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Con la participación récord de 204 países, y a pesar 
de la carencia de libertades y respeto a los derechos 
humanos, se inauguran en Beijing (Peking, China) las 
XXVI Olimpiadas de la Era Moderna. Se clausurarán el 
24 de agosto. (Hace 7 años)
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Plásticos del Palacios Plásticos del Palacios 
es BICAMPEÓNes BICAMPEÓN

! Derrotaron al Deportivo Morelos con un marcador de 3 goles a 2

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN     Exclusiva…    Nacional
Sufre productor por 
la terrible sequía

Culpan de mala orto-
grafía  a redes sociales

! En entrevista con el reportero, narra 
los graves problemas que han pasado 
en este ciclo

!El diputado Fernando Rodríguez Doval 
comentó que al querer simplifi car men-
sajes, se cambian o inventan palabras que 
han deformado el lenguaje escrito

NNN

Es un 
hampón

RECORD

! En Texistepec, el Chino  Paul, hace obras 
innecesarias, como la remodelación del par-
que, y en el colmo de la represión, da trabajo 
a los paisanos de su Doña y ningunea a los 
obreros locales

Sorpresiva muerte
de Isidro Sala Maso
! De un infarto falleció el conocido empresario; es 
parte de la historia del Acayucan de antaño

FÉLIX  MARTÍNEZ

La sociedad acayuqueña 
se encuentra de luto tras la 
partida de uno de sus más 
entrañables amigos como lo 
fue Isidro Sala Maso a quien 

recuerdan como el hombre 
terco y aguerrido, con pensa-
mientos únicos. 

Algunos amigos así lo 
recordaron en sus muros de 
Facebook:

Y nada que ver con el alcalde…

La “falla de Sayula”, vuelve
a provocar temblorcito leve

Fredepo, 20 años
de  incertidumbre
! No les dan el papelito  
que acredite que el suelo 
que habitan es suyo; ya se 
fueron por la vía civil a ver 
si les hacen caso

ACAYUCAN, VER.- 

Durante más de 20 años 
varias familias que habi-
tan la colonia Fredepo no 
cuentan con la certeza jurí-
dica, un grupo de colonos 
se unieron para ventilar 
un juicio en el Juzgado se-
gundo de primera instan-
cia y dejen de vivir en la 
incertidumbre.

 ! Taxistas sostuvieron reunión en las ofi cinas de la CNC de Acayucan

Fin de otro capítulo..Fin de otro capítulo..

De telenovela: entre coleguitas pueden 
despedazarse, pero jamás se harán daño
! Terminó show por el pirateo, vino uno de Transporte Público, prome-
tió vigilancia y como cinco platos de lengua; al fi nal no pueden matar la 
gallina de los huevos de oro ni dirigentes ni autoridades ¿Y los choferes? 
Jodidos como siempre

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la reunión que llevaron acabo 
taxistas tanto de Acayucan y Sayula 
de Alemán, coincidieron que la inva-

sión de rutas se da por el número des-
medido que existen de unidades en 
ambos municipios lo que genera una 
competencia muy dura para pelearse 
el trabajo.

Da lo mismo…

Luego de lamentable muerte, vigilan el corredor del atraco
ACAYUCAN, VER.- 

A raíz de que fue asesina-
do un joven en el camino que 
comunica a las comunidades 
de congregación Hidalgo ha-

cia Cuadra I-Piña, la policía 
hace recorridos de manera 
más constante y los conduc-
tores transitan con mayor 
confianza. 

! Pese a los mo-
vimientos nadie 
toma en serio el 

asunto; a ver si no 
hay una desgracia

FÉLIX  MARTÍNEZ
Un ligero sismo se registró cer-

ca de Sayula de Alemán el cual 
tomó por sorpresa a habitantes 
de dicha zona y otros municipios 
colindantes. 

En la En la 
Mas Mas 
3333
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La familia
 Cruz Dodero 

 ISIDRO 
ALBERTO 

SALA MASO

Se une a la pena que em-
barga  la familia del señor 

Acayucan, Ver. a 08 de Agosto de 2015 

el cual falleció ayer 
de un infarto.

Hoy a las 10:00 horas se hará 
la misa de cuerpo presente en 

la Iglesia San Martin Obispo 
y de ahí será trasladado su 

cuerpo a la ciudad de Coatza-
coalcos donde será cremado.

!Diez mejores ciudades 
!Ninguna Veracruz
!La lista de Forbes 

1

La revista Forbes, edición México, ha publicado la lista de 
las diez mejores ciudades para vivir en el país y la lista es la 
siguiente en orden descendente:

Mérida, Querétaro, Aguascalientes, Monterrey y San Luis 
Potosí.

León, Puebla, San Miguel de Allende, Los Cabos y Playa 
del Carmen, Quintana Roo.

Es decir, ninguna de Veracruz.
Y eso que cuando Marcos Theurel Cotero era presidente 

municipal de Coatzacoalcos, declaró a su pueblo la novena 
ciudad ideal para vivir.

Y eso que el gobernador de Veracruz decretó que el puerto 
jarocho era la ciudad más bonita de la nación.

Las variables tomadas en cuenta para tal declaratoria fue-
ron las siguientes.

Calidad de vida respecto al resto de la nación en vivienda, 
escuelas, movilidad, aire limpio, centros de diversión, convi-
vencia sana, museos y belleza natural.  

¿Dónde, pues, quedaron los llamados Pueblos Mágicos y 
récord Guinness del tablajero Harry Grappa Guzmán, secre-
tario de Turismo, cuyo mejor negocio en el gobierno de Vera-
cruz es su holding de 7 empresas?

La revista Forbes México es filial de otras oficinas en Nue-
va York, Londres, Milán, París, Madrid y Tokio.

Es decir, que la encuesta sobre las diez mejores ciudades 

para vivir en México también circula en la edición de las otras 
regiones del mundo.

2

Otro rubro para calificar la calidad de vida en las diez ciu-
dades más habitables de México fueron los siguientes:

Ambulantaje, desazolve, pavimento, fugas de agua, viali-
dades, alumbrado, parques y basura.

De igual manera, turismo, salud, actividad física y cultura.
Otro más, el desempeño de los presidentes municipales, a 

partir de lo siguiente.
Negocios, construcción y página web para la transparencia 

y rendición de cuentas.
Es decir, que si tales premisas las aplicamos en el estado 

de Veracruz, simple y llanamente significa que reprueban el 
examen de Forbes.

Tal cual andamos.

3

No obstante, Forbes fue generosa y amplió la calidad de 
vida integrando cinco grupos.

