso.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Libera el caudal de tus ideas y aprove-
cha tus impulsos creativos ya que pue-
des generar cosas que te acercarán a 
nuevos logros y posibilidades

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás rodeado de cosas positivas y tus 
asuntos parecen bien encaminados, 
sin embargo no puedes evitar sentir 
cierta ansiedad y nerviosismo ante lo 
que vendrá.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No intentes abarcar demasiadas co-
sas porque se te irán de las manos. Es 
mejor que te concentres en aquello que 
sabes hacer, que será en defi nitiva lo 
que te dará mejores resultados.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Alguien podría incitarte a realizar un 
gasto que excede tus actuales posibi-
lidades. No debes prestarle atención si 
deseas que tu economía permanezca 
estable.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás aún no has aprovechado tu ver-
dadero potencial. Podrías sorprenderte 
de las cosas que puedes lograr si tienes 
confi anza en tus capacidades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Experimentarás un gran sentimiento 
de unión con las personas que te acom-
pañan en un proyecto muy importante 
para ti.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
El día será plácido para ti y te brindará 
la oportunidad de desconectar de tus 
obligaciones. Te sentirás menos es-
tresado y dispuesto a disfrutar de las 
cosas buenas de la vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una nueva idea que has concebido 
podría ayudarte a ganar dinero. Quizás 
sea el primer paso hacia una nueva eta-
pa de prosperidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás luchando para acceder a nue-
vas oportunidades y darle perspec-
tivas más prometedoras a tu futuro. 
Tus esfuerzos comenzarán a ser 
recompensados

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cierto cambio imprevisto podría obli-
garte a modifi car tus planes económi-
cos o adaptar tu presupuesto a nuevas 
circunstancias.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Experimentarás mucha satisfacción 
al poder colaborar en laguna causa 
altruista y solidaria. Por otra parte, sur-
gen circunstancias auspiciosas para tu 
prosperidad material.

La mañana del día lunes amaneció radiante de  
luz que brillaba con todas sus fuerzas en el cora-
zón de una  preciosa mujer al recordar con amor 
cuando su bebita, dulce  y tierna llegó a sus brazos  
por primera vez  y con lagrimas y felicidad le dio 
gracias al creador por haberle dado la dicha y el 
don de ser madre.

Ella es la distinguida dama Dinorah Arvea de 
Guirao, y por tal motivo hoy se dio a la bonita ta-
rea de ofrecer una elegante desayuno en honor de 
su linda hija Dinorah Guirao Arvea por haber lle-
gado felizmente a otro aniversario  más de vida.

Toda estaba listo, los deliciosos platillos de di-
ferentes sabores para el buen paladar de las gua-
pas comensales  quienes llegaron  muy puntuales 
a la hora de la cita para acompañar a tan estimada 
amiga en su feliz cumpleaños.

Muy  hermosa, luciendo elegante y radiante de 
felicidad,  la bella cumpleañera hizo su entrada 
a dicho lugar con esa bella y gentil sonrisa que 
siempre le ha caracterizado, además se ha ganado 
el cariño  y el respeto  de todas por su gran senci-
llez y en el buen trato a los demás, la hace ser  una 
mujer con clase y distinción.

Las guapas asistentes disfrutaron de una lin-
da mañana lleno de cordialidad, y las finas aten-
ciones de la feliz mamá hizo más placentero  el 
momento. La bella cumpleañera se veía muy 
contenta porque a su lado  se encontraba su linda 
abuelita la Sra. Flor de María  Cruz Pinto, asi como 
sus guapas tías,  Maribel y Mireya Guirao, y pa-
ra que la felicidad sea completa para la  festejada 
nada mejor que la visita inesperada  de su novio 

ELEGANTE DESAYUNO EN HONOR 
DE LA HERMOSA DINORAH GUIRAO ARVEA

Abraham Torre quien vino desde Ve-
racruz a felicitar a la hermosa festeja-
da .Veamos en gráfica lo que sucedió a 
lo largo de la mañana.

¡FELICIDADES HERMOSA!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Dinorah Guirao 
Arvea! Y su feliz cumpleaños

MUY FELIZ.- Abraham Torres felicita a la bella 
festejada en su día CON MI LINDA MAMA.- Dinorah Arvea de Guirao

LINDAS POR LA MAÑANA.- Zoi-
la de Villanueva, Flor de Morales, 
Dinorah, Mela Melo, Tina de Borja, 
Luz Del Carmen Molina, y la abueli-
ta Flor de María Cruz Pinto

MI FAMILIA.- Lety Vega, Chelita de Vega, la cumpleañera,  Conchita Rodrí-
guez y Carmelita de Pavón

MIS GUAPAS PRIMAS.- Cynthia de Mendoza y Sandrita de Arvea

EN EL DESAYUNO.- Edith de Bremont, Carmelita de Pavón, Paulita de 
Franyutti, la festejada y Sra. Flor de María  GUAPAS INVITADAS.- Toñita de Méndez, Marisol de Morales, Leo de Bermejo y Dinorah
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Qué noche la que disfruta-
mos junto a la guapísima 
Melba Millán González, 
todos los que tuvimos la 

dicha de disfrutar junto a ella la fies-
ta de sus XV nos sentimos en una 
Grammy Party. La noche soñada de 
Melba empezó a las 7 en la parro-
quia San Martin Obispo donde esta 
guapa quinceañera se presento jun-
to a su padres el señor Gerardo Mi-
llán Padua y la señora Melba Gon-
zález Rosario a dar gracias a dios 
por permitirle llegar a esta edad tan 
esperada, la edad de las preguntas y 
de los porqués pero sin duda alguna 

la etapa que las señoritas mas anhe-
lan. Fue junto a sus padrinos el Con-
tador Lorenzo González Pablo y su 
señora esposa Ma. Eliud González 
García que Melba se comprometió a 
continuar siendo una señorita edu-
cada, amable y cariñosa como lo ah 
venido siendo.

