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Aparece muerta en su casa de Los Ángeles (EE.UU.) la ac-
triz norteamericana Marilyn Monroe, de 36 años de edad. 
Junto a su cama se encuentra una botella vacía con bar-
bitúricos en su interior por lo que la policía dictamina su 
suicidio. Aún hoy en día, muchos ponen en duda la versión 
ofi cial, y lo cierto es que su muerte continúa siendo un mis-
terio. Será recordada como uno de los símbolos sexuales 
más importantes de la historia. (Hace 52 años)

23ºC32ºC

NO HAY QUIEN NO HAY QUIEN 
LOS PARELOS PARE
! Un ciudadano, fue victima de los ladrones, fue al ban-
co a depositar 26 mil pesos, pero le dijeron que había un 
error en su número de cuenta y se fue de la institución 
con el efectivo, saliendo de éste, ¡LO ATRACARON!
! También hubo un segundo asalto, en el cual la víctima 
fue una empleada de un local de Plaza La Florida, y la 
despojaron de 100 mil pesos.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Jorge Domínguez Alonso acudió a ba-
namex a realizar un depósito, un emplea-
do de la institución le indicó que había 

un error en la cuenta, por lo que se retiró 
del banco, caminó y en la calle Zaragoza, 
dos sujetos lo amagaron y lo despojaron 
de los 26 mil pesos que llevaba, por lo 
que se presentó a denunciar formalmen-
te los hechos.

!  Jorge Domínguez Alonso, fue atracado por dos sujetos 
en pleno centro de la ciudad.

DENUNCIAN    DENUNCIAN    a a 
hermano de “Chichel”hermano de “Chichel”

! Rodolfo Vázquez Castillo,  fue a la casa del agraviado 
 golpeó a camioneta y amenazó con matarlo
! La patrulla 04 de la policía llegó vio todo y solo 
  le “recomendó” a “Chirola” que se fuera

Campesinos sufren 
por falta de apoyos
! Guadalupe Duarte, 
denuncia que los pro-
gramas del gobierno 
no aterrizan a tiempo 
y que les deben de 
Procampo

Finaliza curso de
inglés en el ICATVER
! Se llevó a cabo la entrega de di-
plomas, el alcalde Marco Martínez 
felicitó a los presentes.

Siguen explotando a menores, 
nadie hace nada al respecto

 ! Utilizan a menores de edad, para obtener dinero, 
pero esto no lo ven las autoridades.

No pasa el camión de la 
basura, en la Flores Magón

Padres de familia preparan bolsillo
 para la compra de uniformes

! Acayucan, Ver.- Padres de familia empiezan a 
comprar útiles escolares y no les pegue duro el regreso 
a clases.

Pagaron agua por un año, 
pero no les llega ni una gota

! Habitantes de Sayula de Alemán se quejan por la 
falta del servicio del agua potable. 

! Basura en las calles de la ciudad.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Inconformidad en la ciudadanía de di-
versos sectores y es que el camión recolector 
no pasó en la noche de este lunes y la ciudad 
amaneció llena de basura.

Tiene PGJDF testigo en “ejecución” de 
activistas y fotoperiodista, en Narvarte
!  Procuraduría capitalina dice que fueron tortura-
dos y ejecutados; entre las líneas de investigación: 
robo, homicidio y feminicidio - En el caso de Rubén 
Espinosa descartan que su asesinato tenga relación 
con las amenazas que sufrió

Modifican biografía de 
Duarte en  Wikipedia; 
LO TILDAN DE ASESINO

ACAYUCAN, VER. 

En la sierra la gente del 
campo no cuenta con su-
ficientes apoyos para salir 
adelante, muchas veces las 
familias tienen que comer 
tortilla con sal y mientras 
gente del Gobierno gana sa-
larios decorosos.
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MÉXICO, D.F.-

 La biografía del goberna-
dor de Veracruz, Javier Duar-
te de Ochoa, fue alterada este 
martes en la “enciclopedia 
libre” Wikipedia.

Tras el asesinato del foto-
periodista Rubén Espinosa, 

! Javier Duarte, 
   tal cual 

El gremio reporteril de Veracruz y 
del país está en contra del goberna-
dor de Veracruz, y más, a partir del 
asesinato del reportero número 18, el 

fotoperiodista Rubén Espinosa, acontecido al 
mismo tiempo que el asesinato de la activista 
social, la antropóloga Nadia Vera, y tres mu-
jeres chicas más. 

Lo señalan de la peor cacería humana en 
contra de los trabajadores de la información.

Se basan, incluso, en su discurso de Poza 
Rica, cuando dijo a los reporteros en el llama-
do día de la libertad de expresión que ven-
drían �tiempos peores” para el periodismo.

Pero también cuando aseguró que 
�caerían manzanas podridas” y, por tanto, 
en nombre del gobierno de Veracruz solicitó 
a los tundeteclas se porten bien.

Incluso, el articulista Jesús Silva Herzog 
expresó que tal cual se trató de una argucia 
para justificar los tiempos adversos que ven-
drían, en tanto la periodista Denise Maerker, 
dijo que con tales frasecitas todos los reporte-
ros nos llenamos de miedo.

Se vive, pues, y padece en el territorio ja-
rocho uno de los sexenios más polémicos y 
controvertidos. 

Y por tanto, y en la lógica de Gregorio Ma-
rañón, el historiador acucioso de Tiberio, el 
emperador romano, habría de explorar su na-
turaleza humana para entender y compren-

der, en ningún momento justificar, la reali-
dad aplastante de Veracruz.

Por ejemplo:
Los actores políticos y sociales saben, en-

tre otras cositas porque él mismo lo ha dicho, 
que el gobernador es un fanático de Fran-
cisco Franco, el dictador español durante 33 
años, y quien, igual que él, tenía la voz tiplu-
da, además, claro, de su espíritu y vocación 
represora.

Además, el jefe máximo del priismo jaro-
cho gusta de ver en televisión el programa de 
Bob Esponja y carcajearse como niño comien-
do palomitas caseras.

Es animalista, pues tiene 6 perros masco-
tas en su casa con los que juega y a los que 
entrena.

Su refrigerador está lleno de Pingüinos, 
que tanto le encantan.

Adora el Internet y se ha declarado un 
amante del Twitter.

Se acuesta tarde y se levanta tarde, por eso 
mismo, rara extraordinaria ocasión le progra-
man desayunos y/o eventos matutinos.

Su fama pública registra que suele llegar 
cuatro, cinco horas después a una cita, un 
evento, una ceremonia. 

Su carácter es difícil. Joven, en proceso 
de madurez, y más si se considera que mu-
chas ocasiones el ser humano llega, digamos, 
a la vejez, sin cuajar en una personalidad 
definida.

Algunos de su gabinete legal lo miran un 
hombre bipolar. Influenciable. Explosivo, a 
quien los rodeólogos manejan aprovechando 
las circunstancias que lo encienden. 

Según afirman, rencoroso. También, 
vengativo. 

Excedido de peso, porque tal cual es su 
constitución biológica, le molesta le tomen 
fotos desde ese ángulo. 

UN VERACRUZ TURBULENTO 
Y REVOLCADO 

Es el político conocido en el país como el 
ideólogo del no pasa nada.

También, el filósofo de las manzanas po-
dridas que caerán y del pórtense bien.

De igual manera, el sociólogo de los políti-
cos enanos y también el profeta, como dice el 
senador Pepe Yunes, del desorden adminis-
trativo, el colapso financiero y la corrupción 
política.

Por supuesto, odia las manifestaciones. 
Por eso, la ley Ampudia, que criminaliza con 
cinco años de cárcel a quienes bloqueen las 
vías de comunicaciones, contraviniendo, in-
cluso, el espíritu constitucional. 

Y la ley Bermúdez, que prohibía las mar-
chas y en caso de darse, solicitar el permiso 
por escrito al secretario de Seguridad Pública 
para dilucidar si procedían, y en caso contra-
rio, ni hablar, suspenderlas, a riesgo del ul-
traje a las garantías constitucionales para la 
libertad de expresión y la libertad de reunión 
y la libertad de la protesta pública.

Por tanto, también está en contra de los 
activistas sociales, 17 de los cuales, mínimo, 
han sido asesinados en el transcurso del 
sexenio.  

Tampoco le agrada hablar de 
desaparecidos. 

Y por eso mismo el gabinete policiaco, de 
seguridad y de justicia acuñó la frase bíblica 
que los hombres desaparecidos se encerraron 
en una granja etílica para curarse la adicción 
y en el caso de las mujeres se fugaron con el 
amante.

También, los oficiosos lo interpretan, y por 
eso mismo, para quedar bien, digamos, han 
golpeado a estudiantes como en aquella ma-
drugada en Xalapa, y también a profesores 
de la CNTE, como aquella otra madrugada 
frente a palacio de gobierno.

En contraparte, otro termómetro para cali-
brar su concepción política es, y por ejemplo, 
los 80 cambios entre despidos y enroques de 
funcionarios públicos.

Pero además, la creación, indicativa y 
sintomática, de la subsecretaría de Fomento 
Ambiental para entronizar a una chiquilla de 
23 años, sin perfil, sin experiencia, sin fogueo.

Además, el nombramiento de 60 juniors, 
hijos de políticos, en cargos públicos de pri-
mero, segundo y tercer nivel con sueldos 
excepcionales.

A partir de ahí, todo en su conjunto, ha-
bría de resumirse para encontrar el estilo 
personal de ejercer el poder del gobernador 
de Veracruz.

Un psicólogo, un terapeuta, un sociólogo, 
un antropólogo, un filósofo y un politólogo 
podrían en una mesa disciplinaria ayudar a 
la población electoral a descifrar el misterio 
del Veracruz tan revolcado y turbulento que 
vivimos y padecemos.

Modifican biografía de Duarte en 
Wikipedia; lo tildan de asesino

el número 13 en lo que va de 
su administración, usuarios 
del sitio modificaron sustan-
cialmente el perfil del gober-
nador veracruzano, aunque 
los cambios luego se enmen-
daron parcialmente.