En el grupo número tres, Coatzacoalcos figura, háganos 
favor, en el lugar número 15 Coatzacoalcos y en el lugar nú-
mero 17, el puerto jarocho, lejos, lejísimos de las ciudades de 
Chihuahua, Guanajuato, Cancún, Mexicali,  Pachuca y San 
Luis Potosí.

También, lejos de las ciudades Ensenada, Guadalajara, Ma-
tamoros, Tijuana y Puebla. 

Pero, bueno, ¿Coatzacoalcos es una ciudad más habitable 
que Veracruz? 

Caray, si con todo y su pantano y escasez singular de agua 

potable y baja inversión en obra pública y privada, perfilada 
como el peor lugar para los migrantes de América Central, 
Coatzacoalcos está en una mejor posición que Veracruz, esta-
mos ante palabras mayores. 

En el grupo cuatro de la lista figura la ciudad de Xalapa en 
el lugar número ocho, debajo de Ciudad Juárez, Nogales, Dis-
trito Federal, Ciudad Victoria, Campeche, Toluca y Chetumal. 

4

El índice de las ciudades más habitables según Forbes in-
cluye a 51, a partir de una encuesta a 28 mil personas entre el 
11 de julio y el 19 de agosto.

Del estado de Veracruz solo figuran, entonces, Coatzacoal-
cos, Veracruz y Xalapa, y pare de contar.

Ni siquiera, vaya, Boca del Río aparece en el hándicap, a 
pesar de tanto cacareo y alarde.

5

Forbes ha asestado un ramalazo de 180 grados a la política 
urbanista del gobierno de Veracruz y de los presidentes mu-
nicipales, evidenciando a varias secretarías del gabinete legal 
y ampliado del duartismo, que cumple cuatro años con ocho 
meses de gobierno.

Y Veracruz, por los suelos. Mejor dicho, noqueado en su 
calidad de vida.

Y eso que tan petulantes son los políticos alardeando de 
que aquí vivimos en el paraíso.

Forbes ha asestado un jab al corazón del duartismo. 
Uno más… 

OLUTA, VER.

Con la finalidad de 
impulsar el deporte 
mental, el Ayunta-
miento Constitucional 
de Villa Oluta, a través 
de la casa de la Cultura 
�Mallinali�, llevará a 
cabo el primer torneo 
regional de Ajedrez 
este sábado 8 de agos-
to a partir de las once 
de la mañana en los 
bajos del palacio mu-
nicipal de este lugar, 
en la categoría sub 12 
clasificado, para niños 
menores de doce años; 
sub 18 clasificado, pa-
ra adolescente de 13 a 
18 años de edad y cate-
goría libre mayores de 
18 años.

En este torneo se 
utilizará el sistema 
de competencia suizo, 
basado en rating de 5 
rondas, con tiempo de 
reflexión de 25 minu-
tos; se aplicarán las 
leyes y reglamento vi-
gente de la Federación 
Internacional de Aje-
drez (FIDA) y el regla-
mento deportivo de la 
Federación Nacional 
Mexicana de Ajedrez 

AC., (FENAMAC).
El organizador de es-

te torneo, profesor Pablo 
Enrique Gamboa Pacab, 
señaló que las inscrip-
ciones serán totalmente 
gratuitas en la casa de la 
cultura y durante el día 
del evento en la parte ba-
ja del palacio municipal.

Cabe destacar que 
gracias al apoyo del al-
calde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, se otorga-

rán recursos en efectivo 
para los tres primeros 
lugares, además se pre-
miará de la misma ma-
nera al mejor jugador 
olutense clasificado, in-
dependientemente que 
no llegara a ganar el pri-
mer lugar, fomentándo-
se así la destreza mental 
en los niños, jóvenes y 
adultos de esta demar-
cación municipal. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Este sábado 8 de agosto, primer torneo regional de Ajedrez en el palacio municipal de Villa Oluta a partir de las 
once de la mañana.

Este sá bado gran torneo
Regional de Ajedrez en Oluta
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Los nervios se notaba 
en los aspirantes, padres 
de familias revisaban las 
listas, con la esperanza 
que sus hijos acreditaran 
el examen para poder in-
gresar a secundaria. Ayer 
se publicó la lista con los 
nombres de los 500 afortu-
nados alumnos que tienen 
un espacio en la ESGA.

El profesor Joel Vargas 
Rodríguez, director de la 
institución, dio a conocer 
que este viernes  desde 
temprano se publicó la lis-
ta con los nombres de los 
500 alumnos que tendrán 
la oportunidad de ingresar 
a la institución.

Fueron un total de 550 
alumnos los que presenta-
ron el exámen, es decir se-
rá una mínica cantidad de 
alumnos los que quedarán 

fuera.
Desde muy temprano, 

los aspirantes y padres de 
familias, llegaron hasta las 
instalaciones de la Escuela 
Secundaria General Aca-
yucan y revisaron las lis-
tas que fueron colocadas 
en las afueras de la institu-
ción, muchos con la alegría 
checaban que quedaron en 
el turno matutino y otros 
en el vespertino.

Como se dijo anterior-
mente, solo 50 alumnos 
quedaron fuera, aunque 
estos pueden tener oportu-
nidad de ingresar a alguna 
otra institución.

También se colocó 
anuncios de los días de 
inscripción para primero, 
segundo y tercer año.

Alguien aprovechó a 
poner un anuncio que de-
cía “Pago $500 por cambio 
de turno Vespertino a ma-
tutino, háblame, 924 112 73 
78”

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.- 

Mientras que en el municipio los habitantes 
siguen padeciendo de la falta de empleo, el alcal-
de  está favoreciendo con empleos en las obras a 
gente de Sayula y a los contados texistepecanos 
que logran entran los explotan laboralmente con 
raquiticos salarios.

Un grupo de obreros manifestaron su incon-
formidad, esto debido a que la gente de Texiste-
pec padece por la falta de empleo, incluso han 
ido a solicitar trabajo en las poquitas obras que 
está haciendo el Ayuntamiento y en la mayoría 
de casos no les apoyan y a los contados que tienen 
la fortuna de poder trabajar, les pagan un salario 
raquítico y los explotan laboralmente.

La molestia de los texistepecanos es que el al-
calde a través de su tío, que es el de obras públicas, 
estaá favoreciendo a la gente de Sayula de Ale-
mán, lugar donde vive el munícipe.

Fueron siete días de 
infierno”, admitió Oscar 
Álvaro Montes de Oca, 
estudiante de la UAEM, al 
resumir su detención por 
una maleta con droga que 
le fue “sembrada” y su re-
misión al penal de máxi-
ma seguridad de Tepic, 
Nayarit.