Después de la ceremonia de ac-
ción de gracias todos los invitados se 
dieron cita a conocido salón de even-
tos para disfrutar de toda la diver-
sión preparada por sus familiares 
de Melba, y la noche continuo y fue 
momento en que Melba nos deleita-

ra con los vals tradicionales, pero el 
momento de conmoción fue cuando 
la guapa quinceañera sorprendió a 
todos sus invitados con unos bailes 
perfectamente bien estructurados y 
fue así que al ritmo de Thriller y Bi-
llie Jean del famoso Michael Jackson 
que la guapa Melba nos dejo muy 
impresionados. No tengo la menor 
duda de que esta guapa quincea-
ñera disfruto de su fiesta ya que su 
sonrisa nunca desapareció de su 
rostro, muchas felicidades hermosa, 
espero que el recuerdo de tus XV 
años lo mantengas en tu memoria 
por siempre. 

¡Mis XV Melba!
Billie Jean 

ALE REYES   
Contacto: 9241228591

La fiesta de los Quince Años...
Ayer: Planeada, soñada...

Hoy: Un momento importante que ya se concreta ...
Mañana: Un recuerdo inolvidable...

La fies
Ay

Hoy: Un momento importan
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¡SAYULEÑO VIOLÍN!
aCarlos de Jesús Gómez originario de Tierra 
Colorada es acusado de haber abusado sexual-
mente de una menor de edad

¡Murió el 
Popoyo!
aDurante varios meses 
luchó contra una enferme-
dad  que al fi nal le ganó la 
batalla

¡TRASLADAN al 
Cereso a presuntos 

secuestradores de Betillo!

Pág2

Pág2

Pág2

¡Denuncian
a 

“El Oaxaco” 
por robo!

¡Siguen prófugos!

aLas autoridades están en busca de los asesinos 
del cobrador del Barrio San Diego pero no hay pistas 
de su paradero

¡Choquecito en 
el Barrio La Palma!

¡Le rompieron el 
tabique en riña callejera!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Elementos de la Policía Munici-
pal de Sayula de Alemán, lograron 
la captura de un demente campesino 
de nombre Carlos de Jesús Gómez de 
26 años de edad domiciliado en la co-
munidad de Tierra Colorada pertene-
ciente al citado municipio, después de 
que fuese señalado de haber violado 
sexualmente a una joven estudiante de 
primaria de integridad resguardada.

Fue la señora de nombre Jenny Mo-
zo madre de la agraviada, la que junto 
con su hija se presentó ante la inspec-
ción de la citada Policía Municipal, 
para dar conocer a los uniformados la 
forma en que su hija de apenas 13 años 
de edad había sido víctima de Carlos 
de Jesús.

El cual bajo los efectos de alcohol y 
de alguna sustancia cometió el abuso 
sexual en contra de la estudiante de 
nivel primaria, la cual después de ha-
ber sufrido este ataque violento por 
parte de Carlos de Jesús, corrió hacia 
los brazos de su madre toda ensan-
grentada para darle a conocer con uso 
de detalles la forma en que fue violada 
por este malviviente.

El cual de inmediato fue buscado 
por las autoridades para que al ser 
ubicado e intervenido, fuese traslada-
do hacia la Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia Familiar 
con sede en esta ciudad de Acayucan, 
para ser presentado y puesto a dispo-
sición de esta misma autoridad.

La cual en formas muy privada to-
mó la declaración de la menor que con 

su rostro bañado de lágrimas tuvo que 
volver a contar cada uno de los pasos 
que sufrió al ser violada por uno de 
sus vecinos.

El cual posteriormente fue traslada-
do hacia la comandancia de la Policía 
Naval, donde pasó la noche ya que es-
te día tendrá que rendir su declaración 
ministerial ante la Agencia menciona-
da, para después tener que afrontar 
su problema legal dentro del Cereso 
Regional.

Ya que la madre de la agraviada 
exigió a las autoridades competentes 
que caiga todo el peso de la ley en con-
tra del sujeto que le robo su virginidad 
e inocencia a su pequeña hija.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jonathan Armando Lascu-
rain alias “El Oaxaco” de 27 
años de edad domiciliado en 
la colonia Chichihua de esta 
ciudad, terminó en manos de 
la Policía Naval, después de 

¡Murió el 
Popoyo!

! Durante varios meses luchó contra una 
enfermedad  que al fi nal le ganó la batalla

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

Gran consternación cau-
só la muerte de don Mar-
garito Hernández Carreón 
mejor conocido como “El 
Popoyo” quien falleció a la 
edad de 86 años en su do-
micilio particular de la calle 
Juárez de este municipio 
Sanjuaneño, al perder la 
batalla después de padecer 
por varios meses una enfer-
medad que le aquejaba.

Don Margarito trabajo 
mucho tiempo en los au-
tobuses de pasajeros de 
las diferentes líneas de la 
ciudad de Acayucan, al 
igual estuvo laborando en 
la empresa cuando se lla-
maba Conasupo y era muy 
popular en San Juan por ser 
una persona dicharachera 
y carismática y sobre todo 
por su dicho que a todos les 
quedó cuando se le salía de-
cir “pa la puta de Canuta”, 
“que bonito es ver llover y 
no mojarse” y otros que sus 
familiares recuerdan con 
mucho amor. 

