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Durante la Primera Guerra de la Independencia de Esco-
cia, se enfrentan en Falkirk (Escocia, Reino Unido) tropas 
inglesas y escocesas comandadas por William Wallace, 
con victoria de los ingleses del rey Eduardo I. A raíz de 
esta derrota, el héroe escocés Wallace se verá obligado a 
ocultarse durante siete años en los que llevará a cabo una 
guerra de guerrillas, asestando numerosos reveses a los 
ingleses y poniéndolos al borde de un ataque de nervios. 
(Hace 716 años)

23ºC33ºC

Siguen
atracos

! ERVEY, robos sobre su conciencia.

! Por faaaavooorrr si le alcanzó para salir de vacaciones aunque 
sea un día, no deje nada mal puesto, cierre  bien puertas, venta-
nas, deje suelto al perro o pídale a la comadre que le eche un ojo a 
su casa
! Andan desatados los ladrones, pero las corporaciones policía-
cas se preparan para la foto del operativo de verano aunque a la 
ciudadanía le sigan robando

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los robos a casa habitación, asaltos en 
despoblado y el aumento de delitos en el 

corredor de la sangre, son asuntos que no 
le preocupan al delegado de Seguridad 
Pública.

NO PARA EL ABIGEATO,  
otro robo en Sayula ¡TRES EJECUTADOS!

Otra de cuatreros… Veracruz sangriento…

SUCESOSRECORD

En volibol playero…En volibol playero…

¡ORO HISTÓRICO!¡ORO HISTÓRICO!
! Los mexicanos fueron bronce 
en los Juegos Centroamericanos
! La pareja formada por Rodolfo 
Ontiveros y Juan Virgen da la sor-

presa al ganar a Brasilpresa

Semarnat benefició a 
Acayucan con contenedores

San Juan y Soconusco,
NO PAGAN a sus empleados

Ya empezó la siembra 
y  el fertilizante no llega

    Sedarpa no cumple…

Vacas flacas, poca  leche
y el queso por  las nubes

! Productores pasan las de caín en esta temporada, 
  los insumos aumentan y el mercado se deprecia

Sale el de hebra…

! La leche cara y el mercado no cuaja; tristes vacaciones para queseros.

TEXISTEPEC, VER.- 

Al disminuir la producción 
de leche por la falta de pasto ha 

provocado que su valor se in-
cremente y está afectando a los 
productores de quesos.

    En Oluta…

Otra vez Clara 
contra el pueblo

! La “rugidora” se opone al progreso, impide que 
coloquen drenaje en el callejón de acceso a su casa; 
lo obstruyó con los carros vieeeejos de su familia

Todo listo para la gran jornada 
mé dica del DIF municipal de Villa Oluta

OLUTA, VER.

Todo está listo para la realiza-
ción de la jornada médica en Villa 
Oluta, con especialistas egresa-
dos de la Universidad de Sevilla 
España, certificados por el Hos-
pital de la Armada de México, 
del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de la Habana, Cuba, 

The University of California, así 
como el Hospital Universitario de 
Puebla, Guadalajara y la UNAM, 
quienes brindarán consultas 
especializadas en oftalmología, 
otorrinolaringología, medicina 
interna, gastroenterología, urolo-
gía, reumatología, dermatología 
y angiología, con personal alta-
mente calificado.++  Pág. 03Pág. 03
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 --Entonces, si hoy fuera la elección del candidato 
priista a gobernador, ¿a quién mira usted, maestro?, se 
pregunta al politólogo Carlos Ronzón Verónica. 

--Si hoy fuera sería Héctor Yunes Landa.
--Okey, pero ¿por qué, maestro?
--Porque el efecto mediático ahí está. Es el candi-

dato favorito de Javier Duarte. Y también de Manlio 
Fabio Beltrones.

--Pero… ¿eso basta?
--Basta, hoy. Pero al mismo tiempo, su acto triunfa-

lista, imperial y faraónico del segundo informe sena-
torial fue en un momento inoportuno.

--¿Por qué inoportuno?
--Inoportuno, porque Héctor escogió para su infor-

me una época de verano, en vacaciones, cuando los 
ricos están en Europa y a los fregados no les interesa. 
Pero, además, se trató deuna cargada priista, una es-
tampida de búfalos, que anuncia su estilo personal de 
ejercer el poder, que es el populismo barato y ramplón.

--¿Tanto así?
--Pero, además, la misma semana Javier Duarte 

lanzó a Gerardo Buganza como candidato indepen-
diente, anunciándose como tal desde el palacio de 
gobierno y a través de TVMás. Fue un acto calculado 
de Duarte para demostrar a Héctor que es el jefe máxi-
mo. Incluso, uno y otro acto compitió entre sí y uno y 
otro se restaron méritos. Duarte quedó como el gurú 
electoral.

Javier Duarte, gurú electoral
LUIS VELÁZQUEZ

--¿Trascenderá el informe senatorial populista de Héc-
tor en el ánimo ciudadano?

--Por un ratito. Pero fue mal calculado, sin ninguna 
resonancia en Los Pinos. El presidente Enrique Peña, por 
ejemplo, está ocupado ahora, cierto, de la recaptura del 
Chapo; más aún, de las negociaciones del presupuesto 
cero, que incluye desaparecer programas y despedir bu-
rócratas. Además, está la amenaza de Estados Unidos de 
subir las tasas de interés para atraer capitales. Y de Irán, 
que una vez levantando el embargo, producirá petróleo 
para inundar el mercado internacional y abaratar más, 
mucho más, el petróleo en el mundo y en México.

--Entonces, con todo lo anterior, ¿por qué dice que si 
hoy fuera la elección Héctor la ganaría?

--Por el simple efecto mediático de su informe; pero 
que es pasajero. Flor de un día. Además, con cientos, mi-
les quizá de acarreados. Y un discurso lleno de lisonjas 
a Duarte. Y el político que hoy aplauda a Duarte pierde 
plusvalía electoral en automático.

LUCHA POR EL PODER EN EL 
ALTIPLANO

--Está claro, entonces, ¿Héctor Yunes candidato de 
Duarte y Beltrones y Pepe Yunes candidato de Luis Vi-
degaray Caso y José Antonio Meade?

--Javier Duarte y Héctor Yunes se lanzaron a tal in-

forme faraónico como en los viejos tiempos del PRI en 
el siglo pasado, porque de seguro tenían permiso de 
alguien superior.

--¿Beltrones, digamos?
--Dudo que Beltrones. Beltrones hoy está agazapa-

do. Espera el momento del zarpazo, pues se le acabó el 
gas como diputado federal. Ahí está, claro, el CEN del 
PRI. También, la embajada de México en Estados Uni-
dos. Y solo le resta esperar la decisión de Peña Nieto. 
Y Beltrones sabe que si presiona a Los Pinos a favor de 
Héctor Yunes sería contraproducente.

--Entonces, ¿en quiénes se apoyarían Duarte y Héc-
tor para lanzar tal informe faraónico?

--Pudo ser Carlos Camacho Quiroz, todavía presi-
dente del CEN del PRI. Quizá hasta el visto bueno de 
Aurelio Nuño, el jefe de la Oficina Presidencial.

--¿Pesa Manlio Fabio Beltrones en el caso de 
Veracruz?

--Pesa, como también pesan Luis Videgaray Caso 
y José Antonio Meade. Y más ahora Videgaray con un 
Miguel Ángel Osorio Chong achicado por la fuga del 
“Chapo”. Y, bueno, en el caso de Beltrones, Peña Nieto 
en ningún momento lo puede hacer a un lado, porque 
representa un grupo en el poder. Y en todo caso, antes 
que el caso Yunes, para Beltrones está salvarse a sí 
mismo.

--¿Se la seguirá jugando Beltrones por Yunes 
Landa?

--Sí, de igual manera como Videgaray y Meade por 
Pepe Yunes. Pero un hecho queda claro: hoy, ni ma-
ñana, ni el fin de mes, la decisión presidencial sobre 
los 12 candidatos a gobernadores del año entrante 
será tomada. Primero, negociar el presupuesto cero. 
Después, el escenario internacional con las tasas de 
interés en EU. Después, ya vendrá la sucesión. Y los 
nombres de los candidatos a gobernadores en doce es-
tados irán saliendo de los menos complejos a los más 
complejos.

--¿Mira compleja la decisión del candidato priista a 
gobernador en Veracruz?

--En todo caso hay una lucha por el poder, como 
siempre. Ahora, definido. Por un lado, el candidato 
localista de Javier Duarte, que es Héctor. Y por el otro, 
el candidato de una parte de la elite peñista, que es Pe-
pe. Y para entonces, falta mucho tiempo. En política, 
los días previos a un destape son años. Y Héctor con 
su informe cargado de populismo se aceleró, pues lo 
lleva más al desgaste. Empezó muy temprano y ha 
dicho todo. Su discurso se le está acabando, incluso, 
ya se le agotó. Más aún, si inició como un crítico feroz 
de Javier Duarte ahora es un borreguito más que se 
ha disciplinado al gobernador sólo para evitar que le 
aplique el llamado derecho de veto.

OLUTA, VER.