Ya sin la cabellera y la 
barba con que aparece en 
las imágenes que sirvieron 
durante la campaña por 

conseguir justicia, Oscar 
denunció que el sistema de 
justicia en el país “crimina-
liza” a la sociedad.

“Nunca hubo una agre-
sión física hacia mi perso-
na; sin embargo, se vulneró 
un derecho que considero 
fundamental, constitu-
cional, que todos somos 
inocentes hasta que no se 
demuestre lo contrario”, 
acusó.

Ayer se conoció la lista...

500 alumnos 
ingresarán a la ESGA
! Aspirantes nerviosos acudieron a checar las listas
! Hasta anuncios por cambio de turno pegaron

 ! : Checando las listas.

! : El anuncio: pago por cambio de turno.

“Chino” Paúl hambrea  a obreros de Texis
! A parte de que les da sueldos míseros, favorece a trabajadores de Sayula

! Obreros son explotados.

 “Los siete días de infierno” del 
estudiante acusado de narcotráfico

Otro fraude a la mexicana: alteran registros 
de nadadores para participar en Mundial

La Federación Mexicana 
de Natación (FMN) buscó 
hoy justificar el registro 
con récords falsos de los 
deportistas nacionales que 
participan en el Campeo-
nato Mundial de Natación 
de Kazán, con el argumen-
to de que se trataba de que 
tuvieran “motivación y 
fogueo”.

El jueves anterior, el 
portal especializado en na-
tación swimswam.com de-
nunció que la mayoría de 
los nadadores mexicanos 
fueron registrados con 
tiempos alterados de una 

manera tan burda que in-
cluso son “mejores” que 
los récords nacionales y 
las marcas que la FINA 
(Federación Internacional 
de Natación) puso como 
requisito para aceptar a los 
participantes.

Según la información, 
fue una persona allegada a 
la FMN la que dio a cono-
cer la irregularidad de los 
registros que permitirían 
participar en el Campeo-
nato Mundial de Kazán a 
atletas que no consiguieron 
las marcas mínimas para 
ganarse ese derecho.

 Culpan de mala ortografía  a redes sociales
! El diputado Fernando Rodríguez Doval comentó 
que al querer simplifi car mensajes, se cambian o 
inventan palabras que han deformado el lenguaje 
escrito

El diputado federal 
del Partido Acción Nacio-
nal (PAN),Fernando Ro-
dríguez Doval, señaló que 
las redes sociales y el uso 
inadecuado de las nuevas 
tecnologías, que deman-
dan sintetizar extremada-
mente los mensajes, son las 
responsables de la faltas 
de ortografía que cometen 
escolares.

En un comunicado, el 
presidente de la Comisión 
Bicamaral del Sistema de 
Bibliotecas del Congreso 
de la Unión, aseguró que 
la próxima reforma educa-
tiva que llegue a realizarse 
debe ser a la calidad de los 
contenidos académicos y 
su adecuada enseñanza, y 
al uso pedagógico de las 
nuevas tecnologías.

Destacó que en esta le-
gislatura se hizo una re-
forma educativa muy pro-
funda para que el Estado 
recuperara la rectoría de la 
educación; la siguiente re-
forma tiene que mejorar la 
calidad de los programas y 
los métodos pedagógicos.

Comentó que debido al 
mal uso que ahora se le da 
a las nuevas tecnologías en 
el plano social, y al querer 
simplificar mensajes, se 
cambian o inventan pala-
bras que han deformado 
el lenguaje escrito y los jó-
venes, sobre todo los niños, 
así aprenden a escribir.

“Muchas veces se en-

tiende esa simplificación 
como la licencia para escri-
bir de manera inadecuada, 
para abreviar tiempo y pa-
labras, y eso nos ha llevado 
en efecto a una ortografía 
señaladamente a dife-
rencia de la que había en 
generaciones anteriores”, 
explicó.

En este sentido, Rodrí-
guez Doval planteó que el 
Poder Legislativo de un se-
guimiento detallado y una 
auténtica fiscalización para 
conocer lo que hace el go-
bierno federal para promo-
ver la lectura y la correcta 
ortografía para mejorar 
desde los marcos legales 
correspondientes.

Finalmente, agregó que 
los cambios futuros tam-
bién deberán considerar, 
con la mayor seriedad, la 
incorporación de las tecno-
logías de la información.

Lo anterior, para que 
los niños, independiente-
mente si van a una escuela 
pública o privada, o están 
en una zona urbana o ru-
ral, accedan de manera real 
a los nuevos esquemas de 
aprendizaje y subsanen las 
deficiencias que hoy exis-
ten en el modelo educativo.

“Se ha pensado que las 
nuevas tecnologías tienen 
un aspecto lúdico, pero 
también pedagógico, el 
cual debe ser descubierto 
por los padres de familia”, 
concluyó.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
La sociedad acayuqueña 

se encuentra de luto tras la 
partida de uno de sus más 
entrañables amigos como lo 
fue Isidro Sala Masó a quien 
recuerdan como el hombre 

terco y aguerrido, con pensa-
mientos únicos. 

Abogados, doctores y 
demás amigos lamentan su 
triste partida, pero al igual 
agradecen el haber estado 
presente durante estos años, 

indicando que fue uno de los 
personajes más característi-
cos de Acayucan, por lo que 
agradecen cada aportación 
hacia dicho municipio. 

Este personaje, perteneció 
a la Canaco en algunos años, 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Campesinos de la región 

se encuentran preocupados 
tras las pérdidas que están 
teniendo con sus cultivos, es-
to debido a que la sequía está 
acabando con todos sus sem-
bradíos cosa que para ellos es 
un grave problema. 

Aunque tienen la esperan-
za de que llegarán los apoyos 
al campo, campesinos de los 
municipios de Sayula de Ale-
mán, San Juan Evangelista y 
desde luego Acayucan son 
los más afectados ya que in-
dican que las lluvias están en 
contra de ellos.  

Don Lorenzo Patraca ma-
nifestó que como cada año 
aprovechó a realizar su siem-
bra la cual consiste en hacerlo 
dos veces al año, en las fechas 
de mayo y julio, sin embargo 
no pensó que los calores fue-
ran mucho más fuertes, por 
lo que argumentó que tuvo 
muchas pérdidas en ambas 
cosechas. 

“Sembramos y la sequía 
acabó con toda la milpa, no 
se desarrollaron, estaban se-
cos, sembramos en mayo pe-

ro todo fue inútil, no se logró 
el cultivo; luego sembramos 
en julio y pasó lo mismo, con 
esta sequía de agosto todo se 
echó a perder”.

Precisó que lo más con-
veniente es sembrar en los 
meses de septiembre y octu-
bre, por lo que varios de los 
campesinos han acordado 
aventarse al ruedo duran-
te los meses mencionados 
anteriormente. 