El pasado 10 de Junio 
cumplió los 86 años de edad 
y pidió hacer una fiesta para 
que la gente fuera y disfru-
tará de su cumple, al igual 
dijo que para que todos co-
mieran en su cumpleaños 
porque para su muerte ahí 
los quería a todos para que 
volvieran a estar con él y 
que tomaran las cosas como 
si fuera fiesta.  

Ahí mismo ese dia de su 

cumpleaños se reunió a sus 
hijas e hijos, a 36 nietos, 24 
bisnietos y un tataranieto 
para decirles que todos es-
tén juntos como el racimo 
de coyol, que no se separen 
de sus hermanos y her-
manas, que siempre estén 
unidos y en ese momento 
pidió un mariachi para que 
le cantaran la canción de 
La Consentida de Antonio 
Aguilar.

Hoy don Margarito Her-
nández Carreón “El Popo-
yo” será sepultado  en el 
panteón municipal de es-
ta población Sanjuaneña, 
antes a las 8 de la mañana 
pasara por la Iglesia de San 
Juan Evangelista para una 
misa de cuerpo presen-
te donde todos estaremos 
orando para que la familia 
de don Margarito tenga una 
pronta resignación.

Don Margarito se reunió con sus familiares en su cumpleaños el pasa-
do10 de Junio en San Juan Evangelista. (TACHUN)

Elementos de la Policía Naval capturaron al “Oaxaco” de la colonia Chichi-
hua tras haber cometido junto con otro sujeto un robo a casa habitación. 
(GRANADOS)

c ¡Denuncian a 
“El Oaxaco” por robo!

que junto con otro sujeto 
que logró darse a la fuga, 
ingresaran a una casa habi-
tación de la citada colonia y 
quedó encerado en la cárcel 
preventiva así como a dis-
posición del Ministerio Pú-
blico del fuero común.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 15:00 horas de 
ayer, después de que Ar-
mando Lascurain y su cóm-
plice, tomarán por sorpresa 
a dos estudiantes de prepa-
ratoria que se encontraban 
en su domicilio, ya que uno 
de ellos tocó la puerta y al 
ser abierta esta por una de 
las agraviada, fue golpeada 
para quedar desmayada y 
con ello permitir a que se 
despacharan los asaltantes 
en grande.

No sin antes también 
haber agredido físicamen-
te a la otra estudiante que 
después de haber recibido 
también un fuerte golpe, lo-
gró despertar de inmediato 
y sintió como uno de los 
dos delincuentes trataba de 
abusar sexualmente de ella.

Lo cual no logró ya que 
salieron huyendo en forma 

inmediata del inmueble, 
llevándose con ellos 2 com-
putadoras lap-top, varias 
alhajas de oro y una consi-
derable cantidad de dinero 
en efectivo, lo cual permitió 
a que una de las agraviadas 
la cual se identificó con el 
nombre de Karina Her-
nández de 20 años de edad, 
pidiera el apoyo de los Na-
vales que con prontitud 
arribaron.

Para que después de ha-
ber tomado la versión de 
las agraviadas salieran en 
busca de los responsables y 
lograran detener solo a uno 
de ellos, el cual fue encerra-
do en la cárcel preventiva, 
debido a que deberá de ren-
dir su declaración minis-
terial una vez que fue pre-
sentada la denuncia formal 
en su contra por el delito de 
robo a casa habitación y le-
siones dolosas.

Mientras que su cómpli-
ce disfrutara tobo el botín 
que alcanzaron de esta fe-
choría que realizaron jun-
tos la tarde de ayer, en uno 
de los domicilios de la colo-
nia Chichihua.

¡Señalan a sayuleño 
de ser violador!
! Lo detuvo la policía municipal en la comunidad de Tierra Colorada, la 
víctima tiene 13 años

Lloraba estando en la patrulla de la Policía Mu-
nicipal de Sayula, un vecino de Tierra Colorada 
que violó a una menor de edad la tarde de ayer. 
(GRANADOS) 

La agraviada se presentó ante la Agencia Espe-
cializada en Delitos sexuales y Violencia Familiar 
junto con su madre para presentar la denuncia 
formal. (GRANADOS)
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¡Siguen 
prófugos!
aLas autoridades están en busca de los 
asesinos del cobrador del Barrio San Die-
go pero no hay pistas de su paradero

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Después de la muerte que 
sufrió el pasado jueves un co-
brador que en vida respondía 
al nombre de Sergio Pérez Re-
yes de 33 años de edad domi-
ciliado en la calle Guadalupe 
Victoria 111-A del barrio San 
Diego, autoridades Ministe-
riales iniciaron una investiga-
ción ministerial con el deseo 
de dar con los responsables 
de haber acabado con la vi-
da de este empleado de una 
mueblería.

El cual según versiones de 
habitantes de las comunida-
des de Teodoro Dehesa, Cua-
dra I. Piña y Congregación 
Hidalgo, había visitado ya va-
rios domicilios antes de que 

fuera víctima de un asalto 
que lo llevo a su muerte, tras 
haber recibido dos impactos 
de bala de parte de uno de los 
asaltantes que junto con dos 
sujetos mas lo venadearon 
sobre el camino de terracería 
para despojarlo de la canti-
dad de 8 mil pesos.

Y al haber sido observado 
este acto violento por algu-
nos habitantes de las citadas 
comunidades, ayer dieron 
algunas características de los 
delincuentes a las autorida-
des, para con ellas iniciar su 
búsqueda para que paguen 
por la muerte de Pérez Reyes.

El cual fue velado por fa-
miliares y amistades en su 
domicilio para que esta tarde 
sea sepultado su cuerpo en 
el panteón municipal de este 
municipio de Acayucan.