Todo está listo para la realización de la 
jornada médica en Villa Oluta, con espe-
cialistas egresados de la Universidad de 
Sevilla España, certificados por el Hospi-
tal de la Armada de México, del Instituto 
Superior de Ciencias Médicas de la Haba-
na, Cuba, The University of California, así 
como el Hospital Universitario de Puebla, 
Guadalajara y la UNAM, quienes brin-
darán consultas especializadas en oftal-
mología, otorrinolaringología, medicina 
interna, gastroenterología, urología, reu-
matología, dermatología y angiología, con 
personal altamente calificado.

La titular del DIF municipal, Manuela 
Millán Díaz refirió que esta jornada se lle-

vará a cabo el domingo 26 de julio, a partir 
de las nueve de la mañana, con médicos 
especialistas quienes brindarán atenciones 
a pacientes con problemas de vista, oídos, 
nariz, piel, intestinos, próstata, problemas 
de vías urinarias, pie diabético, problemas 
de várices, entre otros, cuyos estudios ten-
drán una cuota de recuperación.

Las consultas médicas se estarán brin-
dando en las instalaciones del DIF munici-
pal de Villa Oluta, ubicada en la calle Igna-
cio Zaragoza esquina con Francisco Villa 
del barrio cuarto, dirigidas para todos los 
pacientes de este lugar y de la región, con 
el firme objetivo de brindar mejores con-
diciones de vida para los ciudadanos, sin 
distinción de personas, gracias al trabajo 
coordinado entre DIF y el gobierno del al-
calde Jesús Manuel Garduza Salcedo.

Villa Oluta celebrará la jornada médica con especialidades de otorrinolaringología, angiología, oftalmología, 
medicina interna, gastroenterología, urología, reumatología y dermatología.- (foto: GARCÍA)

Todo listo para la gran jornada 
mé dica del DIF municipal de Villa Oluta

 •En la misma semana lanzó a Gerardo Buganza como candi-
dato independiente a gobernador y autorizó el acto faraónico de 
Héctor Yunes con su informe senatorial
•De crítico del gobernador, Yunes Landa mudó en un corderito 
sólo para evitar el derecho de veto
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Por culpa de Sefiplan, 
no pagan sueldos en municipios

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segunda ocasión 
en menos de un mes em-
pleados sindicalizados 
del municipio de San Juan 
Evangelista solicitaron al 
Gobierno del Estado, el 
depósito de las participa-
ciones para que de esta 
manera pueda pagarseles 
lo correspondiente a la pri-
mer quincena del mes de 
julio.

Apenas hace unos días, 
los empleados habían ex-
presado su inconformidad 
por el retraso de la segun-
da quincena de junio el 
cual se les pagó, más no los 
demás beneficios que tie-
nen como integrantes del 
Sindicato Municipal. 

Al igual que en otras 
quincenas atrasadas, han 
acudido ante la Tesorería 
Municipal y la respuesta 
es que la Secretaría de Fi-
nanzas no ha depositado 
los recursos de aquí que 
se les haya de nueva cuen-
ta retrasado el pago de la 
quincena.

Los empleados mani-
festaron que ya se cum-
plieron 8 días que han es-
perado que se de el pago, 
por lo tanto solicitaron a 
las autoridades municipa-
les, su gestión ante la ofi-
cina de Sefiplan para que 
se le pueda cumplir a ellos 
con su sueldo.

Explicaron que están 

pendientes los pagos de 
primas vacaciones, becas 
a estudiantes y otros be-
neficios que tiene como 
sindicato del municipio. 
Desconocen si en otros 
municipios pasan por la 
misma situación, pero 
en lo que respecta a San 
Juan Evangelista, son va-
rias quincenas desde que 
inició funciones la actual 
administración que les 
han retrasado el pago de 
su sueldo.

Las autoridades muni-
cipales de San Juan Evan-
gelista, han enfrentado un 
litigio con los empleados 
sindicalizados esto deriva-
do de los supuestos altos 
sueldos que tienen los tra-
bajadores, problema que 
han heredado las pasadas 
administraciones.

EN SOCONUSCO LA 
MISMA HISTORIA:

En el municipio de So-
nusco se vive una situa-
ción igual, pues no se ha 
pagado lo correspondiente 
a la primer quincena del 
mes de julio. Esta situación 
también se debe por los re-
trasos en los depósitos de 
Sefiplan.

En diversas ocasiones 
se ha presentado esta si-
tuación para los emplea-
dos municipales todo por 
los retrasos de Sefiplan.

 ! En San Juan 
Evangelista de 
nueva cuenta se 
presentó los retra-
sos en el pago de la 
quincena.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Productores de diver-
sos puntos del municipio 
de Acayucan, al igual que 
de la sierra de Soteapan 
están inconformes debido 
a que no se les ha entrega-
do lo correspondiente al 
programa de fertilizantes 
que prometió la Secreta-
ría de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpa).

Por tal situación, la 
producción de los produc-
tores rurales se ha visto 
afectada, pues no se ha 
aplicado en tiempo y for-
ma el fertilizante a los cul-
tivos, lo que pone en ries-
go la producción en varias 
comunidades en especial 
la de los límites de Acayu-
can y Soteapan.

Los productores tuvie-
ron que aportar 200 pesos 
por cada saco de fertili-
zante para poder recibir 
el beneficio, cantidad que 

fue entregada a diversos 
representantes que a la 
vez  hicieron llegar a la 
dependencia estatal.

A pesar de que han 
esperado varios meses 
para que se concrete el be-
neficio que se les ofreció, 
nada les han resuelto, lo 
que les llevó a decidir que 
ejercerán presión en la 
dependencia estatal para 
que de esta manera se en-
tregue el fertilizante a los 
productores.

Cabe destacar que no 
es la primera vez que se 
presenta el retraso para 
ellos, pues ya durante el 
2014 se vieron afectados 
por la misma situación y 
esto  mermó la prodcción.

Los solicitantes han 
acordado que si en los 
próximos días, no se en-
trega el fertilizante pedi-
rán que se les regrese el 
dinero que ellos invirtie-
ron para poder solicitar el 
fertilizante.

! Retrasa la entrega de fertilizantes a 
productores de diversas comunidades 
de Acayucan

No cumple la Sedarpa
! Productores de esta zona no han recibido el benefi cio de los 
fertilizantes.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Las actividades dentro 

del gremio magisterial aún 
continúan pese a que el 
alumnado ha salido de vaca-
ciones, ya que son los docen-
tes quienes tienen que entre-
gan la debida documenta-
ción de los estudiantes. 

Por este modo el profe-
sor y supervisor de la zona 
escolar 028 de primarias lo-
cales de Acayucan; Paulino 
Morrugares Ramos comen-
tó que maestros siguen tra-
bajando ya que tienen que 
dejar todo listo antes de irse 
de vacaciones, de lo contra-

rio no estarían viendo la se-
gunda quincena del mes de 
julio.

Igualmente detalló que 
los docentes de nivel pri-
mario estarán tomando un 
curso una semana antes de 
regresar a clases, por lo cual 
sus vacaciones serán muy 
cortas, todo esto por el bien 
de los pequeños alumnos. 

“Tienen que acudir al 
curso, es muy útil, y se van 
a exponer los nuevos planes 
de trabajo, a pesar de que 
ahorita no ven a los maes-
tros o ven las escuelas va-
cías, continúan trabajando, y 

más aquellos que a lo mejor 
se llevaron alguna materia, 
pues ellos se liberan una vez 
que la aprueban o que son 
agotadas todas las instan-
cias, de lo contrario pueden 
estar todas las vacaciones 
ahí al pendiente del alum-
no” agregó. 

Respecto a la evaluación 
de los profesores, manifes-
tó que es una manera de 
aprobar la capacidad de los 
docentes, pero también de 
ponerlos a prueba para co-
nocer que tanto han apren-
dido y avanzado dentro de 
la rama del magisterio. 

TEXISTEPEC, VER.

Al disminuir la produc-
ción de leche por la falta de 
pasto ha provocado que su 
valor se incremente y está 
afectando a los producto-
res de quesos.

El comerciante de que-
sos Juan Rodríguez, dijo 
que desafortunadamente 
por los calores que se han 
estado sintiendo han no-
tado que ha disminuido la 
producción de leche.

Mencionó que los gana-
deros argumentan que en 
parte se debe a la falta de 
pasto, el cambio climático 
ha afectado los campos y 
no hay suficiente para la 
alimentación del ganado.

El problema, dijo, es 
que ha subido el valor de la 
leche al haber menos pro-
ducción, el litro se cotiza en 
5 pesos o más, por este mo-
tivo también en la necesi-
dad de aumentar el precio 
del kilo de queso.

Juan Rodríguez, dijo 
que no hay un buen mer-
cado para la venta de los 
quesos, en parte afecta que 
los estudiantes no acudan 
a clases y además la  pará-

El Ayuntamiento de Aca-
yucan hizo entrega a la ciu-
dadanía de los contenedores 
que hizo llegar a este muni-
cipio la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), mismos 
que forman parte de una 
campaña nacional realiza-
da por el Gobierno Federal 
a través de dicha institución.

La Semarnat, con el apo-
yo del Gobierno Estatal y en 
lo particular con el Gobier-
no Municipal que represen-
ta el alcalde Marco Martínez 
Amador, han sumado es-
fuerzos para que se impulse 
una verdadera política de 
protección ambiental y so-
bre todo de buen tratamien-
to de la basura, del depósito 
adecuado en las ciudades, 
como ahora lo es Acayucan.