“Javier Duarte de Ochoa 
(Veracruz, Veracruz, 19 de 
septiembre de 1973) es un 
abogado, actual gobernador 
constitucional del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave para el periodo 2010 
al 2016”, se lee al inicio de su 
biografía.

Pero en la versión modi-
ficada, y que ya fue retirada, 
se agregaba:

“Desde multitud de foros 
se le involucra con la inde-
fensión y muerte de perio-
distas en su estado, casual-
mente alta desde su llegada 
al poder y que ha supuesto 
la muerte de varios de ellos 
que lo acusaban directamen-
te, el último de ellos Rubén 
Espinosa Becerril, el 1 de 
agosto de 2015”.

Y a los datos sobre su ocu-
pación que originalmente 
señalaban que es “político, 
abogado y economista” se le 
cambió por “político, aboga-
do y asesino”.

La Wikipedia puede ser 
modificada por cualquier 
usuario para corregir o au-
mentar datos pero el admi-
nistrador los retira cuando 
considera que hay 
desacuerdos sobre 
la neutralidad de la 
información, lo que 
sucedió.

Por cierto, en ese 
espacio ya fue creada 
la biografía de Rubén 
Espinosa, a quien se 
describe como “un 
fotógrafo y periodista 
mexicano amenaza-
do de muerte por su 
trabajo y finalmente 
asesinado. Era espe-
cialista en la cobertura 
de protestas sociales e 
investigaba sobre la 
corrupción del poder 
y su relación con el 
narcotráfico”.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ
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ACAYUCAN, VER. 

En la sierra la gente del 
campo no cuenta con su-
ficientes apoyos para salir 
adelante, muchas veces las 
familias tienen que comer 
tortilla con sal y mientras 
gente del Gobierno gana 
salarios decorosos.

El campesino Guada-
lupe  Duarte Hernández, 
dijo que en el campo se 
sufre, desafortunadamen-
te los programas del Go-
bierno aterrizan a tiempo 
y a muchos les deben del 
Procampo.

Los pagos de este pro-
grama debe de ser en ma-
yo y hasta la fecha no ate-
rrizan  para la gente que en 
verdad necesita, conque se 
va a levantar la gente que 
menos tienen. Los produc-
tores necesitan sembrar y 
sin apoyos a donde van a 
parar.

El Gobierno dice hay 
apoyos para los campesi-
nos, pero muchas veces los 
engañan por los trámites 
burocráticos  y en la sierra 
también está afectando la 
falta de lluvias.

Gran parte de los pro-
ductores no han realizado 
los cultivos de maíz esto 
los tiene preocupados, yo 
siempre le he dicho a mi 
gente, la situación es difí-
cil, porque muchas veces 
solo comen tortillas con sal 

y mientras funcionarios de 
Gobierno ganan miles de 
pesos al día.

Las comunidades de 
San Pedrito, Amaloya, 
Buena Vista son los que 
más sufren, en estos luga-
res es donde se nota más 
la pobreza, algunos por la 
falta de recursos solo siem-
bran dos o tres hectáreas y 
las ganancias son para to-
do el año.

Muchas familias en este 
municipio viven en la ex-
trema progresa, los niños 
muchas veces tienen que 
andar descalzos, sin ropa 
interior y da tristeza ver así 
a muchas personas. 

En tiempo de lluvias las 
casas de algunas familia 
parecen coladera, los pro-
grama no llegan a tiempo 
para quienes menos tienen 
y solo les llega a los que so-
lo conocen representantes 
del Gobierno. 

En las comunidades 
hay líderes, desafortuna-
damente solo reciben pro-
gramas como si fuera un 
mejoralito, mientras la ma-
yor parte sigue sufriendo 
en la miseria.

Aquie, dijo, la gente que 
vive en las partes alta no 
utilizan gas para la elabo-
ración de los alimentos, 
aún se ven en la necesidad 
de utilizar leña y cuando 
no hay para comer se ali-
mentan de hierbas.

Campesinos sufren  por falta de apoyos
! Guadalupe Duarte, denuncia que los programas del gobierno no 
aterrizan a tiempo y que les deben de Procampo

 ! Acayucan, Ver.- En la sierra la 
gente muchas veces no tiene para 
comer y para no morir de hambre se 
ven obligados en llevar al estómago 
tortila con sal.

ACAYUCAN, VER.-

 Padres de familia em-
piezan a prepararse con 
la compra de uniforme, 
zapatos útiles escolares y 
no se vean afectados en el 
regreso a clases y les pega  
demasiado al bolsillo  las 
famosas  cooperaciones 
que entregan dizque pa-
ra mantenimiento de las 
escuelas.

El obrero Luis Carlos 
Morales, dijo, mira hoy en 
día se tiene que hacer un 
esfuerzo sobre humano 
para que los hijos sigan es-
tudiando, en las escuelas 
entregan una lista y más 
bien parece un acordeón. 
Muchas veces los profeso-
res no se miden y piensan 
que el dinero se recoge con 
pala.

La compra de uniforme, 
zapatos, útiles escolares 
viene a ser un golpe más 
para la economía, desafor-
tunadamente el salario de 

la clase obrera está por el 
suelo y mientras los pre-
cios de los productos mu-
chas están por las nubes.

Es muy difícil donde 
hay varios niños que van a 
clases, es ahí en donde los 
padres sufren por los fuer-
tes gastos, lo complicado 
es que el salario mínimo 
es una mentada y con es-
ta cantidad nada se puede 
hacer.

Las inscripciones van 
desde los 500 pesos o más, 
lo más duro es la compra 
de útiles, muchos padres 
han empezado con la com-
pra y no sentir un golpe 
demasiado duro al querer 
obtener todo de un jalón.

En el municipio no hay 
fuente de empleo donde se 
gane un salario regular, el 
precio de la carne de res se 
cotiza en más de 100 pesos 
hoy en día es difícil con-
sumirla, sobre todo si el 
padre de familia gana una 
cantidad irrisoria.

Padres de familia preparan bolsillo
 para la compra de uniformes
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Jorge Domínguez Alon-
so acudió a banamex a rea-
lizar un depósito, un em-
pleado de la institución le 
indicó que había un error en 
la cuenta, por lo que se reti-
ró del banco, caminó y en la 
calle Zaragoza, dos sujetos 
lo amagaron y lo despojaron 
de los 26 mil pesos que lleva-
ba, por lo que se presentó a 
denunciar formalmente los 
hechos.

Domínguez Alonso, vino 
de la comunidad de La Pal-
ma, del municipio de San 
Juan Evangelista, tenía que 
depositar 26 mil pesos por la 
compra-venta de unos bece-
rros, acudió al rededor de las 
12 del día, llevando anotado 
el número de cuenta al que 
siempre ha depositado.

Al tocarle el turno pasó a 
una de las ventanillas de la 
institución bancaria, inten-
tó depositar, pero el cajero 
le indicó que no podía, que 

había un error en el número 
de cuenta, por lo que se reti-
ró el hoy agraviado con las 
intenciones de ponerle saldo 
a su teléfono y marcarle a su 
patrona, para decirle que no 
podía depositar.

Caminó por la calle Vic-
toria, donde está el banco, 
hacia la calle Zaragoza, 
donde pondría saldo en un 
comercio, al llegar a la “aba-
rrotera”, dos sujetos le salie-
ron al paso, lo amagaron, no 

alcanzó a ver con que, algo 
le pusieron en la espalda, al 
momento en que le pedían el 
dinero.

Los dos delincuentes sa-
bían que llevaba el dinero, 
en una bolsa del pantalón 
llevaba 15 mil pesos y en la 
otra 11 mil, todo en billetes 
de 500 pesos.

No le quitaron la cartera, 
ni el teléfono, solo fueron 
por los 26 mil pesos que lle-
vaba. Uno de los delincuen-

tes es ya mayor, otro más jo-
ven, no se cubrieron en ros-
tro, los hechos ocurrieron en 
pleno centro.

Dice el agraviado que 
pasaron dos motociclistas 
de la policía naval a quien le 
reportó estos hechos, toma-
ron datos y supuestamente 
los buscaron, pero no dieron 
con ellos.

Por lo que acudió a la 
Agencia Segunda del Minis-
terio Público a denunciar los 
hechos, dice que si los vuel-
ve a ver los reconoce.

El afectado sospecha que 
los delincuentes estaban 
en la institución bancaria o 
que tiene un cómplice en la 
institución, pues se le hace 
sospechosos que ahora no 
pudo depositar aun cuando 
siempre lo hace a ese núme-
ro de cuenta.

Pidió a las autoridades 
ministeriales que  investi-
guen a fondo los hechos, 
pues está muy sospechoso 
la forma en que fue atraca-
do, pues los sujetos sabían 
que llevaba el dinero.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El señor Francisco Alfon-
so Osorio, se presentó a la 
Agencia segunda del Minis-
terio Público de esta ciudad a 
denunciar al sujeto Rodolfo 
Vázquez Castillo (a) “Chi-
rola”, por los delitos que le 
resulte.

El agraviado dijo en su 
denuncia, que el día  tres de 
agosto, se encontraba en su 
domicilio en compañía de su 
familia, en su domicilio ubi-
cado en la calle Constitución 
280 del centro de Sayula de 
Alemán, Veracruz.

Eran como eso de las 18:30 
horas, cuando llegó el sujeto 
hoy denunciado, acompaña-
do de otra persona, a bordo 
de una camioneta Chevrolet 
de color blanca, de batea, con 
una franja roja.

Este sujeto empezó a gri-
tar “Sal hijo de tu puta ma-
dre, te voy a matar”, mien-
tras que con la camioneta 
en que andaba golpeaba la 
camioneta Nissan Np300, 
con placas de circulación 

XV46482 del Estado de Ve-
racruz, propiedad del señor  
José Luis Borhores González, 
patrón del agraviado.