Ya son buscados por los Ministeriales los sujetos que acabaron con la vida de 
un cobrador de una mueblería el pasado jueves. (GRANADOS)

¡Choquecito en
el Barrio La Palma!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Brutal accidente auto-
movilístico entre coleguitas 
dejó como saldo  cuantiosos 
daños materiales, después 
de que el conductor del taxi 
185 de Sayula con placas de 
circulación 15-65-XCY, no 
respetara la preferencia vial 
del taxi 1162 de Acayucan 
con permiso para circular y 
terminó provocando que se 
suscitara el fuerte impacto 
entre ambas unidades.

Fue sobre el cruce de las 
calles que comprenden Mel-
chor Ocampo y 5 de mayo en 
el barrio el Zapotal, donde se 
suscitó el aparatoso choque 

entre un taxi local y uno del 
municipio vecino de Sayula.

Gracias a que el conduc-
tor de este último el cual se 
identificó con el nombre de 
Arturo Aguilar Martínez de 
27 años de edad domiciliado 
en la colonia Nueva Espe-
ranza de la citada localidad 
de Sayula, quiso ganarle 
el paso al taxi 1162, que era 
conducido por el señor Albi-
no Rivera López de 58 años 
de edad domiciliado en la 
calle Vázquez Gómez 113 del 
barrio Villalta.

Lo cual no consiguió 
Aguilar Martínez y terminó 
recibiendo un fuerte impac-
to su unidad de trabajo por 
parte del taxi de Acayucan, 
para generarse severos da-

ños materiales y además 
permitir a que personal de 
la Policía Naval así como de 
Tránsito del Estado para que 

tomaran conocimiento de 
los hechos ya nombrados.

Fuerte accidente automovilístico entre un taxi de Sayula y uno de Acayucan, se registró ayer dentro 
del barrio Villalta de esta ciudad. (GRANADOS) 

Los dos conductores lamentaron el hecho, pero 
tuvieron que afrontar cada uno su responsabili-
dad ante las autoridades de Tránsito del Estado. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización por 
parte de la Policía Naval se re-
gistró ayer dentro del barrio 
Tamarindo de esta ciudad, 
después de que al haberse 
suscitado una riña entre dos 
sujetos, recibieran el reporte 
y al estar ya presentes uno de 
los protagonistas resultó con 
su tabique roto mientras que 
el otro salió por patas para 
evitar el ser intervenido.

Fue al filo de las 14:00 ho-
ras sobre la calle Manuel Acu-
ña del citado barrio donde se 
registró la riña, debido a que 
el nieto de una de las loca-
tarias del mercado Alavaro 

¡Trasladan al Cereso a presuntos 
secuestradores de Betillo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

A pesar de que decían 
haber sido las víctimas, esta 
madrugada fueron traslada-
dos hacia el Cereso Regional 
de esta ciudad, los señores 
Olegario Pineda Gutiérrez 
y Cecilio Perucho Mendiola, 
después de haber sido se-
ñalado por las autoridades 
ministeriales, de haber sido 
partícipes en el intento de 
secuestro cometido en con-
tra del ex alcalde de San Juan 
Evangelista, Adalberto Mo-
reno Lara �Betillo� y su hijo 
Adalberto Moreno Méndez.

Con un gran hermetismo 
de parte del personal de la 

Policía Ministerial Veracru-
zana adscrita a este distrito 
de Acayucan, los dos sujetos 
mencionados, fueron lleva-
dos esta madrugada hacia 
el Centro de Readaptación 
Social, para quedar consig-
nados ante el Juzgado de pri-
mera Instancia bajo el delito 
de tentativa de secuestro.

Ya que al ser señalados 
por el ex alcalde �Betillo� 
de haber participado en el 
intento de secuestro que co-
metieron en su contra estos 
dos sujetos, el agente investi-
gador de la Agencia segunda 
del Ministerio público, deter-
mino que si eran responsable 
de esta grave imputación que 
mantienen en su contra y por 
ello fue que los consigno ante 

Ya duermen en el Cereso Regio-
nal de esta ciudad, los dos pre-
suntos secuestradores del ex 
alcalde de San Juan Evangelista. 
(GRANADOS)

el juzgado ya nombrado.
El cual ahora deberá de 

determinar la situación le-
gal de cada uno de estos dos 
presuntos secuestradores 
durante las próximas ho-
ras, después de que rindan 
su declaración preparato-
ria detrás de las rejas en la 
mesa de prácticas de dicho 
juzgado.

¡Le rompieron el  tabique en riña callejera!

Obregón agrediera a otro 
comerciante por problemas 
del antaño.

Y al estar presenciado de-
más comerciantes de la zona 
el intercambio de golpes que 
se desataba entre ambos in-
dividuos, tuvieron que dar 
parte a las autoridades Na-
vales, para que arribaran a 

la brevedad posible, solo pa-
ra observar al perdedor de la 
contienda y perseguir a pie 
a su agresor.

El cual terminó por salir 
huyendo de las autoridades 
gracias a que se refugió en 
el local de su abuela para 
evitar que fuera intervenido 
por los uniformados.

Elementos de la Policía Naval acudieron atender un llamado de auxilio pero 
el agresor de un sujeto terminó huyendo sin que fuera detenido.
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CIUDAD DE MÉXICO

 A Javier Chuletita Oroz-
co se le subieron los colores 
al rostro cuando le avisa-
ron que sus papeles para 
viajar a Estados Unidos —
pasaporte y visa—fueron 
extraviados.

Un Javier entraría por 
otro Javier en la Selección, 
por la lesión de Chicharito 
Hernández el cuerpo técni-
co determinó llamar a Javier 
Orozco para suplirlo, pero 
una agencia aérea de paque-
tería extravió sus documen-
tos, por lo que pasó todo el 
viernes desde la mañana, 
haciendo trámites para ob-
tener un permiso especial 
de la Embajada de Estados 
Unidos y poder alcanzar al 
grupo de seleccionados en 
Houston.