La entrega simbólica de 
los contenedores se efectuó 
en las inmediaciones del 
mercado “Vicente Obregón 
Velard”, ahí la titular del 
área de Ecología y Medio 
Ambiente Guadalupe Va-

Semarnat benefició a 
Acayucan con contenedores

uno de nuestros ciudadanos 
con la finalidad de crear per-
sonas ambientalmente res-
ponsables”, mencionó Valen-
cia Valencia.

Una de las medidas que 
tomó el municipio, fue el de 
gestionar los contenedores 
ante la dependencia fede-
ral que en todo el estado se 
han distribuido en varios 
municipios

˚ “Aunque alumnos están de vacaciones, profesores se preparan y ca-
pacitan una semana después de salir de vacaciones y una semana antes de 
regresar a clases” Paulino Morrugares.

Esta como va, con puntos y comas eehhh…

Se les juntó la chamba a
Maestros en vacaciones

Difícil situación de queseros;
aumenta la leche y no venden

lencia Valencia, mencionó 
que esta gestión ante la de-
pendencia federal de tradu-
ce hoy en beneficio para la 
ciudadanía.

“Con el interés de que 
en el municipio se realicen 
acciones integrales a favor 
del medio ambiente, se está 
trabajando eficientemente 
en estrategias que ayuden 
a promover una conciencia 
y cultura ecológica en cada 

aLas vacaciones de verano, siguen siendo los 
meses de la guayaba para diversas actividades

lisis que existe dentro de la 
economía del país.

Quienes se dedican a la 
producción de quesos no 
la están pasando muy bien,  
quienes se dedican a la ela-
boración de este producto 
se ven obligados en com-
prar grandes cantidades de 
leche y lo más difícil es que 
su valor va en aumento. El 
precio de la leche se norma-
lizará una vez que llueva 
con intensidad y reverdez-
can los campos.

Ganaderos que se pre-

paran con la elaboración 
de pacas de zacate no tie-
nen problemas para la ali-
mentación de los anima-
les, muchos no tienen la 
cultura y en parte se debe 
al no contar con recursos 
necesarios para comprar la 
maquinaria. 

En este municipio una 
familia de apellido Placido 
desde hace muchos años se 
ha dedicado a la produc-
ción de quesos y han obte-
nido buenos lugares en el 
mercado.

 Texistepec, Ver.- Por la falta de pasto en los ranchos se ha incrementa-
do el precio de la leche y afecta a productores de quesos.
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

INSCRIBETE GRATIS A TUPPERWARE, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN CEL. 924-249-6484

¿ENTRAS A SECUNDARIA Y NO SABES INGLES? CURSO 
DE VERANO PARA PRINCIPIANTES INIÑOS  Y JOVENES-
TEL. 24 5 33 52

BUSCO CASA SOLA PARA RENTAR CON 3 RECAMARAS, 
PATIO EN ACAYUCAN TEL. 921 121 12 39

VENDO CASA NUEVA GRANDE EN SAYULA, BUENA UBICA-
CIÓN CEL. 924 104 2063

El 78 por ciento de los 
mexicanos viven en situa-
ción de pobreza por su nivel 
ingresos, es decir, 93.5 millo-
nes de personas, el porcen-
taje más elevado desde 1998, 

cuando llegó a 80.7 por cien-
to, de acuerdo a un estudio 
realizado por Julio Boltvinik 
y Araceli Damián, investiga-
dores del Colegio de México 
(Colmex).

De acuerdo con los espe-
cialistas, la cifra de pobreza 
aumenta considerablemente 
si en la medición de la po-
breza se incluye la necesidad 
de bienes básicos insatisfe-

CIUDAD DE MÉXICO

José Manuel Mireles 
recibió un nuevo auto de 
formal prisión por los de-
litos de portación de arma 
de fuego de uso exclusivo 
del Ejército, informaron 
los abogados Talía Váz-
quez Alatorre y Salvador 
Molina.

Se informó que el Se-

gundo Tribunal Unitario 
del Décimo Tercer Circuito 
con sede en la ciudad de 
Morelia, dictó la nueva re-
solución en contra del doc-
tor Mireles.

Vázquez precisó que se 
desistieron de los delitos 
contra la salud y delin-
cuencia organizada, debi-
do a que no hubo pruebas 
en su contra.

Dictan nuevo auto
de  formal prisión 
contra Mireles
aEl Segundo Tribunal Unitario del 
Décimo Tercer Circuito con sede en la 
ciudad de Morelia, dictó la nueva resolu-
ción por los delitos de portación de arma 
de fuego de uso exclusivo del Ejército

Prepárense, viene la embestida 
de la CNTE: Mexicanos Primero
aDebido a que la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca pierde fuerza, el presidente de 
Mexicanos Primero, Claudio X. González, llamó al gobierno federal y al de esa enti-
dad, a prepararse para la embestida que realizará la disidencia magisterial

CIUDAD DE MÉXICO

Claudio X. González, 
presidente deMexicanos 
Primero, llamó al gobier-
no federal y de Oaxaca a 
estar listos para resistir la 
embestida que viene de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) porque están 
perdiendo poder, porque 
están perdiendo el control 
sobre las personas y están 
perdiendo el negocio que 
crearon con el presupuesto 
de Oaxaca.

Entrevistado en la Se-
cretaría de Gobernación 
donde se reunió en privado 
con el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, y el gobernador 
electo de Michoacán, Sil-
vano Aureoles, Claudio X. 

González señaló que ante la 
desaparición del Instituto Es-
tatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO), los líderes 
de la Sección 22 del magiste-
rio “se van a resistir porque 
están perdiendo mucho po-
der y mucho dinero con esta 
acción del gobierno que con-
sideramos valiosa y correcta”.

Dijo que en esta resisten-
cia debe estar el gobierno lo-
cal, federal y los ciudadanos 
de Oaxaca y los ciudadanos 
de México.

Recordó que en su mo-
mento Mexicanos Primero 
manifestó su postura en el 
caso de la evaluación educa-
tiva y todo lo que tiene que 

ver con la CNTE.
“Nosotros hemos sido 

claros en señalar que he-
mos sentido que el gobier-
no hasta ahora ha seguido 
una política de diálogo de 
reconciliación y en ocasio-
nes de cesión ante los inte-
rés no nada más de la Sec-
ción 22 sino de la 18 y otros 
grupos sindicales que afor-
tunadamente son minorita-
rios”, dijo.

Por eso, sostuvo, “nos 
parece correcta esta nueva 
acción porque se rompe con 
esa lógica de seguir cedien-
do ante los intereses co-
rruptos de lo que nosotros 
inclusive hemos llamado de 
delincuencia organizada”.

El presidente de Mexica-
nos primero suscribió con 
Silvano Aureoles laagenda 
educativa para Michoacán.

78% de los mexicanos son pobres, el 
nivel más alto desde 1998: especialistas

chos (NBI), que incluye ele-
mentos como gas, electrici-
dad, vivienda y educación. 

De este modo, se ob-
tendría una medición in-
tegrada de la pobreza que 
aumentaría  la cifra de po-
bres en México hasta 100.7 
millones, la más alta de la 
que se tenga registro.

DESIGUALDAD 
EN AUMENTO

Las cifras presentadas 
arrojan otro resultado, 
la clase media nacionalse 
redujo de 2012 a 2014 en 

1.36 por ciento, de este modo 
sólo el 6.78 por ciento de la 
población de ubicaría en este 
estrado, mientras que en 2012 
ascendía a 8.14 por ciento.

Por el contrario el porcen-
taje de mexicanos en situa-

ción de pobreza extrema lle-
garon a 56.48 por ciento de 
la población, es decir, se in-
crementó en 2.43 por ciento 
puesto que en 2012 se encon-
traba en 54.05 por ciento.

aLa clase media nacional se redujo de 2012 a 2014 en 1.36 por 
ciento, por lo que sólo el 6.78 por ciento de la población de ubica 
en ese nivel, según investigadores del Colegio de México
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes un claro objetivo que ha de 
cumplirse si eres persistente y no te 
dejas doblegar por los obstáculos 
circunstanciales.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Escucha a las personas optimistas que 
te alientan a seguir en tu camino y creer 
en tus sueños. Tienes por delante mu-
chos esfuerzos, pero también grandes 
satisfacciones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás necesites destinar algo de 
dinero a la solución de un problema 
relacionado con tus comodidades y tu 
vida diaria. No postergues aquello que 
es absolutamente necesario.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes mucho trabajo por delante, pe-
ro debes enfrentarlo con entusiasmo 
ya que tu dedicación contribuirá a que 
evoluciones en tu carrera o actividad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es hora de que emplees estrategias 
muy bien estructuradas para llegar a 
tus objetivos laborales o profesionales. 
Hay posibilidades valiosas que merecen 
toda tu dedicación.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás debas reconsiderar tu sociedad 
o cooperación con ciertas personas que 
no te acompañan debidamente en tus 
esfuerzos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías sentirte atraído por una nueva 
actividad u ofi cio que te exigirá la ad-
quisición de nuevos conocimientos. Es 
un buen momento para iniciar nuevos 
caminos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tendrás la ocasión de refl exionar sobre 
tu futuro y comprender cabalmente lo 
que realmente deseas. Es posible que 
te encuentres en una etapa de decisio-
nes trascendentes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Surgirán novedades positivas en rela-
ción a una oportunidad que estás espe-
rando desde hace tiempo. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas prepararte para una nue-
va etapa en tu carrera o actividad. Te 
aguardan nuevas responsabilidades y 
también la posibilidad de alcanzar ob-
jetivos que buscas desde hace tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrían presentarse algunos obstá-
culos que te harán más difícil concretar 
una tarea u objetivo en esta jornada. 
Si buscas empleo, estudia con deteni-
miento cierta oferta que has recibido.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
La posibilidad de realizar cierto nego-
cio por el que te sientes interesado está 
más cercana. Alguien podría ofrecerte 
ayuda o fi nanciación para concretar tal 
objetivo.