Detalló que el valor de la 
inversión fue de 60 mil pesos 
dentro del más alto porcenta-
je, sin embargo otros pusie-
ron alrededor de los 10 a 12 
mil pesos por campesino. 

Aunque claramente deta-
llan que no recibieron ni un 
solo peso por parte de Sedar-
pa y Sagarpa, indicaron que 
lo más caro para ellos fueron 
los fertilizantes, por lo que sí 
están sintiendo las pérdidas 
totales. 

Don Lorenzo indica que 
ante este problema, el maíz 
estará muy escaso, por lo 
que puede que su valor in-
cremente, pues en la mayoría 
de los cultivos se vino todo 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la reunión que llevaron 
acabo taxistas tanto de Acayu-
can y Sayula de Alemán, coinci-
dieron que la invasión de rutas 
se da por el número desmedido 
que existen de unidades en am-
bos municipios lo que genera una 
competencia muy dura para pe-
learse el trabajo.

La reunión que se dio en las 
oficinas de la CNC los taxistas 
pidieron al delegado Julio César 
Guevara que se den los operativo, 
pero de forma pareja, pero tam-
bién pidieron que se dialogue con 
el alcalde de Sayula para que los 
policías de ese municipio no rea-
licen algunas funciones.

También expusieron que hay 

exigencia de los de la modali-
dad del Mixto Rural, para que 
Transporte Público sea exigente 
tanto con ellos, así como con los 
taxistas.

Habrá una reunión la semana 
que viene en Sayula de Alemán, 
en donde el acuerdo entre las 2 
agrupaciones de taxista para que 
esto no termine a golpes como 
ocurrió el pasado jueves en am-
bos municipios, esto porque se 
acusaron los taxistas de que se 
invade ruta pero también de que 
no se respeta la modalidad.

Hicieron falta algunos de los 
líderes de taxistas, pero estos se 
han negado a dialogar con otras 
agrupaciones así como con las 
autoridades.

Muere de infarto
Isidro Sala Maso
aAcayucan se desayunó con la triste noticia del 
fallecimiento del conocido empresario

al igual fue parte de Grupo 
Mercurio, dentro del tema 
del deporte formó parte de 
los Rojos de Acayucan por 
muchos años pero dentro 
del ámbito empresarial fue 
propietario y socio de Sala 
Massó la cual está ubicada en 
Moctezuma e Hidalgo. 

El deceso de Isidro Sala 
Massó se dio en este muni-
cipio donde le estarán acom-
pañando sus amigos, hijos 
y demás familiares en su 
último lecho de muerte, des-
canse en paz este entrañable 
ciudadano. 

Algunos amigos así lo 
recordaron en sus muros de 
Facebook:

La antepenúltima y nos vamos

Ya casi terminan los cursos
Mis vacaciones en la biblioteca

FÉLIX  MARTÍNEZ
A una semana de que 

concluya el curso de “Mis 
Vacaciones en la Biblioteca” 
niños de diversas edades se 
han mostrado contentos y 
felices por cada una de las 
actividades que han desarro-
llado a lo largo de estos días. 

La encargada de la bi-
blioteca Guadalupe Jiménez 
Gómez quien también es la 
responsable de desarrollar 
dicho curso, comentó que 
será este próximo viernes 14 
de agosto cuando estará con-
cluyendo el curso por lo que 
contarán con la presencia de 
diversas autoridades mu-
nicipales, pero también con 
agradables sorpresas para 
los niños.

Jiménez Gómez comentó 
que al inicio se inscribieron 
cerca de 21 niños de varias 
edades, sin embargo con-
forme fueron avanzando 

los días dejaron de ir, ya que 
muchos de ellos salieron de 
vacaciones. 

 “Eran más niños, llega-
mos a tener en la lista a 21 
pequeños de primaria, pero 
conforme pasaron los días 
se fueron y nos comentaron 
que sus papás los llevarían 
a ver a sus familiares, y nos 
quedamos con 15 alumnos, 
de los cuales estarán conclu-
yendo este curso 12”. 

En cuanto a los tres niños 
que dejaron de acudir la se-
mana pasada, precisó que 
esto se debió a que fueron 
visitados por parientes que 
no veían desde hace varios 
años, por lo que de manera 
directa sus padres llegaron a 
platicar con la encargada del 
curso.

 “Los papás vinieron ape-
nados a platicar que ya no 
vendrían, pero se entiende 
son vacaciones y todos quie-

ren salir a distraerse, pero si 
les doy un consejo y es que 
deben pasar más tiempo con 
sus hijos, enseñarles a leer, 
a ser más creativos y sobre 
todo checar la ortografía, no 
me puedo quejar todos son 
muy lindos muy disciplina-
dos, todos participan y cum-
plen con los trabajos que se 
les ponen es un grupo muy 
bonito, antes llegábamos a 
tener grupos de 38 a 40 niños 
pero eran otros años”. 

Los temas con los que 
han estado trabajando son 
la igualdad, el bullying, los 
derechos y obligaciones, los 
valores, aunque también tu-
vieron clases de canto, lectu-
ra y clases de cómputo como 
fue el dictado. 

Destacó que estos cursos 
se han llevado a cabo desde 
hace varios años gracias al 
apoyo del Ayuntamiento de 
Acayucan, por lo que agra-
dece el compromiso. 

Sin embargo reconoció 
que actualmente falta mucho 
por fomentar la lectura en los 
niños y esto debe de ser un 
hábito que se debe aprender 
en casa entre padres e hijos 
y en la escuela junto con los 
maestros. 

No ven la esquina productores,
la sequía les pegó con tubo
aUn afectado habla de lo difícil que ha sido la 
siembra en este ciclo

abajo. Tan solo este ciuda-
dano comentó que sembró 
20 hectáreas con las cuales 
ya tenía algunos planes, sin 
embargo ni una sola hec-
tárea ha sido productiva, 
manifestó. 

Por ello piden al gobier-
no no los dejen en el olvido 
y al menos los apoyen con 
semillas o fertilizantes pa-
ra poder volver a sembrar 
lo antes posible, pues ma-
nifiestan que no es posible 
que este año se les vaya sin 
haber ganado ningún peso 
con sus tierras. 

 Don Lorenzo Patraca pide al 
gobierno que los apoyen con se-
millas o fertilizantes, pues indica 
que muchos campesinos están 
teniendo grandes pérdidas. 

Fin de otro capítulo..