“Fueron horas muy estre-
santes.  Estuvimos haciendo 
muchos papeleos, firmas y 
presentando identificacio-
nes para que nos dieran el 
permiso. Gracias a Dios se 
resolvió antes del anoche-
cer para poder viajar”, ex-
ternó el delantero de Santos, 
quien hacía la pretempora-
da en Playa del Carmen con 
su equipo.

Perfumado todavía con 
la esencia del campeonato 
con Santos, en la que hizo 
cuatro goles en el partido de 
ida de la final ante Queréta-
ro, Orozco no estaba de ini-
cio en los planes de Miguel 
Herrera, quien veía lejano 
su llamado, aunque lo había 
puesto en la lista preliminar 
de 35 jugadores para la Co-
pa Oro. La lesión de Javier 
Chicharito Hernández le 
abrió la puerta.

No se da de la mejor for-
ma el llamado, porque entro 
por una lesión de un com-
pañero, pero voy muy feliz a 
hacer lo que tenga qué hacer 
con la Selección. Vengo con 
buen ritmo. Había jugado 
un partido de pretempora-
da con Santos y estábamos 
preparándonos para otro, 
así que estoy bien”, explicó.

La Selección le vuelve a 
brindar una oportunidad a 
Javier Orozco, quien tiene 
hasta ahora 12 convocato-
rias con el Tri, en las que ha 
participado en cinco parti-
dos y aún no ha podido ano-
tar con la camiseta nacional. 
Números muy lejanos a los 
que tiene Javier Chicharito 
Hernández.

No me comparo con él. 
Chicharito es un referente 
de la Selección y yo voy a 
sumar al equipo. Soy uno 
más del grupo que buscará 
la Copa Oro. Hasta ahora he 
estado en cuatro convocato-
rias con Miguel Herrera, he 
jugado dos veces bajo sus 
órdenes y llego  con toda la 
actitud de ayudar”.

Javier Orozco estaba ha-
ciendo pretemporada de 
playa con Santos Laguna 
cuando le avisaron el jue-
ves que debía reportar con 
el Tri por la lesión del Chi-
charito Hernández, por lo 
que viajó desde Playa del 
Carmen a la capital.

Me mandaron mis pa-
peles los del club Santos 
por medio de paquetería, 
los tenía guardados en mi 
casa, pero me avisaron que 
no llegaron a la Ciudad de 
México y obvio que me pre-
ocupé, aunque la gente de la 
Federación se movió muy 
rápido para arreglarlo. Te-
nía miedo de no poder ir”, 
aceptó.

Después de perder dos 
vuelos, finalmente Orozco 
despegó de la Ciudad de 
México.  

VERACRUZ, MÉXICO

Personal de la Policía 
Federal División Caminos 
reportó que la tarde de este 
viernes, sobre la carretera 
federal Ciudad Isla- Sur de 
Veracruz, Alfredo “El Pul-
po y sus Teclados” sufrió 
un violento accidente, por 
lo que cuerpos de rescate se 
movilizaron para auxiliarlo.

Fue a la altura del kiló-
metro 122, en el tramo ca-
rretero Isla-Acayucan, don-
de el famoso cantante tuvo 
que ser auxiliado, debido a 
que la camioneta en que via-
jaba volcó aparatosamente.

Derivado del percance, 
se informó, la unidad regis-
tró cuantiosos daños mate-
riales. Y por fortuna los ocu-
pantes, entre ellos el Pulpo, 
resultaron ilesos, solo con 
algunos raspones. No obs-
tante, fueron trasladados al 
hospital del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS) para fueran atendidos.

En tanto, la camioneta 

–una Van color blanco- fue 
retirada del lugar del sinies-
tro y trasladada a un corra-
lón, a fin de que la Policía 
Federal realizara el proceso 
legal correspondiente.

Al respecto, los hijos 
del “Pulpo y sus Teclados” 
comentaron mediante Fa-
cebook que a su papá no le 
pasó nada grave, y que sus 
acompañantes estaban bien.

Cabe mencionar que 
Alfredo “El Pulpo y sus Te-
clados” es ampliamente co-
nocido en todo el Sur de Ve-
racruz y Sureste Mexicano, 
quien cuenta con una tra-
yectoría musical de más de 
dos decadas. Es tabasqueño 
de nacimiento, y ha recono-
cido a Ciudad del Carmen, 
Campeche, como la plata-
forma de lanzamiento que 
lo ha proyectado interna-
cionalmente, pues aparte de 
presentarse en la mayoría 
de estados mexicanos, tam-
bién sus presentaciones son 
muy solicitadas en la Unión 
americana y Centroamerica

Internet puede ser una 
bendición o una maldición. 
Así como nos puede pro-
veer de información muy 
valiosa, de la misma ma-
nera puede hacernos creer 
cualquier cantidad de es-
tupideces, que sí, muchas 
de ellas no soportan el más 
simple análisis, pero que 
se corren como reguero de 
pólvora, sobre todo en las 
redes sociales y entonces la 
gente, al ver lo mismo una y 
otra vez, termina creyendo 
cosas que son evidentemen-
te falsas.

Una de ellas es el que se 
presenta en muchos videos 
en donde el protagonista 
del mismo le quita la bate-
ría a su dispositivo Sam-
sung. Entonces le quita a la 
batería la calcomanía que la 
recubre. Al quitarla puede 
verse que hay una especie 
de circuito electrónico y es-
to, dicen, es un micrófono 

‘Chuletita’ pierde el 
pasaporte y su visa
aEl delantero de Santos pierde su vuelo a Houston y re-
trasa su incorporación a la Selección Mexicana

¡Sufre accidente “El Pulpo 
y sus teclados!