Ale Reyes   
Contacto: 9241228591

Que tal amigos lectores es un 
gusto para mi poder saludarles a 
través de la famosa sección Vip 
Zone en esta ocasión les presen-

to a estos chicos que además 
de ser tan guapos son muy 
inteligentes, son chicos de 
10, ejemplo a seguir para mu-
chos adolescentes mas, ellos 
nos ponen la prueba de que 
si se puede disfrutar de la 
juventud sin descuidar sus 
estudios. Muchas felicidades 
chicos. See YouEl pequeño Giovanni  Silvia Nolasco.

Sandra Rodríguez.
Karla Chaires y Jaime Cruz.  Dora Rosinella Rodríguez. Yajaira Ramírez.

Diego Uscanga. Anselmo Collía. Ivanna Rodríguez. Alfredo Montero.
Mariana Vidaña.
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¡Hermoso festejo por el 
86 aniversario de doña Veda!

a Familia Mi-
rafuentes 

Rubio fes-
tejó a lo 

grande un año más de 
vida de la señora Veda 
Mirafuentes Amador 
llevando a cabo una mi-
sa de acción de gracias 
en la iglesia San Mar-
tin Obispo por sus 86 
aniversario, posterior-
mente en su domicilio 

Veda Mirafuentes Amador cumplió un año más de vida.

La cumpleañera rodeada de sus nietos.

La Familia Mirafuentes Rubio acompañando a la Cumpleañera.

La festejada con los Mirafuentes Delgado.

Los bisnietos también la festejaron.

le esperaban amigos y fa-
miliares para el brindis en 
su honor, la señora madre 
de don Raúl, mejor cono-
cido como “Chilac” pasó 
momentos inolvidables 

en compañía de sus seres 
queridos.

Muchas felicidades 
doña Veda que Dios la 
siga bendiciendo en gran 
manera.

La festejada con sus hijos. 

Doña Veda en Compañía Mirafuentes Rodríguez. 

La Familia Mirafuentes Pateiro no podía faltar en este día.
Los Bibiano Mirafuentes también felicitaron en su día a doña Veda. 
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aNo hay quien detenga la delincuencia, ahora fue un trailero ¿Qué 
desgracia irá a ocurrir en las vacaciones?

¡Plomo en la pista!En Oluta…

¡Clara, rugidora¡Clara, rugidora
enferma de poder!enferma de poder!
aAhora impide que le colo-
quen drenaje a 20 familias, 
obstruye el callejón con ca-
rros vieeeejos de su familia

¡”Chico” se metió con 
la mami de los policías!

¡Se derrumbó¡Se derrumbó
doña Tomasa!doña Tomasa!

aCamino a Isla tiraron a 
dos, primero los tortura-
ron y luego le dieron el tiro 
de gracia; a otro le quita-
ron la cabeza ¿Qué pasa 
Bermúdez?

En Sayula…

¡Llevan serenata 
al palacio municipal!
aNomás que el “Fello” Osorio desafi -
naba mucho, por el alcohol que traía en 
la garganta soltó varios gallos y mejor la 
policía se lo llevó a cantar en do... en don-
de nadie lo escuchara

Te “juiste” de mañanita

¡Le cayó La Gota Fría, le
abrieron la chomosta!

En Achotal

¡Cobardes autoridades
agreden a pobre señora!
aAlberto 
Pavón, con la 
complicidad del 
Comisariado Eji-
dal le tiraron una 
barda, quieren 
quedarse con su 
terreno

En Oluta…En Oluta…

Veracruz como me dueles

¡Dos ejecutados
y un decapitado!

En Sayula…

¡Agarró de hotel el 
parque sayuleño, le 
dieron su suite!

¡Cayó don Chimino
en el Barrio Cuarto!
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Los robos a casa habita-

ción, asaltos en despoblado 
y el aumento de delitos en 
el corredor de la sangre, son 
asuntos que no le preocupan 
al delegado de Seguridad 
Pública.

Pero Ervey Cervantes Lo-
zano, el que cobra como ti-
tular de esa dependencia en 
Acayucan, se quitó los “cho-
rro mil” chalecos salvavidas 
encima –él si se protege- se 
dio un baño ruso, se peinó, 
se echó “ovao” en las bisa-
gras, se impregnó de “agua 
velva” y se dijo listo para to-
marse la foto.

¿El motivo? El anuncio 
del operativo del período 
vacacional donde “le echan 
todos los kilos” y se ponen 
de acuerdo con elementos 
de Tránsito del Estado para 
atracar, perdón, para auxi-
liar a todo “turista” que ose 
pasar por Acayucan y sus al-
rededores, aunque las redes 
que tiran en verano, alcan-
zan a los propios habitantes 
de la zona.

¿Pero en la ciudad qué 
delegado? Aquí siguen los 
robos a casa habitación, los 
asaltos a comercios que han 
convertido a Acayucan en 
una ciudad muy insegura.

No vamos lejos. Hace 
unos días, la esposa de co-
nocido empresario gasoli-
nero, pasó por momentos 
angustiosos.

Tres ladrones se introdu-
jeron a su domicilio mien-
tras su esposo se encontra-

ba en el trabajo. Saquearon 
prácticamente la vivienda y 
ella se acurrucó en su cama 
tratando de no hacer ruido 
para que no la vieran ni per-
cibieran los ladrones.

Cuando sintió que se in-
troducían al cuarto principal 
e intentaban tocarla, no tuvo 
más remedio que encender 
la luz, gritas y pedir auxilio, 
fue así como los ahuyentó, 
claro huyeron con todo.

Afuera un vecino estaba 
a punto de ayudarla, cuando 
se le encasquilló su pistola, 
sino, quién sabe delegado, a 
lo mejor si hubieran llegado 
sus elementos a recoger al-
gún cadáver.

Le cuento otra historia.
Un día después, se intro-

dujeron a un departamento 
de la calle Vázquez Gómez. 
Ya lo último, se metieron por 
una ventana con más de dos 
metros de altura.

Quién sabe si era el hom-
bre araña o un ratón escala-
dor, el caso es que se intro-
dujo al domicilio, se llevó un 
celular, el cargador, una te-
levisión led de 36 pulgadas, 
una loción y un condón.

Sí, un condón. No les 
dio tiempo de llevarse una 
smart tv de 60 pulgadas o de 
plano era muy difìcil sacarla 
por la ventana.

Esas son solo unos bo-
toncitos de prueba de lo que 
pasa en sus dominios señor 
delegado, así que no ven-
ga a querer cacaraquear su 
operativo, primero haga su 
chamba. Feliz Verano.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Elementos del Instituto 
Nacional de Migración se 
han convertido en una pesa-
dilla para los automovilistas, 
pero principalmente para 
los autobuses de pasajeros y 
turismo.

Con el pretexto de “bus-
car ilegales” detienen a los 
autobuses, violan la ley al in-
terferir en el descanso de los 
viajeros, pues abusivamente 
hasta les ponen la luz de sus 
lámparas en la cara.

Ya han sido muchas las 
quejas de quienes tienen que 

pasar por la caseta de la auto-
pista de Acayucan. 

En forma prepotente, sin-
tiéndose dioses, piden que 
los autobuses de detengan, 
suben con aires de gran se-
ñor, como si fueran la última 
coca cola en el desierto y em-
pieza el viacrucis de choferes 
y pasajeros.

Piden identificaciones a 
diestra y siniestra, no impor-
ta que sean niños o damas, 
les importa un comino, ellos 
buscan “una entrada extra” 
o por lo menos hacer la vi-
da imposible a quienes van 
descansando a esa hora de la 

madrugada.
Regularmente “encuen-

tran lo que buscan”, si alguna 
persona en tránsito por Mé-
xico sin documentos cae en 
sus manos, lo bajan, le revi-
san sus maeltas y en muchas 
ocasiones ha habido quejas 
de que las pertenencias no 
llegan completas a la garita, 
si de casualidad llegan a la 
garita los detenidos y no son 
soltados en el camino.

La llegada a la garita es 
otro suplicio para los herma-
nos centroamericanos, ahí 
todo cuesta. Pero esa es otra 
historia.

ACAYUCAN, VER

 El imprudente conduc-
tor del taxi marcado con  el 
número económico 450, en 
las calles Zaragoza y Benito 
Barriovero se impactó con-
tra la camioneta de lujo  que 
conducía el alcalde de Oluta 
Jesús Garduza Salcedo y solo 
hubo daños materiales.