De telenovela: entre coleguitas pueden 
despedazarse, pero jamás se harán daño
aTerminó show por el pirateo, vino uno de Transporte Públi-
co, prometió vigilancia y como cinco platos de lengua; al fi nal 
no pueden matar la gallina de los huevos de oro ni dirigentes 
ni autoridades ¿Y los choferes? Jodidos como siempre

Otra sacudida chiquita
por temblor en Sayula
aLa “falla” en terrenos popolucas ya 
destá dando mucho que pensar

FÉLIX  MARTÍNEZ
Un ligero sismo se re-

gistró cerca de Sayula de 
Alemán el cual tomó por 
sorpresa a habitantes de di-
cha zona y otros municipios 
colindantes. 

El movimiento telúrico 
que fue una réplica del mo-

vimiento de las placas tec-
tónicas, tuvo su epicentro a 
49 kilómetros  al sureste de 
Sayula de Alemán, tenien-
do esto una magnitud de 4.2 
en la escala de Richter don-
de habitantes rápidamente 
alertaron vía telefónica. 

Dicho fenómeno natural 

fue muy ligero, sin em-
bargo los protocolos de 
emergencia fueron acti-
vados ya que en algunas 
oficinas se encontraban 
brindando servicio a ciu-
dadanos por lo que deci-
dieron salir. 

Para esto las unidades 
del municipio sayuleño 
salieron a las calles a dar 
un rondín para ver si el 
fenómeno había dejado 
alguna afectación, sin 
embargo todo se ha re-
portado estable en las úl-
timas horas. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La concreción de tus objetivos más im-
portantes signifi cará una serie de sacri-
fi cios y esfuerzos ineludibles. Si buscas 
empelo, quizás no estás siendo todo lo 
dinámico que deberías en ese aspecto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes a tu alcance estimulantes posi-
bilidades profesionales o económicas 
que te llenan de esperanzas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás tienes por delante unas horas 
en las que podrás ultimar detalles de tu 
preparación para algún reto importante 
en tu carrera o negocio.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu forma de superar los problemas y 
concretar objetivos cosechará elogios 
en el ámbito en el que te desempeñas. 
Por otra parte, tu economía podría ex-
perimentar mejoras.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Comienzas a superar difi cultades y 
a recuperar tu calma habitual. Has 
logrado sortear con efi cacia una eta-
pa algo turbulenta en tus principales 
ocupaciones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sería muy positivo que aprovecharas 
este día para desconectar de tus ocu-
paciones y compromisos. Deja de lado 
el reloj y vive a tu aire, al menos por unas 
horas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Le darás un gran valor a todas las cosas 
positivas que te rodean y sobre todo al 
afecto de quienes te quieren y aprecian 
tal como eres.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Descansa y recupera tus energías para 
seguir adelante con tus ocupaciones y 
proyectos. Si estás buscando empleo, 
permanece atento a las ofertas que 
surgirán en los próximos días.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te encuentras muy animado y optimis-
ta. Tienes muchas ganas de trabajar en 
esos proyectos que te entusiasman 
y compartir tu fervor con quienes te 
rodean.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te muestras demasiado impaciente en 
relación a ciertos objetivos económicos 
o profesionales que deseas cumplir.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ay ciertos asuntos pendientes que de-
bes atender sin demora y no seguirlos 
postergando, porque podrían transfor-
marse en un problema importante.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Estás realizando planes que te en-
tusiasman en relación a tus futuros 
proyectos. Sientes un gran impulso 
interno que te llevará a cumplir etapas 
importantes en tu trayectoria.

ACAYUCAN, VER

Durante más de 20 años varias fa-
milias que habitan la colonia Fredepo 
no cuentan con la certeza jurídica, un 
grupo de colonos se unieron para ven-
tilar un juicio en el Juzgado segundo 
de primera instancia y dejen de vivir 
en la incertidumbre.

El colono Agustín Valdés, dijo que 
fue necesario solicitar el apoyo de un 
despacho de abogados y a través de 
la vía civil logren obtener resultados 
positivos p ara terminar de una vez 
con la pesadilla que no los deja dormir 
tranquilamente.

Durante 25 años han estado luchan-

do contra Ricardo Hernández Rojas 
quien dice ser propietario del predio y 
por los diversos conflictos no cuentan 
con sus escrituras.

Algunos dicen tener escrituras, la 
mayoría no tienen este documento de 
mucha  importancia y esperan en un 
futuro la situación sea favorable hacia 
todos ellos.

Al parecer la escritura que tiene el 
supuesto dueño está llena de errores, 
en el documento apareceré que el pre-
dio cuenta con 11 hectáreas y solo son  
diez y media. El plano que autorizó 
Patrimonio tiene 14 manzanas y la co-
lonia se fundó con 20.

Fue por este motivo por el cual 

Fredepo, 20 años de luchaFredepo, 20 años de lucha
para conseguir escrituraspara conseguir escrituras
aYa contrataron abogados, quieren que 
les dejen de ver la cara

acudieron ante la autoridad co-
rrespondiente y los colonos pue-
dan tener el documento que tanto 
anhelan.

Una parte de la colonia ubica-
da en zona baja cuando llueve se 
inunda, varias familias viven con 
riesgos y por necesidad construye-
ron sus viviendas sin saber que el 
problema se presenta en la tempo-
rada de lluvias.

Este asentamiento humano 
no cuenta con todos los servicios 
a pesar de que se fundó hace 25 
años, una vez que tengan las escri-
turas seguramente las autoridades 
municipales podrán voltear hacia 
este lugar. El problema es porque 
no hay documentos oficiales y so-
lo así es como probablemente lle-
garan los servicios que tanta falta 
hacen.

Durante 25 años varias familias de la colonia Fredepo no cuentan con la certeza jurídica.

Al mejorar la seguridad en el camino de Cuadra I- Piña hacia congregación Hidalgo por la presencia de poli-
cías camiones de las empresas transitan con más seguridad.

Da lo mismo…

Luego de lamentable muerte,
Vigilan el corredor del atraco

ACAYUCAN, VER

A raíz de que fue asesina-
do un joven en el camino que 
comunica a las comunidades 
de congregación Hidalgo ha-
cia Cuadra I-Piña, la policía 
hace recorridos de manera 
más constante y los conduc-
tores transitan con mayor 
confianza.

Pobladores de congrega-
ción Hidalgo quienes omitie-
ron sus nombres por temor 
a las represalias, dijeron que 
ya era hora de que la Policía 
vigilara más el citado tramo, 
los conductores transitaban 
con el peligro encima y nadie 
se salvaba en ser atracado.

Los presuntos responsa-
bles son personas jóvenes, 

algunos podría ser de con-
gregación Hidalgo y todo 
está en que la policía haga su 
trabajo para poder detenerlo 
y paguen con cárcel todo el 
daño que hicieron a gente 
trabajadora.