El supuesto chip espía en los teléfonos Samsung
espía, con el que el fabricante, 
quizás con el apoyo del ser-
vicio secreto norteamericano, 
pueden grabar todas las con-
versaciones que el dueño del 
teléfono tenga.

Un asunto 
que parece 

mostrar 
que la 

ra-

zón de 
ese circuito 
no es necesario (y 
por ende es un micrófono, 
o un chip espía), es que si se 
le quita y se vuelve a colocar 
la batería en el teléfono, éste 
enciende y funciona perfec-
tamente. Así, suponen los 
que en todo ven una conspi-
ración, que la calcomania cu-

bre un malévolo invento para 
espiarnos.

Pero la realidad es que 
este supuesto chip no es un 
micrófono, sino un dispositi-

vo NFC, es decir un dis-
positivo Near 

Field 
Con-

nection, 
que se usa 

para comu-
nicar (en los países desarro-
llados) el teléfono Android 
con un dispositivo comercial 
(como una terminal para pa-
gar algo), y que se cargue de 
inmediato la transacción.

Así pues, si usted le qui-
ta la calcomanía a la batería 
de su teléfono no pasará na-
da, sobre todo en los países 
como el nuestro, que no ha 
incorporado esta tecnología 
NFC, pero si está en los Es-
tados Unidos o Canadá, por 
ejemplo, lo único que habrá 
logrado al quitar la calcoma-
nía, es deshabilitar esta fun-

ción de su teléfono… hasta 
que decida poner otra batería 
al teléfono.

Así pues, a no creer en 
tanta babosada que nos pre-
sentan como si fuese real. 
Hay que informarse. Suena 
ridículo que un país decida 
andar grabando las conver-
saciones de alguien así. Hay 
otros métodos mucho más 
difíciles de detectar en todo 
caso. Eso de jugar al espía vs 
espía por una simple calco-
manía es de pena ajena. De 
verdad.

Un asunto 
que parece 

mostrar
que la 
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ese circuito 
no es necesario (y 
por ende es un micrófono, 
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¡ITSA CAMPEÓN!
aDerrotó en penales a Manchester, la venganza es dulce dicen las 
estudiantes

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Las gradas de las instala-
ciones de la cancha de pasto 
sintético de la unidad depor-
tiva de esta ciudad fueron in-
suficientes para presencia la 
gran final del torneo de fut-
bol en su categoría Femenil 
al consagrarse campeonas 
absolutas el fuerte equipo del 
Instituto Tecnológico (ITSA) 
de esta ciudad al derrotar en 
tiros de penaltis después de 
empatar a cero goles contra el 
equipo del Manchester.

Como usted recordara 
amable lector que la tempo-
rada anterior el equipo de las 
estudiantes del ITSA fueron 
eliminadas en la semifinal 
por el equipo del Manches-
ter en tiros de penal, anoche 
toman desquite y después de 
empatar a cero goles derro-
tan en tiros de penal al equi-
po naranja del Manchester.

Fue un partido no apto 
para cardiacos en donde el 
equipo verde de del ITSA do-

mino por completo la media 
contención para buscar las 
anotaciones pero fue en 
vano las llegadas, al salir 
desviados sus disparos y 
la otra que su portera Jassel 
paro varios tiros, mientras 

que las naranjas 
del Man-

chester llegaron en pocas 
ocasiones y de la misma 

manera falla-
ron en sus ti-
ros para que al 

terminar el 

tiempo reglamentario y en 
los tiempos extras de 10 mi-
nutos cada uno terminaran 
empatadas a cero goles.

Por el equipo de 
las estudian-
tes del ITSA 
tiraron Deisy 

quien fallo,  las 
hermanas Alexa y Leidi, 

Brianda y Rosalía no falla-
ron en sus tiros, mientras 
que Isabel, Wendy y Yani 
no fallaron, pero su jugado-
ra estrella Laura y la portera 
Jassel fallaron para quedar 
tendidas con la cara a los 
reflectores.  

Las estudiantes del ITSA campeonas absolutas del torneo de futbol Femenil Acayuqueño. (TACHUN)

no por completo la media
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ros para que al 

terminar el 

tiempo reglame
los tiempos extra
nutos cada uno
empatadas a cero

Por el
la
te
tir

quie
hermanas Alex

Brianda y Rosal
ron en sus tiro
que Isabel, Wen
no fallaron, pero
ra estrella Laura 
Jassel fallaron p
tendidas con la
reflectores.

estudiantes del ITSA campeonas absolutas del torneo de futbol Femenil Acayuqueño. (TACHUN

Las hermanas Tadeo fueron las mejores jugadoras del ITSA anoche en la can-
cha de pasto sintético de la fi nal. (TACHUN)

Lucha Santos Sorroza entrega el premio en efectivo al equipo del Bayer 
Munich como tercer lugar. (TACHUN

Yeni Montillo consigue por segunda ocasión consecutiva el campeonato 
de goleo ahora fueron 20 dianas. (TACHUN)

El deportivo Manchester recibe su premio en efectivo de manos de la contadora Esperanza Delgado de Martínez. 
(TACHUN)

Los árbitros que hicieron 
un buen trabajo en la gran 
fi nal entre las campeonas 
del ITSA y Manchester. 
(TACHUN)

Jassel se le fue la es-
férica en medio de las 
piernas para ser el gol 
del triunfo para el ITSA. 
(TACHUN)

Las estudiantes del ITSA jugaron para coronarse campeonas del 
torneo Femenil Acayuqueño. (TACHUN)

El pájaro caído del Tecnológico de 
Acayucan estuvo presente apoyan-
do a su equipo verde. (TACHUN)

El deportivo Manchester dignas sub campeonas del torneo Femenil de Acayucan. (TACHUN)



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

- El fuerte equipo de Los 
Combinados de Oluta deja 
en el camino para la próxi-
ma temporada al aguerrido 
equipo de Los Halcones de 
la ciudad de Acayucan al 
derrotarlos en dos sets con-
secutivos con marcador de 
25 puntos por 18 y 25 por 
12 en los cuartos de final 
del torneo de Voleibol en la 
categoría Varonil libre de 
Oluta.