En repetidas ocasiones el 
agresivo hermano del pre-
sidente Municipal Graciel 
Vázquez Castillo, golpeaba 
la camioneta, dañándole las 
dos puertas y el parabrisas, 
entre otras partes.

El denunciante afirma 
que en eso de que este sujeto 
lo agredía, llegó la patrulla 
04 de la policía municipal, 
quien vio los hechos, pero  
lejos de detener al “Chirola”, 
le recomendaron que se fue-
ra del lugar.

Mientras que sintiéndose 
influyente el hermano del 
alcalde panista, le gritaba 
a la policía que entraran a 
la casa y sacaran a Francis-
co “o tienen miedo hijos de 
la chingada”, le decía a los 
uniformados.

Por lo que ante estos he-
chos y ante el temor fundado 
de que algo le pase, prefirió 
presentarse a la agencia se-
gunda del ministerio Públi-
co para presentar formal de-
nuncia de los hechos.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Continúa la explotación de 
menores sin que las autoridades 
muestren realmente interés.  Exis-
te incluso una denuncia penal, 
pero nada ha pasado, mientras en 
las calles continúa utilizándose 
niños.

En la banqueta de la calle prin-
cipal, a la altura de la Escuela 
Primaria “Miguel Alemán”, una 
mujer de origen chiapaneca, está 
sentada, mientras que tres están a 
su lado, ella pide dinero.

Mientras que en el crucero de 
Ocampo e Hidalgo, por lo menos 

cuatro o cinco niñas, venden chi-
cles o dulce, ellas a su corta edad 
están adiestradas, ven a alguien 
con cámara y voltean la cara, ven 
la presencia del reportero y una 
de las niñas grita “si tomas fotos te 
madreamos”.

Lo cierto es que  existe una Pro-
curaduría de la defensa del menor 
y del indígena, existe la Agencia 
del Ministerio Público Especiali-
zado en lo familiar, y a pesar de la 
existencia de una denuncia penal 
por la explotación de las menores, 
hasta el día de hoy esa está ahí en 
el olvido, sin darle curso, mientras 
que las menores siguen siendo 
explotadas.

Denuncian a hermano de “Chichel”
! Rodolfo Vázquez Castillo,  fue a la casa del agraviado 
golpeó a camioneta y amenazó con matarlo
! La patrulla 04 de la policía llegó vio todo y solo le “re-
comendó” a “Chirola” que se fuera

No pasa el camión de la 
basura, en la Flores Magón

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Inconformidad en la ciu-
dadanía de diversos sectores 
y es que el camión recolector 
no pasó en la noche de este 
lunes y la ciudad amaneció 
llena de basura.

Vecinos de la calle Flores 
Magón, manifestaron que 
el camión recolector pasa 
los lunes en la noche, por lo 
que todos sacaron su basura 
y lo colocaron en los luga-
res de siempre, en espera de 
que pasara la unidad y se la 

llevaran.
Sin embargo esto no ocu-

rrió, el camión recolector no 
pasó y así amaneció las calles 
llenas de basura.

Piden a las autoridades 
municipales que pongan 
más atención puesto que la 
basura se queda en las calles 
o cuando menos que avisen 
si no pasará la unidad, así los 
vecinos no sacarían sus bol-
sas de basura.

Cabe señalar que en el 
mismo paseo bravo ama-
neció con mucha basura, 
desconociéndose cual fue la 
situación del porque no se re-
colectó la basura.

¡Oh! y ahora quien podrá defendernos?....

¡Atracado en pleno centro!
! Fue a banamex a depositar, le dijeron que había un error en la cuenta en la que siempre deposita, al 
salir  y caminar en el centro dos sujetos lo atracaron
! Estos sabían que llevaba el dinero, no le quitaron ni la cartera y ni el celular, solo 26 mil pesos que 
depositaría

 ! Jorge Domínguez Alonso, fue atracado por dos sujetos en pleno centro 
de la ciudad.

Siguen explotando a menores,  nadie hace nada al respecto

! Utilizan a menores de edad, para obtener dinero, pero 
esto no lo ven las autoridades.
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CIUDAD DE MÉXICO.

De acuerdo con los resul-
tados del Plan Nacional para 
la Evaluación de los Aprendi-
zajes (Planea), realizado por 
el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
(INEE) y la Secretaría de 
Educación Publica (SEP), la 
mayoría de los alumnos del 
país obtienen resultados de-
ficientes en lenguaje y mate-
máticas al final de su educa-
ción media superior.

Es decir que, antes de 
egresar, 81.2 por ciento de 
los estudiantesresuelve de 
manera deficiente o no com-
prende los problemasmate-
máticos, mientras el 64.2 por 
ciento tiene estas calificacio-
nes en lenguaje y expresión 
oral.

La prueba, que sustituyó 
a la Evaluación Nacional del 
Logro Académico en Cen-
tros Escolares (ENLACE), fue 
aplicada a un millón 337 mil 
niños en todos los estados del 
país, en 14 mil 548 institucio-
nes con 110 reactivos en total.

El detalle de los resulta-
dos muestra que la mayoría 
de los jóvenes que está en el 
nivel I no puede compren-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a la escases de 
agua potable que existe en el 
municipio de Sayula de Ale-
mán, habitantes se quejan de 
no contar con este servicio, 
pese a que algunos expusie-
ron a Diario de Acayucan 
que tienen un contrato donde 
tienen que pagar de manera 
anual el servicio, por lo que 
indican cumplieron en tiem-
po y forma y ni así les han 
respondido con el líquido en 
las tuberías, pues llevan casi 
una semana sin poder lavar 
su ropa. 

Aunque cada dos días les 
llega el servicio de agua, la 
señora Isabel Mendonza de 
Sayula de Alemán manifes-
tó que pagó de forma pun-
tual pero ni así ha recibido el 
servicio.

 “Pago puntualmente 
pero no llega el agua, no he 
presentado queja en CAEV, 
porque como pago por año, 

Pagaron agua por un año, 
pero no les llega ni una gota

ya pagué ya me chingaron, 
cada año me suben cien pe-
sos, ahorita pago mil 370 pe-
sos, ya ni hablar porque ya 
me chingaron porque tengo 
pagado todo el año, pero ni 

así me dan agua, luego se va 
por varios días” detalló. 

De igual modo comentó 
que ya van cinco días que 
no ha llego el agua a su do-
micilio ni en otras casas de 

sus vecinos como la del señor 
Agustín Cinta.  

Indicó que de momento 
no tienen agua por lo que no 
tienen cómo lavar su ropa, 
sin embargo precisó que este 
problema en Sayula es de to-
do los días, tanto en la tarde 
como en la noche pues no les 
llega. 

 “Luego llega dos días y 
cinco se va, cuando hay agua 
diario nos dan y salen pu-
ros chorritos, pero cuando 
no pues si afecta, cuando se 
rompe una línea es cuando 
le cierran, luego nos dan dos 
horas y se va, dicen que van 
a meter nuevas plantas y no 
hay nada de agua, ahorita 
un chipichipi, cuando chin-
gao vamos a montar el agua 
así sino sirve lo que nos dan 
pero bien que nos cobran, los 
que lavan carne y tienen ne-
gocios son los que más sufren 
también porque si no limpia 
uno pues se hace una infec-
ción por las moscas peor la 
gente le busca, sino pues có-
mo limpiamos”. 

De igual modo el señor 
Delfino Pérez Osorio indicó 
que no ha tenido agua en su 
casa desde hace varios días 
por lo que asegura que el 
problema es desde hace más 
de diez años de estar bata-
llando con el líquido. 

Por ello piden al servicio 
del agua potable que les de lo 
que han pagado de manera 
puntual, pues están cansados 
que pocos son los días que 
tienen agua en el municipio. 

Habitantes de Sayula de Alemán se quejan por la falta del servicio del agua 
potable. 

Busca  Esther Gordillo 
agilizar  acceso 

a prisión domiciliaria
MÉXICO, DF

Elba Esther Gordillo 
se desistió de las pruebas 
sobre su estado de salud 
presentadas por sus abo-
gados para demostrar la 
necesidad de la prisión 
domiciliaria, a fin de que 
sea más rápido el proce-
dimiento legal y la próxi-
ma semana el juez fede-
ral Alejandro Caballero 
Vértiz pueda resolver si 
le concede ese beneficio 
a la maestra, confirmó el 
abogado Marco Antonio 
Del Toro.

En diversas entrevistas 
concedidas este martes, 
el penalista y defensor 
de Gordillo precisó que 
se desistió del análisis 
de las pruebas periciales 
porque estaban retrasan-
do el trámite legal, y al 
final dichas probanzas no 
son parte de los requisitos 
que marca el artículo 55 
del Código Penal Federal 
para que un procesado o 
sentenciado pueda acce-

der al beneficio de la pri-
sión domiciliaria.

Dicho artículo ordena 
que “cuando la orden de 
aprehensión se dicte en 
contra de una persona 
mayor de 70 años de edad, 
el juez podrá ordenar que 
la prisión preventiva se 
lleve a cabo en el domici-
lio del indiciado (…)”.

y añade que “no goza-
rán de esta prerrogativa 
quienes a criterio del juez 
puedan sustraerse de la 
acción de la justicia o ma-
nifiesten una conducta 
que revele su peligrosi-
dad social, ni los incul-
pados por las conductas 
previstas en la ley general 
para prevenir y sancionar 
los delitos en materia de 
secuestro”.

“Nosotros adicional-
mente metimos el tema 
de salud por tratados in-
ternacionales, pero no es-
tá contemplado en el artí-
culo 55 del CPF”, explicó 
el abogado Del Toro.

Cambia la prueba... y seguimos 
reprobando en matemáticas
aDe acuerdo con los resultados de Planea, prueba que sustituyó la 
de ENLACE, el 81.2% de los estudiantes del país resuelve de manera 
defi ciente o no comprende los problemas matemáticos, mientras el 
64.2% tiene estas califi caciones en lenguaje y expresión oral

der los problemas que se les 
plantea. El 51.8 por ciento 
está en este nivel en mate-
máticas y 43.5 por ciento en 
español.