La alerta roja se encendió 
una vez que fue asesinado 
joven motociclista del barrio 
San Diego, los presuntos res-
ponsables de su muerte si-
guen prófugos de la justicia y 
seguramente este caso como 
otros más no será esclarecido.

A raíz de la muerte del 
motociclista disminuyeron 
los atracos, afortunadamente 
la policía recorre este camino 
para que las unidades de las 
diversas empresas transiten 

con mayor seguridad. 
Lamentan que una per-

sona haya muerto por los 
asaltantes que operaban en 
esa zona, los cuales son jó-
venes que siguen en las ca-
lles y mientras estén  libres 
el peligro está latente.

Durante varios meses 
estuvieron atracando, ha-
biendo muchos policías 
no podían frenarlos y algo 
lamentable tuvo que haber 
ocurrido para que se toma-
ra cartas en el asunto.

Empresas distribuido-

ras  de refresco, galletas, 
gas, hasta taxista y parti-
culares fueron víctimas de 
los delincuentes que tenían 
azolado este lugar y la si-
tuación ahora es completa-
mente distinta.

Colegio católico expulsa 
a joven por embarazarse

MÉXICO, D.F

El 28 de febrero del año 
pasado Andrea Martínez, 
entonces de 23 años de 
edad, fue expulsada del 

colegio Motolinía, una es-
cuela normal católica ubi-
cada en el estado de Mi-
choacán, por el sólo hecho 
de estar embarazada.

El argumento de la di-

rectora del plantel, 
Ana María Gómez, 
fue que había incum-
plido con el regla-
mento interno que 
establece “la no gravi-
dez durante la carre-
ra” y porque, al ser un 
“instituto católico”, 
no estaba bien que es-
tudiaran ahí alumnas 
embarazadas”.

Según informa-

ción difundida en el 
portal Animal Políti-
co, desde entonces la 
joven no ha podido 
continuar su carrera 
porque el colegio se 
ha negado a hacerle 
válido el semestre 
que estaba cursando, 
pese a que entregó 
los trabajos para acre-
ditar las materias y 
pagó la colegiatura.
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POR JESÚS SANTANDER

Hoy iniciamos con este 
espacio ligado a todo evento 
social y les damos una cálida 
bienvenida, invitándolos a 
visitar nuestra página: www.
diarioacayucan.mx y a adqui-
rir la edición impresa en el es-
tanquillo de su preferencia.

Venimos con toda la bue-
na vibra del mundo con esta 
columna y por favor, hágala 
suya que para eso la creamos, 
así que, comenzamos envian-
do un abrazo para mis que-
ridos amigos que andan de 
vacaciones disfrutando con 
la familia, en especial para 
la señora Elizabeth Bautista 
y el pequeño David Adrián 
Vela Bautista, que se divier-
ten en un lugar mágico como 
es la ciudad de Tantoyuca 
Veracruz. 

Igualmente para la amiga 
Úrsula Bernés García, quien 
anda disfrutando de las her-
mosas playas de Cancún con 
la familia, pero… si usted 
no salió de vacaciones, no se 
sienta mal, porque Acayucan 
también tiene lo suyo y apro-
veche a enseñar a sus peque-
ños los espacios recreativos 
que existen en nuestra ciu-
dad, cuna de la revolución, 
independientemente de los 
balnearios naturales cerca-
nos, puede llevarlos al museo 
de Las Arboledas y a Temoyo 
que son zonas culturales con 
mucho de nuestra raíces.

 Y ahora quiero felicitar a 
los cumpleañeros de la sema-
na: Ernesto Granados Her-
nández, Arlett Adail Baeza, 
Yubari Martínez y a la señora 
Miriam del Carmen Macedo 
Mora. Y con la misma calidez 
para Julia Guadalupe Salcedo 
Millán que cumple mañana y 
todos apagarán velitas en su 
pastel, y espero se la pasen 
felizmente rodeados por el 
amor de sus seres queridos 
y disfruten la vida, pero todo 
con medida.

 Saludos también para Vir-
gilio Ruiz García de la banda 
“Tierra Mojada”, que próxi-
mamente estará estrenando 
su nuevo sencillo “Desquítate 
Conmigo”. 

En nota especial tendre-
mos todo los detalles de 
este nuevo éxito… Cálidos 
abrazos para AMPARITO, 
GUILLERMO, ÓSCAR y JA-
VIER THOMAS OBREGÓN, 
amigos muy queridos de esa 

¡¡Buenos Días Acayucan!!
región norte de Veracruz; 
muy pronto los visitaré.

 Muy felicitado AR-
MANDO HERRERA CA-
BRALES por haber culmi-
nado con mucho éxito sus 
estudios universitarios, la 
primera felicitación fue de 
su novia ALMUDENA DEL 
VAL COBO; desde aquí le 
deseamos mucho éxito en 
esta nueva etapa de su vida, 
los más felices son sus pa-
dres ARMANDO HERRE-
RA y EVELYN CABRALES 
DE HERRERA, así como las 
preciosas hermanitas del 
nuevo profesionista.

 Abrazos a la señora Eva 
López Robinson y a mi ma-
dre,  la señora María Euge-
nia Santander y a toda mi 
familia en especial para 
Isbelli Román Santander 
quien en próximos días 
se convertirá en toda una 
señorita.

 Y por hoy se nos acabó 
el espacio, pero disfruten su 
fin de semana y procuren 
que sea de pocas tuercas.

Si quieres felicitar a al-
guien o compartirnos gra-
duación, cumple, etc., en-
víame correo a jesussantan-
der1996@gmail.com, o un 
whatSapp a: 924 113 28 73… 
Excelente día para todos, 
un bello atardecer y que la 
placidez los acompañe en 
su descanso, que mañana 
despertaremos nuevamen-
te diciendo: ¡¡Buenos días 
Acayucan!!   

Yubari Martínez

Miriam del Carmen Macedo Mora

Julia Guadalupe Salcedo Virgilio y la Tierra Mojada

Isbelli Román Santander

Amparito
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¡Hombre bala oluteco!
aSale disparado luego de derrapar en su moto que tripulaba en estado 
de ebriedad; su doña llegó mar en lágrimas para evitar que lo llevaran a 
curar, pero tenía tremendo boquete en un remo

¡Secuestran a  familia completa!¡Secuestran a  familia completa!

Ah que babas…

¡Se tasajea la mano 
por cristalear un carro!

aLo apañaron frente al tugurio 
el “Mamalower”, ahora si le van a 
dar su aaaauuuuttttoooo

Rumoran, chismean, sisean…

¡Dicen que la secre del 
MP de Oluta es ratona!

aLa empleada le dijo ¡Si Juan! Y llamó 
a los navales para que lo llevaran a una 
suite más apropiada

Dile que no hay…

¡Se acomodó para dormir la
mona en la quesería Anita!