El accidente ocurrió ayer 
a las 11.00 horas aproxima-
damente, cuando el alcalde 
circulaba sobre la calle Za-
ragoza e iba a bordo de una 
camioneta color azul, marca 
Ford, tipo Eco Sport.

Fue en ese lugar en donde 
el chofer del taxi, con placas 
de circulación 2050 XCY, con 
número económico 450, por 

su imprudencia se impactó 
en la parte derecha de la ca-
mioneta del alcalde y a pesar 
de haber sido el probable res-
ponsable se puso grosero.

Al lugar de los hechos se 
presentó personal de la dele-
gación de Tránsito del Esta-
do, policías Navales, ambas 
unidades fueron trasladadas 
frente a la oficina y daba so-
lución a los daños materiales.

El presidente municipal 
consiente de lo que ganan los 
trabajadores del volante, se 
puso la mano en el corazón 
y retiró los cargos en contra 
del taxista. El chofer del taxi 
agradeció a la primera auto-
ridad del municipio de Oluta 
su acción y reconoció ante 
Transito que fue el probable 

¡Perdona Chuchín al mamalón! responsable del percance que 
llamó la atención de un gran 
número de personas.

Chocantes, trompudos y abusivos
agentes de Migración de la caseta
aQuejas por las revisiones ilegales que hacen a los autobuses de pa-
sajeros y turismo principalmente

No puede Seguridad Pública
con robos, asaltos y saqueos
aEn Acayucan no se puede vivir tranquilo ni en 
los hogares, hasta ahí llegan los ladrones, ya no se 
diga en comercios; pero el delegado, se peinó para 
la “selfi e” de operativo de verano

¡Lo decapitaron 
a machetazos!
aEl cuerpo de un hombre fue encontrado en la 
playa, el cuerpo está en calidad de desconocido

AGENCIAS
ALVARADO

Pescadores de este muni-
cipio reportaron la presencia 
de una persona joven deca-

pitada en las playas de La 
Trocha, el sujeto fue agredi-
do con un arma cortante, al 
parecer un machete. 

La policía de Alvarado 
llegó al lugar de los hechos y 

reportó al Ministerio Públi-
co el cadáver de un joven de 
20 a 25 años de edad, de piel 
morena, delgado, que se en-
contraba en calidad de desco-
nocido, sin vida, decapitado.

En el lugar se buscó la ca-
beza de la victima sin resulta-
dos, al parecer le fue despren-
dida del tronco con un gran 
machete, pues presentaba va-
rios tajos hechos de raíz.

El sujeto, en calidad de des-
conocido, fue trasladado a la 
morge, donde se espera sea 
reclamado en próximas horas, 
ya que podría tratarse de una 
persona vecina de Alvarado. 

Sólo vestía una bermuda 
color rojo, descalzo y una pla-
yera color verde que tenía en 
una mano, enrollada. 

En el área se encontraron 
cuatro casquillos de arma 
larga, sin embargo, el cadá-
ver no presentaba señales de 
violencia. 

¡Encuentran ejecutados 
a orilla de carretera!

AGENCIAS
PLAYA VICENTE

Elementos del Ministerio 
Público y de la Policía Local 
apoyaron a personal de Pe-
riciales en el levantamiento 
de dos cadáveres corres-
pondientes a dos hombres 
adultos que fueron abando-
nados, envueltos en cobijas, 
en una carretera. 

El reporte se dio la maña-
na del martes, en una curva 
de la carretera estatal que va 
de Ciudad Isla a la cabecera 
de Playa Vicente,  una hora 
y media de Acayucan.

En ese lugar aparecieron 
las dos víctimas sin identi-
ficar hasta el cierre de esta 
nota, y que presentaban se-
ñales de violencia y el tiro 
de gracia. 

Los cuerpos estaban 
amarrados en unas cobijas 

policia pensando que eran 
dos atropellados.

Cuando la policía llegó, 
se percataron que era un 
doble homicidio y posible 
ajuste entre bandas crimi-
nales, ya que ambos cadá-
veres presentaban mues-
tras de que fueron someti-
dos a tortura. 

Uno vestía pantalón de 
mezclilla, de 1.72 de estatu-
ra se tez color moreno, sin 
cabello, de 38 años de edad 
aproximadamente, con un 
tatuaje de San Judas Tadeo.

El otro de aproxima-
damente 35 años de edad, 
tez blanca,  de unos  1.59 
de estatura, quien presen-
taba una lesión de forma 
circular a tres centímetros 
de la oreja derecha con 
salida en el párpado del 
ojo izquierdo y tatuado 
el nombre: “HANNAH 
CRISTOFHER”.

Por estos hechos se abrió 
la investigación ministerial 
111/2015/II/P.V en donde 
se consignó que las vícti-
mas fueron trasladadas al 
forense de Playa Vicente.

color lila y con cuadros, mis-
mas que envolvían a los occi-
sos y portaban un cartel: “Si-
gue la limpia de mugrosos”.

Campesinos y ganaderos 
que iban a las labores dia-
rias, encontraron el macabro 
hallazgo y los reportaron a la 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELSTA VER.

Molesta e indignada 
con las autoridades mu-
nicipales se mostró la se-
ñora Reina Aguirre Clara 
domiciliada en la comu-
nidad de Achotal perte-
neciente al municipio de 
San Juan Evangelista, ya 
que un sujeto de nombre 
Alberto Pavón Reyes en 
coordinación con el comi-
sariado ejidal de nombre 
Antonio Antonio Carrea y 
demás personas, derriba-
ron una de las bardas de 
su domicilio con la firme 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un impacto de bala so-
bre su pierna derecha fue in-
gresado a la clínica del IMSS 
de esta ciudad de Acayucan, 
un chofer de un tráiler que se 
identificó con el nombre de 
Octavio Linares Fernández 
de 29 años de edad domici-
liado en el estado de Toluca, 
después de que fuese víctima 
de un asalto sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja y fue 
auxiliado por personal de la 
ambulancia de Capufe.

Fue a la altura del kilome-
tro 178 del tramo que com-
pren Acayucan-Ciudad Isla 
donde ocurrieron los hechos, 
ya que sujetos armados atra-

¡Le falla el corazón
a doña Cata de Sayula!
aLlegó a urgencias del hospital y de 
volada estabilizaron a la cabecita blanca; 
por poquito se nos va

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con problemas severos de 
salud fue ingresada al hospi-
tal civil de Oluta una señora 
que se identificó con el nom-
bre de Catalina Gómez Pérez 
de 78 años de edad domici-
liada en la comunidad de 
San Francisco del Moral per-
teneciente al municipio de 
Sayula, después de que su-
friera un pre infarto cuando 
se encontraba en su domici-
lio y tuvo que ser trasladada 
por sus propios familiares al 
hospital civil de Oluta.

Fue al filo de las 17:00 
horas de ayer cuando a bor-
do de una camioneta Ford 
Ranger color negro arribó a 
dicho nosocomio la septua-
genaria, misma que estuvo 
al borde la muerte tras haber 
sufrido un pre infarto que 
causó un fuerte susto entre 
sus familiares.

Los cuales de forma inme-
diata decidieron trasladarla 
hacia el hospital ya mencio-
nado para que fuera atendi-
da clínicamente ya que pa-
dece de de la debates y con 
ello se pone más en peligro 
su estado de salud.

Y no es empleado…

¡Llegó bien persa 
al palacio de Sayula!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Alcoholizado y bajo los 
efectos de alguna sustancia 
tóxica un sujeto de nombre 
Alfredo Osorio Hernández 
de 22 años de edad domi-
ciliado en la comunidad de 
Aguilera perteneciente al 
municipio de Sayula de Ale-
mán, escandalizaba frente 
al palacio municipal y al ser 
observado por elementos 
municipales terminó siendo 
intervenido y encerrado en la 
de cuadros.

Fue sobre la calle Juárez 
del citado municipio donde 

se logro la detención de este 
sujeto, el cual escandalizaba 
sobre la vía pública en latas 
horas de la madrugada, afec-
tado a los habitantes cerca-
nos a este punto así como a 
transeúntes que cruzaban 
sobre el punto donde se 
encontraba.

Y ya una vez ubicado por 
los uniformados se tuvieron 
que dar a la tarea de lograr 
su detención, para que una 
vez consumada fuese trasla-
dado hacia la cárcel preventi-
va este individuo, el cual pa-
so la noche encerrado dentro 
de una celda, para poder ser 
sancionado por la falta admi-
nistrativa que cometió.

¡Asalto y plomo!
aIngresan a trailero con herida en la pierna; lo atracaron en la autopis-
ta de la muerte, la sangre y el abuso

El cual al oponerse a que 
se efectuará el asalto en su 
contra recibió un impacto 
de bala sobre su pierna de-
recha, para quedar tendido a 
un costado de la pesada uni-
dad que el mismo conducía 
y de forma inmediata tuvie-
ron que arribar paramédicos 
de Capufe, para brindarle la 
atención pre hospitalaria 
y al mismo tiempo poder 
trasladarlo hacia la clíni-
ca del IMSS, para que fue-
se atendido clínicamente 
mientras que personal de la 
Policía Federal se encargó de 
realizar la búsqueda de los 
responsables que de inme-
diato se escondieron sobre 
el monte que los conlleva a 
la comunidad de Cuadra I. 
Piña.

vesaron sobre la cinta asfálti-
ca para obligar que frenara su 
caminar el tráiler Kenworth 

color rojo con placas del Ser-
vicio Federal que conducía 
este sujeto.