Mientras en el nivel II, 
donde comprenden par-
cialmente la pregunta pero 
contestaron de manera defi-
ciente, el porcentaje de mate-
máticases de 29.9 por ciento 
y 20.7 por ciento en lenguaje.

Eduardo Backhoff, conse-
jero del INEE, dijo durante 
la presentación que “estos 
resultados quieren decir que 
no se cumple con los objeti-
vos curriculares, que existen 
problemas desde la educa-
ción secundaria, esto nos da 
rangos de las competencias 

de los alumnos”.
Rodolfo Tuirán, subse-

cretario de Educación Me-
dia Superior, expresó: “aquí 
hay un problema de apren-
dizajes insuficientes, es una 
suerte de pirámide que hay 
una baja concentración de 
vamos niveles y en la cús-
pide. Muchos de los resul-
tados de Planea se parecen 
a los del Programa Interna-
cional para la Evaluación de 
Estudiantes (PISA)

y queremos pasar a mo-
delos radicalmente distintos 
y borrar la brecha amplia 
con otras naciones como Co-
rea del Sur. No nos estamos 
acercando a los estándares 
deseables”.

Finaliza curso de
inglés en el ICATVER
aSe llevó a cabo la entrega de diplomas, el al-
calde Marco Martínez felicitó a los presentes

ACAYUCAN

 Este martes se llevó a 
cabo la clausura de la espe-
cialidad de inglés denomi-
nado curso inglés comini-
cativo intermedio llevado a 
cabo en el ICATVER mismo 
donde la directora Gissell 
Pineda Pineda, se mostró 
contenta debido a que quie-
nes finalizaron esta capaci-

tación, cumplieron con una 
meta trazada.

En este evento estu-
vo presente el alcalde de 
Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador, quien 
aplaudió primero que na-
da el entusiasmo mostrado 
por cada uno de ellos, y que 
eso es precisamente además 
de las ganas y el ímpetu de 
estar preparados lo que los 

llevó a finalizar este im-
portante curso.

Dijo que es importan-
te hoy en dia, tener una 
muy buena preparación 
precisamente para estar 
listos en cada una de 
las encomiendas que 
se presentes, y felicitó a 
la titular del ICATVER 
Gissell Pineda Pineda 
por cumplir hasta el 
momento con una bue-
na labor.

Estuvieron presentes 
además del Presidente 
Municipal, la titular del 
DIF Municipal Esperan-
za Delgado Prado así 
como el director del DIF 
Amadeo Retureta Cano.
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MÉDICOS

El secretario de Protec-
ción Civil de la Ciudad de 
México, Fausto Lugo, con-
firmó la muerte de una per-
sona en el derrumbe de la 
construcción del puente en 
Hueyetlaco, en los límites 
del Distrito Federal y el Esta-

do de México.
Asimismo, el funcionario 

capitalino señaló además 
que de los tres lesionados, 
dos fueron atendidos en el 
lugar, mientras que otro más 
fue trasladado a un hospital 
donde lo reporten estable.

“Ya no hay más personas 
atrapadas en el punto”, aña-
dió Fausto Lugo.

Fue pasadas las 12:00 
horas cuando la obra en el 
municipio de Huixquilucan 
colapsó y atrapó a cuatro tra-
bajadores, y hasta donde lle-

Confirman un muerto tras 
derrumbe en Cuajimalpa

garon cuerpos 
de auxilio para 
realizar las ta-
reas de rescate.

Momentos 
después se pu-
do sacar a tres 
personas, sin 
embargo, una 
más perma-
neció “desa-
parecida” por 
más tiempo y 
finalmente fue 
encontrada sin 
vida ya por la 
tarde.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quizás tienes que arriesgarte un poco 
y contemplar una opción que podría 
llevarte a alcanzar el éxito. Es momen-
to de afrontar retos para mejorar tus 
perspectivas futuras.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Intenta superarte cada día en tu pro-
fesión u ofi cio, tienes un potencial que 
debes aprovechar para alcanzar metas 
más ambiciosas. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás encuentres una excelente 
oportunidad para diversifi car tus acti-
vidades o ampliar tu negocio. Por otra 
parte, la buena administración de tus 
fi nanzas te proporciona bastante esta-
bilidad económica.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La situación astral aporta un gran em-
puje a los aspectos económicos o labo-
rales de tu vida. También favorecen el 
cierre de acuerdos y negocios.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quizás te sientas un poco defraudado 
por alguien a quien has solicitado un 
favor o tarea que no ha sabido cumplir 
correctamente. Intenta rodearte de 
personas responsables con las que 
puedas contar siempre.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La jornada podría traerte algunas in-
terrogantes en relación a las opciones 
que debes elegir para tu futuro. En tal 
sentido, podrías recibir valiosas opinio-
nes de quienes te aprecian.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Puede que esta no sea la mejor eta-
pa en tus actividades. Es posible que 
enfrentes problemas de diversa ín-
dole que te harán plantearte cambios 
radicales.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No te precipites en alterar aquello que 
te da buenos resultados en tus activi-
dades o negocios, al menos en estos 
momentos en los cuales hay mucha 
inestabilidad a tu alrededor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No permitas que los contratiempos te 
quiten energía y entusiasmo. Manten-
te fi rme en tus objetivos y obtendrás el 
merecido premio por tus esfuerzos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes esperar con más paciencia los 
resultados de tus negocios o gestio-
nes. Intenta no pensar todo el tiempo 
en ello y evita obsesionarte.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Puedes y debes hacer mucho para 
poner en marcha tu nuevo empren-
dimiento. La dedicación y el esfuerzo 
te acercarán a los éxitos con los que 
sueñas.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Debes dar total prioridad a tus nue-
vos proyectos porque ellos serán cla-
ves para lograr la evolución que tanto 
anhelas. 

Cinco equipos terrestres 
intentan acceder a la zona 
serrana de Zongolica en la 
que colapsó la avioneta ti-
po Cessna 150 la noche del 
lunes.

Los grupos de rescate que 
partieron desde Ixhuatlan-
cillo, y están conformados 
por elementos de Protección 
Civil, Seguridad Pública, 
Conafor, Cruz Roja, Cruz 
Ámbar, así como pobladores 
de los alrededores.

En entrevista telefónica 
con xeu Noticias, el director 
de Emergencias de Protec-
ción Civil, Ricardo Maza 
Limón, señaló que aunque 
la aeronave ya fue ubicada 
desde el mediodía de este 
martes, esta quedó incrus-
tada en una pendiente muy 
inclinada, lo que imposibilitó 
el rescate de los pasajeros vía 
aérea.

Cinco equipos terrestres intentan rescatar 
a pasajeros de avioneta en Zongolica: PC

como al menos seis ho-
ras el lunes, Maza Limón 
confió que en breve los 
grupos de rescatistas 
podrán llegar a la zona y 
hacer contacto con los pa-
sajeros, procediendo a su 
rescate.

Al referirse al estado 
de salud de los dos pasa-
jeros, Maza Limón refirió 
que desde las alturas, uno 
de los helicópteros vió a 
uno de los miembros 
de la tripulación hacer 
señas, por lo que se pre-
sume que se encuentra 
estable; sin embargo, del 
otro pasajero, el capitán 
instructor, refirió que no 
se tiene conocimiento al-
guno de cómo se encuen-
tre, por lo que no pueden 
dar información oficial 
sobre su estado de salud.

Cuestionado sobre el 
comunicado oficial emi-
tido por el departamento 
de Comunicación Social 
del Estado de Veracruz, 
en el que se hacía referen-
cia al rescate y traslado de 
uno de los pasajeros y se 
daba a conocer la muerte 

del otro tripulante, el funciona-
rio estatal señaló:

“Yo sé que ayer hubo bas-
tante información corriendo 
en diferentes frentes, no era lo 
que teníamos en ese momento, 
la verdad es que creo que des-
pués lo retiraron o algo así me 
dijeron, la verdad es que en lo 
que estamos hoy ya es en la lo-
calización que se tuvo éxito y lo 
que se nos está haciendo más 
difícil que es el acercamiento al 
sitio”, concluyó Maza Limón.

Maza Limón señaló que 
helicópteros del gobierno de 
Veracruz, Puebla y Estado de 

México intentaron acceder a 
la zona, sin tener éxito, por lo 
que se procedió al rescate vía 

terrestre.
Tras más de 11 horas de 

búsqueda este martes, así 

 Procuraduría capitalina 
dice que fueron torturados 
y ejecutados; entre las líneas 
de investigación: robo, ho-
micidio y feminicidio - En el 
caso de Rubén Espinosa des-
cartan que su asesinato ten-
ga relación con las amenazas 
que sufri

La Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Fede-
ral (PGJDF) cuenta con un 
testigo clave de la quíntuple 
ejecución ocurrida el pasado 
fin de semana en la colonia 
Narvarte, delegación Beni-
to Juárez, entre los que se 
encuentra el fotoperiodista 
Rubén Espinosa.

De acuerdo con fuentes 
cercanas a la investigación se 
trata de la joven Esbeidi “N”, 
de 24 años de edad, quien 
relató que la noche del pasa-
do jueves 30 de julio estaban 
en el departamento 401 del 
edificio ubicado en el 1909 
de la calle Luz Saviñón, sus 
amigas Nicole, de 29 años; 
Yesenia Quiroz, de 19 años; 
Nadia Vera, de 29 años y su 
novio Rubén Espinosa, junto 
con otros cuatro hombres.

Relató que el viernes, 
cuando acudía la señora Ale-
jandra a hacer la limpieza y 
a quien también encontraron 
sin vida, dejó el departamen-

Tiene PGJDF testigo en “ejecución” de 
activistas y fotoperiodista, en Narvarte

to alrededor de las 8:00 horas 
y todos seguían convivien-
do. Para cuando regresó a las 
21:00 horas encontró uno de 
los cuerpos en la sala, otro 
en el baño, dos más en una 
recámara y el quinto en otra 
recámara.