No se la acaba un campesino…

¡LE ACOMODAN 
soberana madrina
 al colega del 764!

¡Arremanga pipa de ¡Arremanga pipa de 
bomberos a un jetta!bomberos a un jetta!
aaEl sedán era conducido por militar que estaba El sedán era conducido por militar que estaba 
franco y vino a visitar a la familiafranco y vino a visitar a la familia

Por culpa de una troquita

¡Motochancleto ¡Motochancleto 
salió volando!salió volando!

Falló la fórmula…

¡Maestra calcula mal una 
curva, terminó accidentada!

100 años de perdón…100 años de perdón…

¡Dejan a pata al ¡Dejan a pata al 
secre de San Juan!secre de San Juan!
aVino a unas diligencias a 
Acayucan y por arte de ma-
gia su Tsuru vieeeeeeejjooo 
desapareció

Pá
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

“Los Tusos” de la Caev 
ahora tienen cerrada la ca-
lle Porvenir que da acceso al 
centro de la ciudad, saludan-
do la porra Acayuqueña al 
señor Aarón Bermejo por la 
ineptitud de sus empleados 
que solo son 3 y uno esta con 
la barreta mientras que los 
otros dos están sentados y el 
tráfico de vehículos que espe-
ren o que se vayan por la calle 
Zamora.

El enojo de los diferentes 
conductores de vehículos es 
que porque las autoridades 
municipales y de vialidad 
permiten que cierren la calle 
Porvenir, tienen todo el es-
pacio de la calle para traba-
jar y solo es uno que trabaja, 

pero como don Bermejo está 
mal de salud no atiende a la 
ciudadanía en su oficina ni 
tampoco se da cuenta de los 
trabajos que hacen sus em-
pleados en tapar las calles de 
acceso al centro. 

Por lo tanto dijeron varios 
que no es posible que tengan 
más de tres días con ese “hue-
quito” para destapar un dre-
naje, pues cuantos días se van  
a llevar, otros dijeron que le 
echen montón para solucio-
nar el problema en el centro 
de la ciudad, pero como don 
Bermejo y Moreno andan de 
las greñas ese es uno de los 
motivos que se tiran la piedri-
ta y el ciudadano Acayuque-
ño es el que paga los platos 
rotos. 

VERACRUZ

Un motociclista resultó 
lesionado tras ser impactado 
por una camioneta en calles 

de la colonia Centro, fue au-
xiliado por paramédicos y 
llevado a un hospital.

La tarde de ayer Uriel Re-
iteral Hernández circulaba 

sobre la avenida Cuauhté-
moc a bordo de una motoci-
cleta Italika y se dirigía pre-
suntamente a su trabajo.

Al llegar a la esquina de la 

Una llamada anóni-
ma realizada a las auto-
ridades informó sobre el 
presunto secuestro de una 
familia procedente del Dis-
trito Federal por la tarde de 
este jueves, al momento se 
desconoce el paradero de los 
presuntos secuestrados.

El hecho trascendió la tar-
de del jueves, cuando fuen-
tes extra oficiales comenza-
ron a informar sobre el pre-

sunto levantón de todos los 
integrantes de una familia 
a la altura del kilómetro 14, 
perteneciente al municipio 
de Cosoleacaque.

La versión que trasciende 
es que estas personas viaja-
ban en una camioneta Nis-
san Amaro, de color rojo, con 
placas 883-ZND, del Distrito 
Federal y el mal estado de la 
calle por donde circulaban 
los hizo quedarse atascados.

Cuando pretendían soli-
citar auxilio para conseguir 
que la unidad emprendiera 
nuevamente la marcha, dos 
camionetas tripuladas con 
hombres armados, los ro-
dearon, obligaron a que des-
cendieran y se los llevaron.

Tras la llamada anónima 
que dio a conocer el hecho 
antes descrito, elementos 
Federales y Estatales, en-
cabezados por la el Ejército 

Mexicano, se ubicaron en el 
citado punto solo encontra-
ron la camioneta de en la que 
viajaba la familia.

La unidad presentaba 
un disparo en el parabrisas 
y manchas de sangre en el 
interior. Al momento no hay 
versión oficial que afirme 
o desmienta este presunto 
secuestro.

¡Secuestran a 
familia completa!

¡Topos de CAEV hacen un 
hueco más en la Porvenir!

El drenaje que está tapado en la calle Porvenir y taparon por completo la 
calle para no dar acceso a los carros al centro. (TACHUN)

La calle Porvenir esta tapada por completo desde la Enríquez donde está 
haciendo trabajos los “buzos” de la Caev. (TACHUN)  

Por culpa de una troquita…

¡Motochancleto 
salió volando!

calle Echeven se detuvo al to-
parse el semáforo en rojo, fue 
entonces que lo impactó por 
detrás una camioneta Nissan 
propiedad de la empresa Alu-
vivsa, manejada por Orlando 
Miguel Zapot.

Tras la colisión Reiteral 
Hernández salió proyecta-
do varios metros hasta caer 
contra el caliente pavimento, 
siendo auxiliado por paramé-
dicos de Médica del Futuro y 
trasladado a un hospital.

La zona se vio acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y Naval, mientras que 
un perito en turno de Tránsi-
to del Estado levantó el parte 
del accidente para deslindar 
responsabilidades.

Rumoran, chismean, sisean…

¡Dicen que la secre del 
MP de Oluta es ratona!

INFOSUR
OLUTA

 Continúan las quejas 
en contra de los secretarios 
de los Ministerios Públicos 
por el indebido cobro que 
hacen en los convenios 
de mutuos respeto que 
las familias en ocasiones 
no llegan ante las autori-
dades ministeriales para 
denunciar porque les sale 
más caro el caldo que las 
albóndigas. 

Tal es el caso de la secre-
taria del ministerio público 
de Oluta de nombre Elena 
quien se deja cobrar según 
sea la persona o como va-
ya vestidita de 200, 500 y 
hasta mil pesos si el pez es 
gordo y a escondidas del li-
cenciado Roberto Sánchez 
Agente del Ministerio Pu-
blico quien se ausenta por 
varias horas y ahí es donde 
la “secre” hace su agosto 
con las personas de escasos 
recursos.

De la misma manera 
mencionaron que  si no te 
mochas con ella no te ha-
ce ninguna cita conciliato-
ria como  sucedió en días 
pasados a la señora Isabel 
González Prieto quien 
manifestó que de manera 
prepotente y con el telé-
fono celular en las manos 
atiende a la gente y que es-
tán hablando como locos y 
la “secre” con el celular en 
las manos. 