Octavio Linares, el chofer herido. (GRANADOS)

¡Dos machotes de Achotal,
atacan a una pobre señora!
aPavón y el comisariado ejidal, no tienen llenadera, 
se quieren quedar con el terreno de la humilde mujer

intención de despojarla del 
mismo.

Fue en las oficinas de es-
te Diario Acayucan donde 
se presentó la agraviada en 
compañía de demás fami-
liares, para darnos a conocer 
el grave problema que está 
viviendo ante los hechos 
mencionados.

Ya que sin documento al-
gunos los ya nombrados se 
presentaron a las afueras de 
su domicilio para derribar la 
barda en presencia de la Po-
licía Municipal, la cual solo 
se mantuvo al tanto de que 
todo esto se realizara en or-
den aun sabiendo que todo 
fue fuera de la ley.

Y ahora pide a las autori-
dades correspondientes que 
tomen parte en este asunto, 
ya que la intención de Pavón 
Reyes y del comisariado Eji-
dal es quedarse con su pro-
piedad que durante muchos 
años han estado anhelando, 
además de que el propio 
Antonio Carrera ha gritado 
a los cuatro vientos que él 
es la única autoridad para 
realizar esta clase de actos 
ilegales. 

Vecina de la comunidad de Achotal viven un calvario desde que dos prepo-
tentes funcionarios públicos le derribaron una de las bardas de su domicilio. 
(GRANADOS)

¡Rugidora se opone
al progreso de Oluta!
aNo quiere que encierren la porquería en el callejón 
donde vive; que alguien le diga que esto es pasajero 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Vecinos de la calle Vicente Gue-
rrero de Villa Oluta mostraron an-
te este Diario Acayucan su gran 
inconformidad por el comporta-
miento que una vez más mostró la 
regidora Clara Lizbeth Hernández 
Alor, la cual se opone a que se co-
loque drenaje sobre el callejón que 
da acceso a su domicilio y para ello 
ordenó a su padre que estacionara 
los automóviles de la familia sin 
importarle nada el que dirán de 
ella sus vecinos.

Fueron más de 20 familias las 
que solicitaron la presencia de este 
medio informativo sobre la citada 
calle, para que viéramos y tomára-
mos conocimiento de este proble-
ma que la señora Hernández Alor 
y su familia están generando aun 
sabiendo que es un beneficio pa-
ra todos los habitantes de la zona 
mencionada.

Pues sintiéndose dueños del 
callejón los familiares de la pre-
potente regidora se oponen a que 
sea colocado el drenaje sobre esta 
misma arteria y para ello colocaron 
sus unidades para con ello evitar 
que los trabajadores encargados de 
obras negras realicen sus labores 
correspondientes.

Por lo que vecinos afectados 
pidieron por medio de esta nota 
informativo que las autoridades 
competentes tomen cartas en este 
asunto y bajen de su nube rosa a la 
regidora, la cual desde que tomó el 
puesto solo ha buscado beneficiar-
se económicamente a costillas del 
pueblo, cuando su labor es trabajar 
en favor del municipio.

Como externaron los propios 
agraviados que viene haciendo el 
actual alcalde, ya que para la rea-
lización de esta obra pública, no re-
quirió de ningún apoyo económi-
co de parte de los habitantes de la 
calle mencionada, como anteriores 

alcaldes han realizado por pequeñas obras que 
solo les ha redituado ganancias monetarias 
considerables para sus bolsillos.

Además señalaron que con cada una de sus 
malas acciones que ha venido cometiendo la 
regidora Hernández Alor, las posibilidades de 
que pueda estar presente en la próxima ad-
ministración son muy remotas, ya que  jamás 
volverían a darle un voto para que ocupe un 
cargo que le ha quedado muy grande asegura-
ron los afectados.

Una vez más la regidora Clara Lizbeth Hernández Alor 
vuelve a estar en el ojo del huracán ya que prepotente no 
deja que sea colocado el drenaje público. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Con el rostro desenca-
jado por el coraje se pre-
sentó ante la Agencia del 
Ministerio Público el se-
ñor Ciro Lagunes Saldaña 
del  rancho Villa del Car-
men que colinda con la 
población de Aguilera del 
municipio de Sayula para 
formular una investiga-
ción ministerial por el de-
lito del robo de 4 animales 
que sacaron de su rancho 
en contra de quien resulte 
responsable.

Agregando en su de-
claración el señor Ciro La-
gunes que tiene su domi-

cilio en Sayula de Alemán 
y que el lunes por la ma-
ñana fue al rancho, pero 
que al llegar se percató de 
la falta de un becerro y sa-
lieron en la búsqueda del 
animal y lo que encontra-
ron fue el alambrado cor-
tado, motivo por el cual 
se acercó ante las autori-
dades ministeriales para 
denunciar el robo.

Mencionando que en 
lo que va el mes se han 
robado 4 animales de la 
misma manera dejando 
el alambre cortado, sospe-
chando de una persona la 
cual no proporciona sus 
generales para no entor-
pecer la labor de la policía 
ministerial.

p
y

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 La noche del  lunes en 
el exterior de la cantina la 
“Gota Fría” del centro de 
esta ciudad de Acayucan 
lesionan de un botellazo en 
la cabeza al señor Adalber-
to Ortiz Sotelo de 61 años 
de edad con domicilio en 
la colonia Benito Juárez de 
esta ciudad, siendo le heri-
da de aproximadamente 6 
centímetros.   

La bronca se suscitó al-
rededor de las 22 horas en 
la cantina de la “Gota Fría” 
del centro de la ciudad 
cuando el señor Adalberto 
Ortiz quien traía su peque-
ño cerebro congestionado 
de alcohol le estaba echan-
do bronca a 3 personas que 
se estaban resbalando unas 
cuantas cerbatanas para 
pararse y salir a la calle 
pero solo para zorrajarle 
un botellazo en la cabeza 
y salir huyendo con rumbo 
desconocido.  

Al lugar de los hechos 
llegaron los elementos de 
Protección Civil de esta ciu-
dad de Acayucan quienes 
le brindaron los primeros 
auxilios para luego trasla-
darlo al hospital de Oluta 

Doña Tomasa  cayó desvanecida después de ser inyectada en la sala de 
su casa en Oluta. (TACHUN)  

¡A doña Tomasa le dio 
el patatus en su casa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La tarde de ayer en el 
callejón Benito Juárez entre 
Nicolás Bravo y Manuel R. 
Gutiérrez del barrio segun-
do de Oluta sucedió un in-
cidente en el domicilio de 
la señora Tomasa Palagos 
Flores quien sufrió un des-
vanecimiento según así di-
jeron que fue inyectada por 
una persona sin tener receta 
alguna para hacerlo.

Doña Tomasa Palagos 
padece la enfermedad de 

la Cirrosis, eso dijeron sus 
familiares y una persona 
según se alcanzó a decir la 
inyectó pero nadie sabe de 
qué, cayendo doña Tomasa 
quien cuenta con 77años de 
edad en el piso de su casa, 
muchos “mirones” pensa-
ron que estaba muerta.

Cuando los elementos de 
Protección Civil de Oluta 
llegaron al lugar señalado 
encontraron viva a doña 
Tomasa, brindándole los 
primeros auxilios para lue-
go trasladarla al hospital de 
Oluta para una pronta recu-
peración médica.

¡Vio muy cómoda las 
bancas del parque!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Sayula.-  Tremenda bron-
conona armó en el parque 
central de esta  Villa el in-
dividuo que dijo llamarse 
Luis Alfonso Pérez de 34 
años de edad con domicilio 
en la calle Valentín Gómez 
Farías de esta Villa, siendo 
detenido por la policía mu-
nicipal al mando del primer 
comandante Inocente Cruz 
Bautista.

Dicho sujeto andaba en 
estado de ebriedad y que 
cuando según él lo trae de 

esa manera se le botan las 
“canicas” empezando a fal-
tarle al respeto a las persona 
con palabras altisonantes, 
siendo denunciado ante la 
autoridad competente para 
que calmaran al “Guicho” 
quien traía el “Chamuco” 
por dentro así dijeron.

Al lugar de los hechos 
llegaron los elementos poli-
ciacos quienes calmaron al 
“Guicho” para trasladarlo a 
los separos donde ahí dur-
mió la mona en el hotel de 
5 estrellas San Inocente de 
esta Villa de Sayula.

Ya los mirones decían que estaba muerta doña Tomasa en su domicilio del 
callejón Benito Juárez de Oluta. (TACHUN)

¡OLUTECO 
cayó de   su 

propia altura!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.

 La noche de ayer en el 
domicilio de la calle Gutié-
rrez Zamora esquina con 
Francisco Villa del barrio 
cuarto de Oluta fue auxi-
liado por los elementos de 
Protección Civil el señor 
don Maximino Castillo 
Castillo quien en la maña-
na cayó de su propia altu-
ra para lesionarse en la ca-
beza y parte de su cuerpo.