Mientras que el deporti-
vo Acayucan entra con to-
do para derrotar en dos sets 
consecutivos y con el mis-
mo marcador de 25 puntos 
por 13 al aguerrido equipo 
de la Sección 26 quienes 
se quedaron con la cara a 
los reflectores al no pode 
contralor los ataques de re-
mates de los Acayuqueños 

quienes ya están en la semi-
final del torneo de Voleibol 
varonil Oluteco.

Mientras que el equi-
po de Los Titanes sacan la 
casta en los últimos minu-
tos para terminar ganando 
en dos sets consecutivos 
al equipo del Centro con 
marcador de 25-21 y 26-24 
y para todos aquellos incré-

dulos aficionados el equipo 
del Barrio Tercero de Oluta 
deja fuera de la fiesta gran-
de al equipo de Pollería 
Tadeo, ganando el primer 
set con marcador de 25-23, 
mientras que el segundo lo 
gana Tadeo 25-23 y el ter-
cero 15-13 gana los vecinos 
del barrio Tercero.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-   

En el campo de beisbol de la po-
blación del Aguacatillo del muni-
cipio Sanjuaneño se reanudará la 
serie de la semifinal del campeo-
nato de beisbol de cuarta fuerza 
municipal que dirige “El Pollo” 
Agüeros al enfrentarse el equipo 
local de Los Diablos contra el equi-
po de Los Ganaderos de San Juan 
Evangelista. 

Los pupilos de Agilio Morales 
del Aguacatillo tienen contra la pa-
red al equipo de San Juan Evange-
lista quienes perdieron en su casa 
el domingo pasado los dos parti-
dos, motivo por el cual el equipo 
de Los Diablos anunciaron para 
el primero a “Míster Berrinches” 
Trinidad Valencia y para el relevo 
estará “El Buda” Mario Zetina.

Mientras que los Sanjuaneños 
van con todo y mandará n a la loma 
de los suspiros al popular lanza-
dor “El Gato” Mario Gómez quien 
freno por completo a los cañones 
del Aguacatillo, para el releo esta-
rá Carlos Tadeo “Viento Negro” y 
Juan Papas” Gómez quienes dije-
ron que van por el desquite para 
conseguir los dos triunfos.

¡Reanudarán la  serie semifinal!

 ! “El Buda” Mario Zetina pidió la bola para el tercer partido 
del play off  semifi nal de San Juan. (TACHUN)

 ! Mario Gómez “El Gato” iniciará el primero por San Juan 
para conseguir el triunfo. (TACHUN)

¡ Los Combi-
nados de Oluta  
dejan fuera de la 
fiesta grande!

Los Combinados de Oluta dejan fuera de la fi esta grande al equipo de 
Los Halcones. (TACHUN)

El deportivo Acayucan deja con la cara a los refl ectores al Sección 26 
de Oluta. (TACHUN)
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REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Emocionante jornada futbolera se 
espera ver en la cancha del Colosio de 
Soconusco, la liga que esta al cargo del 
“Teiker” está muy cerrada el líder tie-
ne 31 puntos y es perseguido por tres 
equipos con 30 unidades y uno más 
que aún lo alcanza y tiene 28 puntos.

La jornada 16 dará inicio con el 
partido de la Pepsi contra los de Ca-
sisa, ambas escuadras se encuentran 
en la parte baja de la tabla y necesi-
tan sumar de tres si quieren aspirar a 
la siguiente ronda, el duelo de las 10: 
00 horas se llevará a cabo entre los de 
Autocristales del Sureste y Lealtad Ju-
nior, los de Autocristales tienen que 
remar contra la corriente pues la Leal-
tad se encuentra entre los primeros 6 
equipos.

A las 11: 00 horas los de Caramelo 
se miden ante los del Club Deportivo 
Holanda, los de Caramelo persiguen 
al líder y si quieren seguir presio-
nándolo deben conseguir la victoria. 
Al mediodía se verá un partido muy 
atractivo el líder San Juditas peleara 
con uñas y dientes el liderato ante el 
Deportivo Gourmet, los de San Judi-
tas deben amarrar la victoria para se-
guir con el liderato si pierden o empa-
tan hay posibilidades que bajen hasta 
el quinto lugar.

A las 13: 00 horas el Deportivo 
Amigos salta al campo para medirse 
ante los de Atlético Morelos, ambas 
escuadran aspiran a un lugar en la li-
guilla pero dependen de sí mismos si 
quieren seguir con esa esperanza por 
lo tanto se espera ver un buen agarrón 
en el partido.

A las 14: 00 horas los Purificado-
ra Buena Vista se verá las caras ante 
el Deportivo Miguel Alemán, los de 
Buena Vista están en la segunda Po-
sición y quieren el liderato por lo que 
saldrán con todo el arsenal para lle-

varse los tres puntos.
Otro equipo que esta con la soga 

al cuello y debe sumar de tres puntos 
para aspirar a un boleto a la liguilla 
es el de Clásicos y tendrá que buscar 
la mejor estrategia para derrotar a los 
Zapateros de la Bendición que se en-
cuentran en el tercer lugar de la tabla, 
las escuadras lucharan por los tres 
puntos a las 15: 00 horas.