Ayer el procurador capi-
talino Rodolfo Ríos Garza 
informó que las cinco perso-
nas fueron torturadas, tenían 
el tiro de gracia y que tres 
de las cuatro mujeres fueron 
víctimas de abusos sexuales 
y estaban atadas de pies y 
manos.

Agregó que se agotarán 
las líneas de investigación 
que van desde robo hasta 
homicidio y feminicidio. La 
Procuraduría informó que 
en el caso del fotoperiodista 
Rubén Espinosa, se comentó 
que no encontraron indicios 

que apunten a que su asesi-
nato tenga alguna relación 
con las amenazas que sufrió 
por su profesión, aunque so-
licitaron información sobre 
la denuncia que interpuso en 
Veracruz.

Se supo que en la casa hu-
bo robo y saqueo de diversas 
joyas y artículos, así como de 
las carteras de cada uno de 
los occisos, además de que 
no se encontró un automóvil 
Mustang Shelby 2006, que 
era propiedad de la colom-
biana Nicole, en el que se pre-
sume se dieron a la fuga los 
autores del multihomicidio.

A nivel nacional, repor-
teros, activistas y la comu-
nidad en general realizaron 
diversas marchas y manifes-
taciones en las entidades de 
Veracruz, Guerrero, Jalisco, 
Nuevo León, Oaxaca y el Dis-

trito Federal.
En las movilizaciones 

repudiaron el crimen en 
contra de Rubén Espinosa, 
al que calificaron como un 
ataque la libertad de expre-
sión y lo relacionaron con 
las supuestas amenazas 
que sufrió cuando trabajó 
en Veracruz.

Al respecto, el goberna-
dor Javier Duarte lamentó 
y calificó de “aberrantes” 

los hechos y dijo que la 
PGJDF debe esclarecerlo.

En las movilizaciones 
del fin de semana se exi-
gió un alto a la violencia 
contra de los periodistas y 
en algunos casos, como en 
Monterrey, los comunica-
dores mantuvieron por un 
momento inactivas sus cá-
maras, grabadoras, libretas 
y plumas.
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DICHA CEREMONIA SE LLEVO ACABO EN EL SA-
LON LA NORIA DE ACAYUCAN, VER A LAS 12 
HORA EN LA CUAL SE GRADUARON UN TOTAL 
DE 67 ALUMNOS, 56 DE LICENCIATURA Y 11 DE 

MAESTRIA. FUE UNA CEREMONIA MUY BONITA DONDE 
HUBO EMOCION Y FELICIDAD DE PODER LOGRAR UNA 
META MAS EN LA VIDA PERSONAL DE CADA UNO DE LOS 
ALUMNOS GRADUADOS.

SE ENTREGO DIPLOMA A TODOS LOS ALUMNOS EGRE-
SADOS Y SE ENTREGARON RECONOCIMIENTO A LOS ME-
JORES PROMEDIOS DE CADA LICENCIATURA, CABE MEN-
CIONAR QUE LA ALUMNA DE ADMINISTRACION DE EM-
PRESAS LA AHORA LIC. NILDA GUEVARA GOMEZ FUE LA 
MEJOR ALUMNA DE SU GENERACION CON UN PROMEDIO 
DE 9.91 TENIENDO COMO RECONOCIMIENTO ESPECIAL EL 
“DELFIN” PRESEA QUE SE LE DA AL ALUMNO POR LA EX-
CELENCIA DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DE 
UN “DELFIN”. 

EN EL PRESIDIUM ESTUVIERON PRESENTES GRANDES 
PERSONALIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ACAYU-
CAN, VER. Y DIRECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DEL 
GOLFO DE MEXICO Y POR SUPUESTO LA ANFITRIONA DEL 
EVENTO, LA DIRECTORA YEDI ELISA MENDOZA RUSTRIAN 
DIRECTORA DE LA UGM CAMPUS ACAYUCAN.

POR ESO LA LIC. YEDI ELISA MENDOZA RUSTRIÁN DI-
RECTORA DE NUESTRA MAGNA CASA DE ESTUDIOS HIZO 
EL CAMBIO DE BORLA DEL LADO IZQUIERDO AL LADO DE-
RECHO, ESTE FUE EL MOMENTO MAS SOLEMNE DE NUES-
TRA CEREMONIA,  PUES ESTE CAMBIO SIGNIFICA QUE LA 
SEÑORA DIRECTORA CONVIERTE AL ALUMNO EN EGRESA-
DO DEL NIVEL EDUCATIVO QUE CULMINO.

ES IMPORTANTE MENCIONAR TAMBIEN QUE ESTUVO 
PRESENTE LA BANDA DE GUERRA Y ESCOLTA DEL 45 BA-
TALLON DE LA CIUDAD DE MINATITLAN, VER.

 CONCLUIMOS UNA GENERACION MAS A LA CUAL LE DE-
SEAMOS TODO EL ÉXITO DEL MUNDO Y QUE VENGAN CO-
SAS PARA TODOS Y CADA UNO DE USTEDES. 

FELICIDADES JOVENES EGRESADOS DE LA UNIVERSI-
DAD DEL GOLFO DE MEXICO CAMPUS ACAYUCAN. 

EL PASADO MARTES 21 DE JULIO SE LLEVO A CABO 
LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA:  GENERACIÓN 2011 –2015

DE LAS LICENCIATURAS EN:  
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS,

 CONTADURIA, DERECHO Y PEDAGOGÍA.
GENERACIÓN 2013 –2015 DE LA MAESTRIA

 EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
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¡INTENTÓ MATARSE!

aVecino de Congregación Hidalgo, intentó privarse de la vida, Vecino de Congregación Hidalgo, intentó privarse de la vida, 
sus familiares lograron salvarlos cuanto se estaba colgando, lo sus familiares lograron salvarlos cuanto se estaba colgando, lo 
llevaron al hospital donde se puso muy agresivollevaron al hospital donde se puso muy agresivo

¡Ya no soportan al 
borracho de su hijo!

¡Se llevaron el whisky y 
los cigarros del Yepas!

¡Por ponchudara de 
llanta lograron detenerlo!

¡Dos del San Diego 
resultaron heridos!
aSufrieron un fuerte accidente en la carrete-
ra Costera del golfo cuando viajaban a bordo 
de tsuru que quedó despedazado de la parte 
de atrás

¡Niño de 10 años es 
atropellado, está grave!

¡Otro sayuleño ¡Otro sayuleño 
que muere por que muere por 
chikungunya!chikungunya!

aDon Galindo Can-
delario Reyes falle-
ció en el interior de 
su domicilio

¡LA DESPOJAN 
de 100 mil pesos!

aUna empleada de un negocio ubi-
cado en la Plaza La Florida, fue vícti-
ma de un asalto

¡MOTOCICLISTA 
terminó en el cofre 
de una camioneta!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Enorme show se regis-
tró a las afueras del Hos-
pital General Miguel Ale-
mán González, después de 
que un campesino que se 
identificó con el nombre 
de Jorge Ramírez Chontal 
de 47 años de edad domi-
ciliado en la calle Francis-
co I. Madero sin número 
de la Congregación Hi-
dalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan, 
no fuera recibido dado a 
que el estado agresivo e 
incontenible que mostró 
tras llevar 12 días de juer-
ga, provocó que sus fami-
liares y paramédicos de 
la Dirección General de 
Protección Civil, lucharan 
para poderlo colocar en un 
automóvil que lo llevara 
de regreso a su domicilio.

Los hechos de esta tris-
te y desconsoladora his-
toria comenzaron cuando 
Ramírez Chontal arribara 
a su domicilio en completo 
estado etílico e intentara 
ahorcarse con una pita que 
amarró a una de las trabes 
de su humilde casa, lo cual 
generó que de inmediato 
sus familiares lo reporta-
ran a las autoridades co-
rrespondientes como un 
presunto suicidio.

El cual quedó desmenti-
do cuando arribó la ambu-
lancia del cuerpo de res-
cate ya nombrado y fuese 
valorado por los paramé-
dicos que viajaban abordo 
de la misma, los cuales 
aun le notaron signos vita-
les y con el deseo de fuese 
atendido clínicamente, lu-
charon junto con familia-
res de Ramírez Chontal 
para lograr colocarlo abor-
do de dicha ambulancia.

Misma que a una gran 
velocidad llevó al nosoco-
mio mencionado al empe-
dernido Ramírez Chontal, 
el cual estando ya en el 
interior del Hospital antes 
mencionado, pataleaba y  
luchaba por que fuese libe-
rado del dominio que los 
socorristas y sus dos her-
manos mantenían para so-
meterlo a que no se levan-
tara de la camilla, mien-
tras que su esposa la seño-
ra Rosa Reyes desesperada 
buscaba que su marido se 
dejara atender por los mé-
dicos de guardia.

Los cuales al ver el com-
portamiento del lesionado 
optaron por  prestarle su 
atención médica ya que 
temían a que pudieran ser 
agredidos por Ramírez 
Chontal y ante esta situa-
ción los propios paramé-
dicos tuvieron que sacar 
la camilla donde mante-
nían aun sometido a este 
sujeto para sacarlo del 
nosocomio y apoyar a sus 

¡Uno de Congregación 
Hidalgo intentó colgarse!
! Afortunadamente lograron rescatarlo, lo trasladaron 
inmediatamente al hospital donde se puso muy agresivo

familiares para que fuera 
colocado abordo de algu-
na unidad de alquiler para 
que fuera llevado de nuevo 
hacia su domicilio.

Cabe mencionar que 
de acuerdo al reporte que 
dieron a conocer los para-
médicos sobre el estado de 
salud de Ramírez Chontal, 
señalaron que había sufri-
do una fuerte convulsión 
alcohólica y que era nece-
sario que fuera atendido 
de manera inmediata, lo 
cual no se logró debido 
a que sus familiares con 
contaban con los recursos 
suficientes para poder-
lo ingresar a una clínica 
particular.