Desde en la mañana 
que se cayó solo recibió 
una atención médica pre-
caria porque por la noche 
empezó a sentir los do-
lores más fuertes siendo 
la familia quien solicitó 
el auxilio de los paramé-
dicos de Protección Civil 
quienes llegaron a la casa 
de las calles antes mencio-
nada para brindarlos los 
primeros auxilio y trasla-
darlo al hospital de Oluta.

Por lo tanto se dijo que 
don Maximino Castillo 
estaba de visita en la casa 
de la esquina de Zamora 
y Francisco Villa, pero con 
tan mala suerte que ayer 
en la mañana se cayó y 
por la noche fue traslado 
al hospital de Oluta, sien-
do acompañado por sus 
familiares.

Es vecino de la Benito Juárez...

¡Por andar de “briagoberto”
le abrieron la de pensar!

para una pronta recupera-
ción médica, mientras que la 
policía Naval formaron un 
fuerte operativo para dar con 

las personas que golpearon 
al vecinito de la colonia Be-
nito Juárez.

Adalberto Ortiz Sotelo fue lesionado de un botellazo en la cabeza en la can-
tina de la Gota Fría de Acayucan. (TACHUN)

¡El “Chico” le recordó el 10 
de Mayo a los uniformados!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

 SAYULA.

  Los elementos de la 
policía municipal de esta 
Villa a cargo del primer 
comandante Inocente 
Cruz Bautista lograron la 
detención del individuo 
que dijo llamarse Fran-
cisco Alberto López de 25 
años de edad con domici-
lio en la calle Reforma sin 
número de esta Villa de 
Sayula por alterar el orden 
en la vía pública.

Dicho sujeto andaba 
bajo los efectos del señor 
alcohol por la calle Juárez 
y Constitución del centro 
de Sayula cuando empezó 
a faltarle el respeto a las 
personas con palabras al-
tisonantes y obcenas que 
la gente optó por denun-
ciarlo ante la comandan-
cia de la policía municipal 

para que calmaran al po-
pular “Chico”.

Los guardianes del or-
den llegaron al lugar antes 
señalado para intervenir 
al Francisco “Chico” Al-
berto López quien de la 
misma manera empezó a 
recordarle el pasado 10 de 
mayo a los elementos poli-
ciacos quienes lo detuvie-
ron y lo llevaron a los se-
paros de la comandancia 
donde ahí quedo instala-
do en el hotel de 5 estrellas 
San Inocente de Sayula.

¡LE ROBARON 
cuatro reses a 

don Ciro Lagunes!
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La apertura del sector energé-
tico de México fue califica-
da por especialistas, como 
el banco JP Morgan, como 

decepcionante. No obstante,  las lec-
ciones que dejó la primera convoca-
toria de la Ronda Uno prometen un 
mejor panorama para las licitacio-
nes subsecuentes.

A pesar de que el gobierno esperaba li-
citar exitosamente entre el 30 y 50 por cien-
to de los bloques de aguas someras de la 
primera convocatoria, únicamente se adju-
dicaron dos bloques (a un consorcio lidera-
do por la firma mexicana Sierra Oil & Gas), 
lo que equivale al 14 por ciento del total.

De las 25 empresas precalificadas pa-
ra participar en la Ronda Uno, sólo nueve 
presentaron propuestas, de los cuáles úni-
camente cuatro realizaron ofertas encima 
del requisito mínimo de inversión impuesto 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

El discurso de los funcionarios mexica-
nos ha sido claro: no se malbaratarán los 
recursos petroleros del país. El ánimo de 
los inversionistas internacionales se fue 
desvaneciendo, en parte porque el precio 
del barril de petróleo ronda los 50 dólares 
y porque las condiciones de los contratos 
mexicanos son poco atractivas.

Para los dos bloques adjudicados, entre 
impuestos y regalías, el Estado mexicano 
se llevará el 74 y 83 por ciento de la utilidad. 
En caso de que los campos presenten un 
nivel de producción extraordinario, la taja-
da del gobierno ascenderá a 86 y 88 por 
ciento. 

El diario Financial Times reporta que la 
firma india Videsh se quedó a un palmo de 
obtener una licitación. Sin embargo, se re-
chazó su oferta de ceder cerca del 50 por 
ciento de las utilidades porque el gobierno 
mexicano buscó imponer una barrera psi-
cológica encima de este nivel. 

Además, las firmas petroleras deberán 
pagar una onerosa garantía para que el 
Gobierno esté asegurado contra cualquier 
tipo de incidentes como algún derrame 
marítimo.

David Shields, analista del sector ener-
gético, argumenta que más allá de los re-
quisitos de inversión de la Secretaría de 
Hacienda, las firmas fueron renuentes a 
participar en la primera convocatoria de la 
Ronda Uno debido a una cláusula de res-

cisión administrativa. Esto implica que las 
compañías podrían perder sus contratos sin 
derecho a una compensación y a un proce-
so de conciliación.
Poco atractivo

Independientemente del resultado de 
la primer convocatoria de la Ronda Uno, la 
logística y la transparencia del proceso fue 
aplaudida por analistas y miembros de la 
industria.

El fracaso fue atribuido a que los blo-
ques de exploración en aguas someras de 
la primera licitación cuentan con prospec-
tividad baja o mediana, volviéndolos poco 
atractivos en un escenario con precios pe-
troleros de 50 dólares.

Dado que Pemex se había quedado con 
los mejores campos en la Ronda Cero, no 
se presentaron ofertas para la mayoría de 
los bloques licitados. Únicamente un solo 
bloque presentó una competencia reñida de 
cinco ofertas.

El gobierno mexicano espera que el 
proceso de licitaciones petroleras mejore 

progresivamente. La segunda convocatoria 
se celebrará el 30 de septiembre, donde 
se buscarán adjudicar bloques de aguas 
someras con reservas probadas. Mientras 
tanto, los bajos precios del petróleo limitan 
el presupuesto de las firmas energéticas 
para inversión en nuevos proyectos. Por si 
fuera poco, la reciente apertura comercial 
de Irán, una potencia petrolera, significa 
mayor competencia para las licitaciones 
mexicanas.  Asimismo, esta apertura impli-
ca una mayor producción global que con-
tinuará presionando el precio del crudo a 
la baja.
La cuarta es la vencida

El gran interés generado por la reforma 
energética podría ser capitalizado en la 
cuarta convocatoria de la Ronda Uno. Ana-
listas coinciden en que las grandes firmas 
energéticas globales, que se abstuvieron 
de realizar ofertas en la primera convoca-
toria, están guardando sus mejores armas 
para participar en la licitación de 13 bloques 
de aguas profundas a inicios del próximo 

año. La primera, segunda y tercer convoca-
toria de la Ronda Uno han sido calificadas 
como meros aperitivos de la cuarta licita-
ción.  Las grandes firmas globales esperan 
convertirse en socios de Pemex para esta 
convocatoria.

Rogelio Montemayor Seguy, ex presi-
dente de Pemex, argumenta que la reforma 
energética resolvió un punto clave que ex-
plica la falta de inversión en el sector: la au-
sencia de un modelo de riesgo compartido.

La falta de tecnología y de capital no 
son necesariamente los únicos limitantes 
para la exploración y producción de aguas 
profundas, cuyo costo de desarrollo es alto 
pero con recompensas prometedoras. 

Pemex, que ha declarado su interés por 
participar en la cuarta convocatoria, podría 
asociarse con las grandes firmas energéti-
cas globales para compartir el riesgo y sa-
car provecho a los 654 millones de barriles 
de crudo equivalente de estos 13 bloques.

Por cada campo, se espera a que se 
realicen ofertas por alrededor de 200 millo-
nes de dólares.

México busca explotar cabalmente sus 
recursos en aguas profundas. En el lado 
americano del Golfo de México hay más de 
mil pozos en operación, mientras que en el 
lado mexicano apenas hay un par de dece-
nas de pozos en desarrollo.

LA CUARTA 
¿es la vencida?

! A pesar de que la presentación de la refor-
ma energética fue califi cada como decep-

cionante, las licitaciones futuras cuentan con 
mejores perspectivas. Todo indica que las grandes 

fi rmas están listas para asociarse con Pemex y explotar 
los prometedores campos de aguas profundas

CI
FR

AS 14%
de los bloques licitados de la primera convocatoria de la 
Ronda Uno fueron adjudicados, quedando debajo de las 

expectativas del Gobierno

83%
de la utilidad de uno de los bloques adjudicados en la 

primera convocatoria será retribuido a las autoridades

654
millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
es el volumen de los 13 bloques que serán licitados 

en la cuarta convocatoria
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-  

El lunes pasado inicio el curso de verano 
beisbolero de las diferentes categorías en el 
campo de beisbol de Las Flores de este mu-
nicipio Sanjuaneño que se ubica en la entrada 
de esta población, estando el ex liga mexicana 
y experimentado manager José Luis Cartas y 
niños d las poblaciones de La Lima, Aguaca-
tillo, La peña y otros. 

Agregando la presidenta de la escuelita de 
Los Gurreros de San Juan Evangelista señora 
Heidi Antonio que el curso de verano beis-
bolero inicio lunes pasado y termina hasta el 
15 de Agosto del próximo mes y los entrena-

mientos son de lunes a jueves de 4 a 6 de la 
tarde en el campo de beisbol de Las Flores.