A las 16: 00 horas Transmisiones 

Automáticas Espinoza se enfrenta al 
Deportivo Daniel que está en el lugar 
18 de la tabla, otro equipo que persi-
gue al líder es el Deportivo Ocampo 
cuenta con 28 unidades en esta oca-
sión enfrenta al Deportivo Paola y Án-
gel si quiere seguir en la pelea por el 
liderato la chamacada de Soconusco 
tendrá que andar muy positivo pues 
pueden cerrar la jornada aún más cer-
ca del líder

 ! Los Chicos del Barrio tienen doble acción este domingo. (Rey)

¡Los Chicos del Barrio tienen 
doble acción este domingo!

REY HDEZ VILLLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo en punto de 
las 9: 00 horas de la mañana 
se pone en marcha una jor-
nada más del futbol libre va-
ronil, el equipo de los Chicos 
del Barrio y Dinamo tendrá 
que sudar la camiseta pues 
tienen doble acción en esta 
jornada.

Con el partido de los Ve-
teranos contra los Chicos del 
Barrio la jornada 14 se pone 
en marcha, a las 10: 00 horas 
los de Dinamo se enfrentan 
ante Cachorros de la Palma 
y a las 11: 00 horas Clinica 
de María se dará con todo 
ante el equipo de Floreria 

Flamingos.
Al medio día los abarro-

teros del Mirador pelearan 
los tres puntos cuando se en-
frenten a los de Dinamo, una 
hora después los dirigidos 
por el caracol, Coeza, salta al 
terreno de juego para medir-
se ante los Hidalguenses, a 
las 14: 00 horas los Carniceros 
de Salmos 127 buscaran ha-
cer filetes a los jugadores de 
Parabrisas del Sureste.

A las 15: 00 horas los Ca-
chorros de las Cruces se ve-
rán las caras ante los Chicos 
del Barrio y a las 16: 00 horas 
cierran la jornada los del De-
portivo Tadeo contra los de 
Pino Suarez.

 ! Carnicería Salmo 127 buscará hacer fi letes a su rival. (Rey)

¡Deportivo Ocampo 
buscará la victoria!

 ! Deportivo Ocampo buscará la victoria si quiere seguir en la pelea por el liderato. (Rey)

 ! Caramelo está a un punto del líder. (Rey)

¡La Juventus quiere ganarles 
 el partido a las Diablillas!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo en punto de las 
16: 00 horas la liga libre femenil 
que se lleva a cabo en la catedral 
del futbol que está ubicada en el 
barrio tamarindo dará inicio la 
jornada 21 de la segunda vuelta.

La acciones las abren el fuerte 
equipo de las chicas de Manches-
ter contra unas Rebeldes que vie-
nen de menos a más, el encuentro 
dará inicio en punto de las 16: 00 
horas, a las 17: 00 horas Rosticería 
La Flama se dará con todo ante las 
Águilas de Hueyapan de Ocam-
po, las Águilas buscan sumar de 
tres puntos y por lo tanto tienen 
que salir con toda la carrocería si 
quieren lograr su objetivo.

A las 18: 00 horas las de Ju-
ventus buscaran derrotar a unas 
mujeres muy traviesas como son 
las Diablillas que también quie-
ren hacerle la maldad a Juventus 
y ganarle los tres puntos, el par-
tido de las 19: 00 horas se llevará 
a cabo entre Barchy contra las de 
Red Pack y cierran las emociones 
el fuerte equipo de Chávez contra 
las Estudiantes del Itsa en punto 
de las 20: 00 horas.

! La Juventus quiere ganarles el partido a las Diablillas

! La Flama demostrará de que esta echa si quiere derrotar a las 
Águilas. (Rey)

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Cuatro atractivos partidos se esperaran 
ver en la liga infantil categoría 2000-2001, el 
torneo que domingo con domingo brinda 
buen espectáculo futbolero tiene programa-
dos otros buenos partidos donde se espera 
que los aficionados que se dan cita en dicha 
cancha salgan satisfechos del espectáculo 
futbolístico.

Con el partido de San Judas contra los es-

tudiantes del Cefim la jornada 15 se pone en 
marcha el partido se llevará a cabo a las 9: 
00 horas de la mañana en la cancha del Ta-
marindo, una hora después, o sea a las 10: 00 
horas el fuerte equipo del Deportivo Bahena 
se dará con todo ante los del Deportivo Vero.

A las 11: 00 horas de la mañana saltan al 
campo los de Tecuanapa para buscar derro-
tar al equipo de los telefónicos de Telmex, a 
las 12: 00 horas del mediodía San Grabirel 
cierra la jornada y se mide ante los de Tierra 
Colorada.

¡Los Estudiantes del Cefim abren 
la jornada del futbol infantil!.

 ! Deportivo Bahena busca de los tres puntos. (Rey)



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

AÑO 14   ·     NÚMERO 4733   ·   SÁBADO 04 DE JULIO DE 2015   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

!
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)!

CAMPEÓN!
! Derrotó en penales a Manchester, la venganza 
   es dulce dicen las estudiantes es dulce dicen las estudiantes
!!

¡ITSA¡ITSA

¡Los Combinados de Oluta dejan fuera de la fiesta grande!

¡Los Estudiantes del Cefim abren 
la jornada del futbol infantil!

¡Deportivo Ocampo 
buscará la victoria!

¡La Juventus quiere 
ganarles  el partido 

a las Diablillas!

AYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡Reanudarán la 
serie semifinal!
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