Como un loco acabó un vecino de Congregación Hidalgo después de 12 días que se mantuvo ingiriendo bebidas embriagantes. (GRANADOS)

La esposa de Ramírez Chontal des-
esperada quería que su marido fuera 
atendido pero este no se dejaba debi-
do a la locura que le dejo el consumo 
de aguardiente. (GRANADOS)

Familiares y paramédicos de Protección Civil luchaban contra la fuerza que 
mantenía Ramírez Chontal estando sobre la camilla. (GRANADOS) 
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Muere a causa de la chikungunya un vecino del barrio Belem de Sayula de 
Alemán. (GRANADOS)

¡Otro sayuleño que 
muere por chikungunya!
aDon Galindo Candelario Reyes falleció en el interior de su domicilio

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

A causa del famoso virus 
de la chikungunya muere en 
el interior de su domicilio el 
señor Galindo Candelario 
Reyes de 75 años de edad con 
domicilió  en la calle Juan de 
la Barrera sin número del ba-
rrio Belem del municipio de 
Sayula de Alemán.

Fueron más de ocho días 
los que el ahora occiso lucho 
por vencer a este grave virus 
que ha acabado con la vida 
de hombres y mujeres de va-
rias edades, lo cual no logro 
conseguir ya que las fuertes 
fiebres que presentó durante 
el tiempo que mantuvo esta 
mortal enfermedad.

Hizo que cayera de su pro-
pia altura totalmente debili-
tado y aunque sus familiares 

de inmediato recurrieron a 
solicitar el apoyo de paramé-

dicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil 
del citado municipio, estos 
solo confirmaron el dece-
so de Candelario Reyes.

Misma que fue cer-
tificada por un médico 
particular para con ello 
evitar la intervención del 
Ministerio Publico así co-
mo de diversos cuerpos 
policiacos, para después 
comenzar a ser velado y 
este día ser sepultado en 
el panteón municipal de 
la citada localidad, cabe 
mencionar que la concubi-
na del ahora occiso no lo-
gro estar presente durante 
el fallecimiento del padre 
de sus hijos, ya que esta se 
encuentra internada en la 
ciudad de Xalapa.

¡La despojan de 100 mil pesos!
aUna empleada de un negocio ubicado en la Plaza La Florida, fue vícti-
ma de un asalto

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Siguen los asaltos en el 
centro de esta ciudad y las 
autoridades policiacas no 
lograran acabar con esta 
fuerte ola de actos vio-
lentos que lo únicos que 
han generado es un gran 
temor para muchos de los 
habitantes de este y otros 
municipios.

Fue al filo de las 10:00 
horas cuando dos sujetos 
que viajaban abordó de 
una motocicleta Italika 
FT-200 color negro, des-
pojaron a la encargada 
de uno de los comercios 
establecidos en el interior 
de la Plaza Florida del mu-
nicipio Oluteco la cual se 
identifico con el nombre de 
Raquel Méndez Rufino, de 
la cantidad de más de 110  
mil pesos que iba a depo-

sitar en una de los bancos 
del centro de esta ciudad 
de Acayucan.

Ya que tras haber inte-
rrumpido el paso del taxi 
en que viajaba la ahora 
agraviada los responsables 
de este vil acto, abrieron 
la parta donde viajaba y 
mantenía a su lado un ma-
letín con la cantidad de di-
nero antes mencionada.

Misma que paso a ser 
ahora propiedad de los 

asaltantes, gracias a que 
se llevaron el maletín para 
partir con rumbo descono-
cido y ante esta situación 
Méndez Rufino tuvo que 
solicitar el apoyo inmedia-
to de diversas corporacio-
nes policiacas, para que de 
la misma forma arribaran 
estatales y navales.

Los cuales iniciaron la 
inmediata búsqueda de 
los asaltantes pero como 
siempre no lograron dar 

con su paradero y tuvieron 
que conformarse con ex-
ternarla a la agraviada que 
presentara su denuncia co-
rrespondiente ante el Mi-
nisterio Publico, para que 
se iniciara una investiga-
ción ministerial, la cual no 
asegura que pueda recu-
perar el dinero que le fue 
robado mucho menos co-
nocer a los asaltantes que 
la despojaron del maletín 
donde los transportaba.

Despojan de más de 110 mil pesos en pleno centro de esta ciudad, a la encargada de un comercio que esta 
ubicado en la Plaza Florida. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de la Policía 
Federal en coordinación 
con personal de la Policía 
Naval, lograron el ase-
guramiento de un tráiler 
Kenworth color azul con 
placas del servicio federal 
512-EN-1 así como la deten-
ción del presunto ladrón de 
esta misma pesada unidad, 
el cual se identifico con el 
nombre de Roberto Lina-
res Mendoza de 39 años 
de edad domiciliado en la 
ciudad de Villa Hermosa 

Tabasco y fue remitido ha-
cia la cárcel preventiva de 
esta ciudad de Acayucan 
así como puesto a disposi-
ción del Ministerio Público 
en turno.

Fue en el kilometro 14 de 
la autopista Cosoleacaque-
La Tinaja en el tramo que 
comprende Cosoleacaque-
Acayucan, donde se le lo-
gró dar alcance a la pesada 
unidad que desde la ciudad 
de Minatitlán comenzó a 
ser perseguida por diver-
sos cuerpos policiacos.

Los cuales ya con la fir-
meza de que el tráiler había 
ido robado en la ciudad de 

¡Por ponchudara de 
llanta lograron detenerlo!

Coatzacoalcos, apretaron mas 
la persecución del mismo hasta 
que pasando el puente de Texis-
tepec le lograron dar alcance 
tras presentar la falla  uno de 
los neumáticos el tráiler.

La cual permitió que los uni-
formados de manera inmediata 
obligaran a descender de la uni-
dad a su conductor el cual ar-
gumentaba que el solo fue con-
tratado para remover el tráiler 
hacía la ciudad de Oaxaca pero 

desconocía su procedencia.
Y al no creer esta historia 

los policías que lograron la de-
tención del tráiler mencionado 
así como de su conductor, pro-
cedieron con intervenirlo para 
trasladarlo hacia las oficinas de 
la propia Policía Federal con se-
de en esta ciudad de Acayucan, 
para después ser puesto a dis-
posición junto con el tráiler del 
Ministerio Público en turno de 
esta misma ciudad.

¡Dos del San Diego 
resultaron heridos!
aSufrieron un fuerte accidente en la carretera 
Costera del golfo cuando viajaban a bordo de tsu-
ru que quedó despedazado de la parte de atrás

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuerte accidente automo-
vilístico sufrió una familia 
del barrio San Diego de esta 
ciudad, tras volcarse la uni-
dad en que viajaban resul-
tando lesionados los señores 
Martha Rebolledo Pavón de 
57 años de edad y José Isaías 
Camorlingo Soto de 73 años 
de edad ambos domiciliados 
en la calle Benito Barriove-
ro del citado municipio, los 
cuales fueron auxiliados por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil y 
trasladados hacia una clínica 
particular para que fueran 
atendidos.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 04:00 horas de 
ayer a la altura del kilómetro 
220 de la carretera federal 
Costera del Golfo, después 
de que el señor Raymundo 
Linares Mayado de 37 años 
de edad conductor del vehí-
culo Nissan tipo tsuru color 
blanco con placas de circu-

lación YHL-81-71 del estado 
de Veracruz, se quedara dor-
mido al frente del volante y 
tras caer sobre la cuneta que 
se encuentra a la orilla de la 
citada carretera provoco que 
se generara la volcadura de 
dicha unidad.

En la cual viajaban los 
ahora lesionados así como la 
señora Noralba Camorlingo 
Soto de 39 años de edad, la 
cual solo resulto con ligeras 
contusiones sobre su rostro 
y estando ya presentes los 
socorristas del cuerpo de res-
cate mencionado, de forma 
inmediata auxiliaron a los 
dos lesionados que viajaban 
juntos sobré la parte trasera 
del automóvil compacto.

Los cuales fueron trasla-
dados hacia alguna clínica 
particular para que fueran 
atendidos clínicamente, 
mientras que personal de la 
Policía Federal se encargaba 
de tomar conocimiento de los 
hechos para poder realizar su 
reporte sobre el accidente que 
se genero cerca de la entrada 
a la comunidad de Apaxta.

¡Ya no soportan al 
borracho de su hijo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Grave y delicada es la 
situación que padecen los 
padres de un albañil que se 
identificó con el nombre de 
Abraham Enríquez Juárez 
de 34 años de edad domi-
ciliado en la calle Francisco 
I. Madero sin número de la 
colonia Miguel Alemán de 
esta ciudad, el cual cada vez 
que ingiere bebidas embria-
gantes se comporta agresivo 
hacia ellos y esta vez tuvo 
que ser amarrado a los tubos 
de la base de su cama para 
evitar que fueran agredidos 
por su hijo.

Fue durante la noche de 
ayer cuando se dieron los 

hechos que provocaron la 
inmediata intervención de 
socorristas de Protección 
Civil, gracias a que el agre-
sor comenzó a convulsio-
narse y para evitar que su-
friera un daño físico mayor 
tuvo que ser atendido pre 
hospitalariamente.

Para después ya mas 
tranquilizado continuar 
amarrado hasta que se le 
bajara el efecto de las cerve-
zas que ingirió y al mismo 
tiempo dejara de atentar 
contra la integridad física de 
los seres que le dieron vida, 
ya que estos señalaron que 
temen de que algún día pue-
dan ser víctimas de su propi 
hijo que es dominado por los 
influjos del alcohol.
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VERACRUZ

Elementos de la Policía 
Estatal lograron la detención 
de “El Chico” y “El Oso”, 
quienes asaltaron un Yepas 
localizado en la colonia Nue-
vas Esperanzas, les fue ase-
gurado una bolsa negra con 
diversa mercancía.