Por lo tanto se dijo que a partir de esta 
semana el popular “Monchón” por instruc-
ciones del señor José María ”Chema” Torres 
estará también como instructor en el curso 
de verano beisbolero en San Juan al igual que 
el señor José Luis Cartas quienes unidos im-
partirán el curso a los pequeños gigantes del 
beisbol infantil Sanjuaneño.

De la misma manera la presidenta de la 
escuelita de Los Guerreros Heidi Antonio 
menciono que cualquier información en la 
hora de los entrenamientos o al teléfono celu-
lar número 924-1170669 para inscribirlos y al 
final del curso habrá sorpresas, dijo.

En San Juan Evangelista…

¡Inició curso de  verano de béisbol!

! Los pequeños gigantes del beisbol infantil en el curso beisbolero en el campo de beisbol Las Flores de San Juan 
Evangelista. (TACHUN)

México gana oro 
en voleibol de playa

TORONTO, CANADÁ.-

 La pareja mexicana for-
mada por Rodolfo Ontive-
ros y Juan Virgen dio hoy 
la sorpresa al arrebatar la 
medalla de oro en voleibol 
playa a los brasileños Vitor 
Felipe Araujo y Álvaro Fil-
ho Magliano, que partían 
como favoritos en esta final 
de los Juegos Panamerica-
nos 2015. 

Los mexicanos, bronce 
en los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe 2014, 
vencieron por 18-21, 21-13 
y 15-8 a los subcampeones 
del mundo en 2013 y consi-
guieron la primera medalla 
de oro panamericana para 
su país en esta modalidad 
deportiva, que hasta ahora 
había conseguido dos pla-
tas y dos bronces en la cate-
goría femenina. 

La pareja canarinha 
empezó fuerte la final y se 
puso 2-6, aunque los mexi-
canos devolvieron la igual-
dad al marcador mediado 

el primer set (14-14). 
Pero la dupla mexicana 

no encontraba la forma de 
hacer daño a su rival y se-
guía enganchada al partido 
gracias a cuatro faltas de sa-
que de la pareja canarinha 
y los bloqueos de Virgen, 
pero no fue suficiente para 
evitar que Felipe Araujo y 
Filho Magliano, se apunta-
sen el primer set. 

Los brasileños, que en 
semifinales ganaron a la 
pareja cubana, finalmente 
medalla de bronce, no lo 
iban a tener del todo fácil 

ya que México salió fuerte 
en el segundo set, lo que 
les obligó a pedir tiempo 
muerto con 8-4. 

Pero no consiguieron su 
propósito y los mexicanos 
ampliaron la distancia has-
ta el 15-9 y posteriormen-
te empataron el partido 
con un marcador rotundo 
(21-13). 

Los brasileños ya no 
estaban cómodos sobre la 
arena del Beach Volleyball 
Centre y los mexicanos ya 
iban lanzados a por su me-
dalla de oro.

! Los mexicanos fueron bronce en los Juegos Centroamericanos
! La pareja formada por Rodolfo Ontiveros y Juan Virgen da la sorpresa 
al ganar a Brasil
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El equipo de los Rojitos de Acayu-
can nuevamente disputaron una final 
de futbol, pues esta es la segunda final 
consecutiva, la primera fue el domin-
go pasado donde perdieron ante un 
club filial del Pachuca, ahora este do-
mingo lograron salir campeones por 
segunda ocasión de la décima Copa de 
futbol Infantil.

Los Rojitos de Acayucan desde que 
entraron a este torneo dejaron en cla-
ro que iban por el título, en la fase de 
grupos hicieron las cosas excelentes 
logrando calificar a la liguilla como 
primer lugar de su grupo.

Ya en la liguilla los Rojitos de Aca-
yucan eliminaron al equipo León de 
Minatitlán con un marcador de cuatro 
goles por cero obteniendo así el pase 
a las semifinales de dicho torneo, Los 
Tiburones de San Andrés intentaron 
dejar fuera a nuestro equipo y lo pu-
sieron en aprietos pues en el tiempo 
reglamentario el marcador quedó em-
patado a dos goles, las cosas se fueron 
directo a penales y desde los 11 pasos 
los Tiburones no supieron definir por 
lo que los nuestros acertaron en esta 
tanda de penales y ganaron dos por 
cero en penales pero en el global cua-
tro goles por dos.

Ya en la final los Rojitos de Acayu-
can se enfrentaron ante la escuela de 
Edimac, equipo el cual le peleó al tú 
por tú a los nuestros pero una brillan-
te participación de Sebastián Isidro 
Godínez hizo que los Rojitos de Aca-
yucan se levantaran como campeones 
pues anotó los tres goles de la victoria 

y  dejar tendidos sobre el terreno de 
juego a los del Edimac con un marca-
dor de tres goles por uno.

Los entrenadores Chepe Morales, 
Macha Herrera y el Boruca Domín-
guez dijeron estar muy orgullosos de 
sus muchachos pues en el 2013 tam-
bién llegaron a la final, en el 2014 no 
participaron en el torneo y ahora en 
este 2015 que lo hicieron salieron cam-
peones cosa que los llena de orgullo 
pues el domingo pasado también lle-
garon a una final y como recompensa 
de todo su trabajo tres de sus jugado-
res viajarán este viernes a la ciudad de 
Cancún para formar parte de un equi-
po de la filial del Pachuca el cual parti-
cipará en la Copa Nike Tuzos Cancún 
2015.

El jugador de los Rojitos de Acayu-
can, Sebastián Isidro Godínez, fue el 
máximo rompe redes del torneo pues 
con 23 dianas se consagró como cam-
peón goleador.

REY HERNÁNDEZ  VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy en punto de las 
20:00 horas dará inicio 
una jornada más del soft-
bol nocturno que se lleva 
a cabo en el estadio Luis 
Díaz Flores, la liga del Co-
yote Mix tiene programa-
do buenos encuentros.

El primero de esta jor-
nada se llevará a cabo en-
tre los equipo de San Jugas 
contra los poderosos Ti-
gres que traen hambre de 
títulos pues en su última 
temporada en la final los 
derrotaron, el día jueves 
también habrá emociones 
pues los colonos de la Re-
volución se verán las caras 
ante los vecinos de Tecua-
napa que vienen desde le-
jos para demostrar el po-
derío que traen.

El día viernes hay dos 
encuentros programados 
el primero es a las 19: 00 
horas entre el campeón 
Comisión contra los del 
Hato que aún no terminan 
de contratar jugadores, el 
último encuentro lo tie-
nen entre Bocardo contra 
los de la Villalta a las 21: 
00 horas.

¡Oro para acayuqueños en 
nacional de primera fuerza!

Jóvenes del club Cacho-
rros de Acayucan y Armadi-
llos del Itsa participaron en el 
selectivo para el nacional de 
primera fuerza que se lleva-
ron a cabo el día sábado en la 
ciudad de Boca del Rio, Vera-
cruz, los jóvenes acayuque-
ños que son entrenados por 
Emanuel Campos Mortera, 
Noelia Campos Mortera, Yei-
mi Callado Rosado y Susana 
Guevara Silva hicieron una 
magnifica participación pues 
regresaron con la frente en 
alto y con un total de 25 me-
dallas de las cuales 10 fueron 
de Oro, 13 de Plata y 2 más 

de Bronce, los jóvenes partici-
paron en diferentes pruebas 
como lanzamiento de bala, 
disco, jabalina, 100m. Planos, 
200m. Y Salto de Longitud.

La joven Guadalupe Ver-
gara Quezada participó en 
tres de estas seis pruebas y 
en todas ellas alcanzó el oro, 
al igual que el joven Suriel 
Méndez Luciano quien tam-
bién participó en tres prue-
bas y también obtuvo el oro 
en todas, otra buena partici-
pación fue la de Eliezer Ga-
briel Buenaventura el cual 
participó en dos etapas y en 
ambas consiguió el Oro.

De la décima copa infantil…

¡Rojitos de Acayucan, campeones!
! Derrotaron a Edimac, es la segunda ocasión que son campeones 
del mencionado torneo

! Sebastián Isidro Campeón Goleador. (Rey)

 ! Jugadores reciben sus medallas del primer lugar. (Rey)

¡Los Tigres en  busca de  devorar a los de San Judas!

! Tecuanapa busca parar la buena racha de los revolucionarios. (Rey)

! Los Tigres en busca de devorar a los de San Judas. (Rey)
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! Derrotaron a Edimac, es 
la segunda ocasión que son 
campeones del menciona-
do torneo

De la décima copa infantil...De la décima copa infantil...

¡Rojitos de Acayucan,
CAMPEONES!CAMPEONES!

¡Oro para acayuqueños en 
nacional de primera fuerza!

En volibol playero…En volibol playero…

¡ORO HISTÓRICO!¡ORO HISTÓRICO!

! Los mexica-
nos fueron bron-
ce en los Juegos 
Centroamerica-
nos
! La pareja for-
mada por Rodolfo 
Ontiveros y Juan 
Virgen da la sor-
presa al ganar a 
Brasil

¡Los Tigres en busca de 
devorar a los de San Judas!

En San Juan 
Evangelista… ¡Inició curso de  verano de béisbol!
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