Se trata de José Francis-
co Ferrer Rojas, de 18 años, 
quien dijo ser ayudante de 
herrero y apodan “ El Chi-
co”, así como el supuesto 
obrero Ossiel Martínez Her-
nández, de 19 años “El Oso”.

Las autoridades dieron a 
conocer que la detención de 
dichos individuos se dio al-
rededor de la una de la tarde 
de este martes en la esquina 
de las calles Yañez y Soli-
daridad, de la mencionada 
colonia.

Los uniformados co-
mentaron que al realizar 

VERACRUZ

Un niño de 10 años resul-
tó gravemente herido luego 
de ser atropellado por una 
camioneta sin control que 
era  tripulada  por un em-
pleado de un auto lavado y 
el cual acabó estrellándose 
contra un camión del trans-
porte público.

El accidente se registró la 
tarde de este martes sobre 
la avenida Miguel Ángel de 
Quevedo esquina con la ave-
nida Cuauhtémoc en la colo-
nia Formando Hogar.

A decir de testigos, el 
presunto responsable iden-
tificado como Daniel Anto-
nio Ortega Canteyano, de 27 

años, quien es empleado del 
auto lavado  Wash & Drive 
subió a una camioneta Ford 
Eco Sport  para acomodarla 
y lavarla.

Sin embargo, en un pre-
sunto descuido avanzó a 
gran velocidad de reversa, 
invadiendo carril, saltó  el 
camellón y terminó  por  es-
trellarse contra el autobús 
con económico 460 de la ruta 
4 que esperaba la luz verde 
del semáforo.

Además a su paso por el 
camellón atropelló dramá-
ticamente a un niño de 10 
años que cruzaba la avenida 
en compañía de su madre, 
quedando bañado en sangre 
y con severas heridas sobre 

el caliente asfalto.
Se trata de Francisco Pa-

rraguirre Covarrubias, el 
cual fue cargado por su ma-
dre y amistades, llevándolo 
hasta la banqueta en espe-
ra de ser atendido por los 
rescatistas.

Minutos después acudie-
ron paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes le brindaron 
los primeros auxilios e in-
mediatamente lo traslada-
ron a la clínica 14 del IMSS, 
pues se dijo que presentó he-
ridas de gravedad en cabeza, 
pierna y tórax, incluso pre-
sentaba una herida cortante 
en la frente de más de nueve 
centímetros y presunto trau-
matismo cráneoencefálico.

En tanto elementos de 
la Policía Naval detuvieron 
al presunto responsable 
quien tuvo que ser resguar-
dado luego que comercian-
tes y testigos trataron de 
golpearlo.

Este señaló que solo pre-
tendía subir las ventanillas 
para lavar la camioneta y no 
se dio cuenta que la veloci-
dad estaba puesta en rever-
sa; en un descuido pisó el 
acelerador.

Finalmente un perito 
de Tránsito del Estado acu-
dió para levantar el parte 
del accidente y deslindar 
responsabilidades.

VERACRUZ  

Un mecánico terminó en 
el cofre de una camioneta 
con la cual colisionó su moto-
cicleta en la transitada aveni-
da Cuauhtémoc, movilizan-
do a cuerpos de emergencia 
que lo auxiliaron y llevaron a 
un hospital.

Los hechos se registraron 
la tarde del martes  cuando 
el mecánico  Francisco Javier 
López Rodriguez,  de 27 años 
circulaba en una motocicleta 
Honda  por la mencionada 
avenida rumbo al norte de la 
ciudad.

Al  llegar a la esquina de la 
calle Juan Soto, la conductora 
de una camioneta Chevrolet 
Equinox, presuntamente no 
respetó la preferencia de pa-
so y provocó que el motoci-

clista  se le estrellara  contra 
un costado derecho.

A raíz del encontronazo, 
la moto quedó desbaratada 
sobre el pavimento, mientras 
que Francisco salió proyec-
tado sobre el cofre, donde se 
quejaba de muchos dolor.

Al sitio acudieron para-
médicos de la Cruz Roja, 
quienes le brindaron los 
primeros auxilios y con dis-
tintas maniobras lo bajaron 
del cofre, trasladándolo  a un 
nosocomio  para una mejor 
atención médica.

Por su parte, oficiales de 
Tránsito del Estado retuvie-
ron a la conductora y entre-
garon después al perito en 
turno que levantó el parte 
del accidente para deslindar 
responsabilidades.

¡Motociclista terminó en 
el cofre de una camioneta!

¡Niño de 10 años es 
atropellado, está grave! 

¡Se llevaron el whisky y 
los cigarros del Yepas!

do minutos antes.
El agraviado relató que 

ingresaron y de manera 
violenta le pidieron mer-
cancía, incluso intentaron 
herirlo de un botellazo en 
la cabeza.

Una vez detenidos, 
Ferrer Rojas y Martínez 
Hernández supuestamen-
te confesaron el asalto y 
dijeron que apenas tenían 
unas horas de haber salido 
del anexo “ Unión de Vi-
da” y pretendían vender 
la mercancía para seguir 
drogándose.

Finalmente fueron 
llevados a Playa Linda 
y posteriormente serían 
puestos a disposición 
del Ministerio Público 
correspondiente.

recorridos de vigilancia se 
percataron que de la tienda 
de autoservicio allí ubicada, 
salieron corriendo de manera 
sospechosa los dos jóvenes y 
llevaban una bolsa negra, por 
lo que les marcaron el alto 
para una revisión de rutina.

En el interior de la bolsa 

les fue encontrada botellas 
de licor, cajetillas de ciga-
rro, preservativos, baterías 
y demás mercancía, lo cual 
no pudieron comprobar su 
procedencia y fueron lleva-
dos hasta el Yepas, donde el 
empleado los señaló como las 
personas que habían asalta-
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¡Dash le quitó el  tetracampeonato a Cañones!
! En cuatro sets, Dash se coronó campeón del volibol mixto
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de cuatro finales 
consecutivas entre Cañones 
contra Dash, el equipo de 
Dash por fin logró derrotar al 
equipo de Cañones en cuatro 
set y coronarse como cam-
peones, los aficionados dis-
frutaron de este emocionante 
partido pues a pesar de que 
algunos jugadores estaban 
enfermos de Chikungunya 
dieron buen espectáculo.

El equipo Cañones tomó 
ventaja en el primer set cosa 
que no le fue muy fácil pues 
los de Dash a pesar que es-
taban bien plantados sobre 
el terreno de juego algunas 
recepciones no las hacían de 
buena manera y terminaban 
regalando el punto al equi-
po de Cañones, todo el set 
estuvo muy apretado pero el 
marcador quedó 25 puntos 
contra 22 a favor de Cañones.

En el segundo set los de 
Dash aprovecharon para ha-

! Dash acabó con el reinado de Cañones y es el nuevo Campeon del torneo 
mixto. (Rey)

! Cañones se quedó con el segundo lugar. (Rey)  ! Los Profes se quedaron con el tercer lugar. (Rey)

cer sus ajustes en la recepción 
y empezaron el camino para 
remontar el partido pues em-
pezaron ganando el encuen-
tro pero posteriormente los 
Cañones se les emparejaron 
y Dash tomó ventaja hasta el 

punto numero 20 pues de ahí 
Dash se llevó el set 25 23.

En el tercer y cuarto set los 
Cañones se mostraron muy 
confiados por lo que Dash 
era todo lo contrario pues te-
nían el coraje y las ganas de 

ser campeones, Dash mostró 
mucha superioridad en am-
bos set, en el tercero lo ganó 
25 puntos a 19 y el cuarto 25 
a 14.

Dash después de tres in-
tentos por fin logró levan-

tarse como campeones del 
torneo mixto municipal de 
Acayucan y logró terminar 
con el reinado que tenía el 
equipo de Cañones en dicho 
campeonato.

! Los remates de Cañones no fueron sufi cientes para derrotar a Dash. (Rey)
 ! “Siempre hemos tenido espíritu 

competitivo esta vez tuvimos mu-
chos altibajos, esta es la cuarta vez 
que nos enfrentamos y pues ya les 
tocaba, nos confi amos mucho em-
pezaron a caer los errores de nuestro 
lado y el equipo rival supo aprove-
char” dijo Edgar Cesa Domínguez el 
Puchu. (Rey)

 ! Esta vez fuimos mejor equipo
y estaba seguro de que ganaríamos
esta cuarta fi nal, después de perde
el primer set hicimos ajustes, meti
mos más coraje y garra para remonta
el encuentro y salir como campeo
nes, fueron las palabras de Alejando
Ocampo mejor conocido como la
Alexa. (Rey)
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DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

SE VENDE CASA PARA MATRIMONIO, RAMÓN CORONA 
Y QUINTANA ROO, COL. ALLENDE, CENTRO, ACAYUCAN, 
VER. 

VENDO CASA GRANDE EN SAYULA Y TERRENO DE 30 X 
60 INFORMES CEL.  924 104  20 63

01.- Frente Liberal.  18 16 1 1 66 11 55 33
02.- Deportivo Tamarindo. 19 15 3 1 44  9  45 33
03.- Real Rojos.  18 12 7 0 58 15 32 31
04.- Huaca.  19 12 3 4 50 25 25 27
05.- Cocoom.  19 10 6 3 43 17 26 26
06.- D.A.C.   19 10 3 6 46 28 18 23
07.- Halcones.  18 19 4 5 34 19 15 22
08.- Le Burré.  18  8 5 5 34 28  6 21
09.- Pajaritos.  19 7 1 11 26 41          -15 15
10.- Suterm.  19 7 0 12 33          58           -25 14
11.- Zorros de Mina.  19 6 1 12 34 56          -22 13

Así va a tabla del torneo  regional Mas 50 Plus
     Zona Sur…

¡Real Rojos se quiere mantener 
en el segundo lugar de la tabla!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo del Real 
Rojos dirigidos atinadamen-
te por el veterano Lino Espín 
ex americanista, alistaran 
maletas desde muy tempra-
no para viajar a la ciudad de 
Minatitlán para meterse a la 
cueva del tigre de la cancha 
del Alondra para enfrentarse 
al aguerrido equipo del de-
portivo DAC en una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Más  
50 Plus con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos. 

El equipo del Real Rojos 
no conoce la derrota en el 

actual torneo regional pero 
si tiene 7 empates que es 
lo que lo tienen en el tercer 
puesto de la tabla general, 
motivo por el cual tendrá que 
entrar con todo para conser-
var lo invicto, para esto Pedro 
Tayde “El Pelón”, “El Barry” 
Morales, Jácome y compa-
ñía dijeron que entraran con 
todo para traerse a casa los 
3 puntos. 

Mientras que el deportivo 

Tamarindo aunque tiene un 
perdido pero está en la se-
gunda posición de la table 
general tendrá que sacar 
toda la carne al asador para 
buscar  los 3 puntos cuan-
do se enfrente al tremendo 
trabuco de Los Zorros de 
Minatitlán quienes no son 
una perita en dulce y entra-
ran a la cancha de juego pa-
ra buscar el triunfo ante los 
Acayuqueños.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo del deportivo Famsa 
logra un importante triunfo al derrotar 
con marcador de 6 goles por 0 al aguerri-
do equipo de los gaseros del Gallito en la 
jornada 6 del torneo de futbol varonil Em-
presarial que dirigen don Mauro Ramírez y 
don Fredy Martínez, anotando Luis Tocos-
yoa y Juvencio Castro 3 goles cada uno para 
el triunfo de su equipo.

Mientras que el equipo de Talleres San 
Judas sigue intratable ahora su víctima fue 
el equipo del Real Coppel quienes en la pri-
mera parte lograron llegar hasta la portería 
contraria sin resultado alguno, mientras 
que en el segundo tiempo bajaron de ritmo, 
anotando Esaú Caamaño 2 goles, Daniel 

Amador “El Marras” y Javier Ambrocio 
uno cada quien.

Y para todos aquellos incrédulos aficio-
nados el equipo del deportivo Chetvrone 
logra su primer triunfo en el torneo Em-
presarial al derrotar 2 goles por 0 al fuerte 
equipo de Las Águilas del América quie-
nes al término del partido y al cierre de 
esta edición no daban crédito a la derrota, 
anotando Miguel Ángel Villa y Luis Uriel 
Chale un gol cada uno.    

Por lo tanto hoy miércoles a partir de 
las 20.30 hora el equipo de los Gavilanes 
no la va tener nada fácil al remar contra 
la corriente cuando mida sus fuerzas ante 
el equipo del Frigorífico quienes no cono-
cen la derrota en el actual torneo y para las 
21.30horas otro partido que se antoja difícil 
para el equipo de Talleres quienes van con 
todo contra el deportivo Cefora.

¡El equipo del Famsa  saca fácil sus 3 puntos!

 ! Talleres San Judas sigue intratable en el actual torneo Empresarial Acayuqueño. (TACHUN)

En la liga empresarial…
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Este viernes en punto de 
las 20: 00 horas se llevará a 
cabo la junta previa al arran-
que del torneo del voleibol 
varonil de novatos que se 
lleva a cabo en el Domo de 
Villa Oluta, la liga seguirá 
al cargo de Miguel Rojas y 
dicho campeonato tiene aún 
los brazos abiertos para re-
cibir a toda aquella persona 
que desee registrar a algún 
equipo.

Dicho torneo pinta para 
ser más competente que el 
último campeonato pues 
hasta el momento cuenta 
con ocho equipos los cua-
les son de Oluta, Acayucan, 
Soconusco, Aguilera y se ru-

mora que también vendrán 
equipos de Texistepec como 
también de Sayula. 

Antes de arrancar el tor-
neo el director de la comu-
de y el presidente de la liga 
optaron por hacer un tor-
neo relámpago donde los 
equipos que participaran 
obtendrían su inscripción 
gratis a dicho torneo, equi-
pos como Titanes, Aguilera, 
Azul y Oro, Barrio Tercero 
y Los Potros fueron los que 
participaron en el torneo 
relámpago donde la final se 
disputó entre Barrio Tercero 
contra Los Potros.

Los Potros fueron los 
campeones del torneo re-
lámpago luego de vencer 
con marcador de 25 puntos 
a 12 en el primer set mien-

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más 
del futbol libre varonil que se 
lleva a cabo en la cancha de 
pasto sintético de la colonia 
la Malinche, la liga que esta 
al cargo de Rufino Marcial y 
el Enfermero Carlos Delfino 
Santiago dio inicio con dos 
atractivos partidos pues uno 
se ganó por default.

El primer encuentro se 
disputó entre el equipo de 
Frutilandia contra los Pitu-
fos que hicieron de las suyas 
y lograron sacar la victoria 
con un marcador de cinco 
goles por tres los de Fru-
tilandia tuvieron muchas 
oportunidades de gol pero 
el portero de los pitufos hizo 

bien su trabajo que impidió 
que su equipo se fuera con la 
derrota.

El segundo encuentro se 
llevaría a cabo entre Misael 
contra Bachoco el equipo 
de Misael no se presentó al 
terreno de juego y le regaló 
los tres puntos al equipo de 
Bachoco que muy indignado 
aceptó los puntos.

El último encuentro de 
esa noche se llevó a cabo en-
tre los de Luna y Cielo con-
tra los de Frutilandia que en 
este partido se desquitó de la 
derrota de su último parti-
do, apenas y pudo vencer al 
equipo de Luna y Cielo pues 
los superó por un gol ya que 
el marcador culminó cinco 
goles por cuatro.v

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Culminó el torneo regu-
lar del futbol libre varonil 
que se lleva a cabo en la can-
cha Colosio de Soconusco, 
la liga que esta al cargo de 
don Teiker el próximo do-
mingo arranca el repechaje, 
algunos equipos desapro-
vecharon la oportunidad de 
entrar de manera directa a la 
liguilla y otros de entrar al 
repechaje.

El primer partido se llevó 
a cabo entre Transmisiones 
Automáticas Espinoza con-
tra los de la Miguel Alemán 

estos sacaron la victoria y es-
tán en el repechaje pues ven-
ció dos goles por uno a los de 
Transmisiones Automáticas.

El Deportivo Gourmet sa-
có la victoria ante el equipo 
de la Pepsi pues los derrotó 
tres goles por cero  ponía un 
pie adentro del repechaje, en 
el partido de Lealtad Junior 
contra Atlético Lealtad ter-
minó con goleada para los 
de la Lealtad Junior pues At-
lético Lealtad les metió cinco 
goles y solo recibió un tanto 
pero este resultado no daño 
mucho al equipo de Lealtad 
Junior pues aun con la derro-
ta están en el repechaje.

El equipo de Caramelo 
se va a la liguilla de manera 
directa pues venció cuatro 
goles por uno al equipo de 
Deportivo Ocampo que aun 
con la derrota entro al repe-
chaje, San Juditas también 
entró a la liguilla de mane-
ra directa luego de vencer al 
equipo de Purificadora Bue-
na Vista con marcador de 
dos goles por cero.

Zapatería la Bendición 
tenía la oportunidad de sa-
car a San Juditas y entrar 
ellos de manera directa a la 
liguilla pero no pudo ante el 
Deportivo Gourmet que les 
sacó el empate y gourmet 

confirmó su estancia en el 
repechaje.

Los colonos de la Miguel 
Alemán derrotaron seis go-
les por uno a los Clásicos 
que con esta derrota pusie-
ron en riesgo su clasificación 
al repechaje mientras que la 
Miguel Alemán confirmó su 
participación al repechaje.

Casisa dependía de ellos 
mismos para entrar a la li-
guilla y estaba obligado a 
vencer al equipo de los Ami-
gos que no fueron tan ami-
gos con ellos pues los derro-
taron por goleada y los deja-
ron fuera de la competencia.

¡Caramelo fue el primero 
en entrar a la liguilla!

¡Frutilandia perdió 
uno y ganó otro!

¡Los Potros triunfan 
en torneo relámpago!

Frutilandia perdió uno y ganó el segundo en el arranque de esta jornada.

Luna y Cielo luchó por la victoria ante Frutilandia pero fue superior su rival.

tras que en el segundo ob-
tuvieron la victoria con un 
marcador de 25 puntos 
contra 14, como premió por 
haber ganado el torneo re-
lámpago el equipo de Los 

Potros obtuvo la cantidad 
de $ 500 pesos que fueron 
entregados por el director 
de la comude y el presidente 
del torneo.

Barrio Tercero se llevó el segundo lugar en este torneo relámpago.

Los Potros ganaron el primer lugar en el torneo relámpago.

El Director de la Comude y el presidente de la liga entregan la cantidad de 500 pesos al campeon del torneo relámpago.

Caramelo fue el primero en entrar a la liguilla de manera directa. San Judas no desaprovechó su oportunidad y también está en la liguilla.
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

!
CLAVE SEC. 30PES0500K     CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E         CLAVE BACH.:30PBH0482I!

             (AÑO Y  MEDIO) ! (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                   
      SABADOS  Ó DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS Ó DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES PÉREZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  
PROPEDÉUTICAS 

!

CLAVCLAV
((             (

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

INSCRIPCIONES A 1°, 3° y 5° SEMESTRE!

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 
COBAEV, ETC. 

B696(6)!

¡DA
SH

 ES
 

¡DA
SH

 ES
 

CA
MP

EÓ
N!

CA
MP

EÓ
N!

! Le quitó el tetracampeonato a Cañones en cuatro sets

¡Real Rojos se 
quiere mantener 
en el segundo 
lugar de la tabla!

¡Caramelo fue el primero  en entrar a la liguilla!

¡Frutilandia 
perdió  uno 

y ganó otro!

¡Los Potros triunfan  en torneo relámpago!

    En la liga empresarial…      Zona Sur…

¡El equipo del Famsa 
saca fácil sus 3 puntos!

Así va a tabla del torneo 
regional Mas 50 Plus Pá
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