La señora González 
Prieto cito de manera con-
ciliatoria al señor Marcelo 
Fortuna “El Cherry” debi-
do a que sus borregos se 
habían comido sus flores, 

pero como no hubo “mo-
ney” no hizo la cita, tras-
ladándose la señora Isabel 
a la ciudad de Acayucan 
donde se presentó dicho 
sujeto y pago las plantas 
que sus borregos se habían 
comido., mientras que en 
Oluta no hicieron ninguna 
cita.

Mientras que otras per-
sonas se quejaron en con-
tra de la secretaria Elena 
que las denuncias ya tie-
nen más de 5 meses y ahí 
las tiene rezagadas porque 
no hay mochada eso fue lo 
que dijeron varios licencia-
dos a este medio de infor-
mación y que cuando hay 
denuncia pide un ciento 
de hojas con sus carpetas 
respectiva, por lo tanto se 
dijo que hablaran con el 
alcalde para que tenga co-
nocimiento de lo que hace 
como secretaria del mi-
nisterio púbico una de sus 
empleadas.  

La secretaria del ministerio públi-
co de Oluta se deja cobrar los con-
venios que son gratuitos según sea 
el pez de gordo. (TACHUN)

AYER A LAS 04:40 HRS. FALLECIÓ EL SEÑOR:

ISIDRO ALBERTO 
SALA MASÓ

(Q.E.P.D.)
A la edad de 58 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa Vianeth, su hijo Isidro, sus hijas 
María Isabel y Vianeth Sala Huerta, su hermano 

Jordi Sala Masó y demás Familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio de Funerales 
Osorio e Hijos ubicado en la calle Ocampo 

Sur #504 del barrio Tamarindo de esta ciudad, 
de donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 
10:00 horas., pasando antes por la Iglesia San 

Martin Obispo, donde se ofi ciara una misa 
de cuerpo presente para después partir a la 

ciudad de Coatzacoalcos donde sus restos serán 
incinerados en el Crematorio Crematorum de 

dicha ciudad.

DESCANSE EN PAZ
SR. ISIDRO ALBERTO 

SALA MASÓ
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Profesora de una primaria 
en la localidad de Nachital 
sufrió un fuerte accidente 
automovilístico al volcarse 
la camioneta que conducía 
y en que viajaba sobre la ca-
rretera Costera del Golfo, el 
cual solo generó cuantiosos 
daños materiales y un fuerte 
susto sobre la docente  que 
dijo llamarse María Rosario 
Castillejo Nolasco de 38 años 
de edad domiciliada en la ca-
lle Violeta número 108 de la 
colonia Manuel Romero del 
citado municipio.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 02:00 horas de 
la madrugada de ayer a la 
altura de la comunidad Co-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Leonel Hernández Her-
nández de 23 años de edad 
domiciliado en el barrio Vi-
llalta acabó encerrado en la 
de cuadros, después de que 
fuera intervenido por los Na-
vales cuando se encontraba 
cometiendo un allanamien-
to de morada en la quesería 
�Anita� que está ubicado en 
la calle Porfirio Díaz esquina 
con la carretera Costera del 
Golfo en el barrio el Zapotal.

Fue una de las empleadas 
de dicho comercio la que dio 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Barato le salió al campesi-
no  Gabino Linares Pérez de 
40 años de edad domiciliado 
en la Congregación Dehesa 
perteneciente a este municipio 
de Acayucan, la agresión física 
que junto con una fémina rea-
lizaron en contra del conduc-
tor del taxi 764 de Acayucan el 
pasado jueves dentro del ba-
rrio San Diego de esta ciudad, 
ya que al ser intervenido solo 
este individuo por los Navales 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico se registró dentro del 
Barrio Nuevo de esta ciudad, 
donde un automóvil Jetta co-
lor gris con placas de circula-
ción TXF-38-31 del estado de 
Puebla y la unidad de rescate 
08 de Protección Civil, acaba-
ron por impactarse de frente 
para que se generaran solo 
daños materiales ya que am-
bos conductores resultaron 
sin lesión alguna de tan fuerte 

impacto.
Los hechos ocurrieron a 

las afueras de las instalacio-
nes de la Secretaría de Marina 
(SEMAR) que están ubicadas 
en la esquina de las calles que 
comprenden Ignacio Zarago-
za y Vicente Riva Palacios del 
citado barrio, después de que 
el chofer del vehículo com-
pacto el cual resultó ser un 
elemento de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) 
y se identificó con el nombre 
de  Roberto Pablo Lázaro de 
38 años de edad, no respeto la 
preferencia vial que favorecía 

a la unidad de rescate y aca-
bó provocando que se diera el 
accidente.

Al cual arribaron de inme-
diato elementos de la Policía 
de Tránsito del Estado, para 
tomar conocimiento de los 
hechos y tras ver el perito 
de esta misma corporación 
policiaca  que ambos 
conductores habían pactado 
un buen arreglo, evito que las 
unidades fuesen trasladadas 
hacia uno de los corralones de 
esta misma ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la de cuadros 
y a disposición del Ministerio 
Público de esta ciudad, ter-
minó un ladrón de autos que 
se identificó con el nombre 
de Freddy Ricardo Guerrero 
Acevedo de 18 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Ateopan de esta misma ciu-
dad, después de que fuera 
agarrado infraganti cuando 
intentaba cometer una más 
de sus fechorías dentro del 
barrios San Diego.

Fue sobre la calle Morelos 
casi esquina Guadalupe Vic-
toria del citado barrio donde 
Guerrero Acevedo fue inter-
venido por los Navales, des-

pués de que fuera señalado 
por los habitantes de la zona 
de estar en el interior de un 
vehículo Chevrolet AVEO 
color rojo que no era de su 
propiedad y el cual preten-
día echar andar para poderlo 
robar.

Lo cual no logró concretar 
tras el arribo inesperado que 
realizaron los uniformados 
para lograr agárralo con las 
manos en la masa y de ahí ser 
intervenido y trasladado ha-
cia la cárcel preventiva, donde 
fue encerrado dentro de una 
celda y puesto a disposición 
del Ministerio Publico tras la 
denuncia que realizo en su 
contra el propietario del auto-
móvil que se intentaba robar.

Y será después de que rin-
da su declaración ministerial 

como quede definida la situa-
ción legal de este ladrón, el 
cual pasó la noche encerrado 
detrás de las rejas en espera 
de que sea llamado por el ti-
tular de la Agencia segunda 
del Ministerio Público.

¡Uno del Villalta se metió 
a negocio de quesos!

Habitante del barrio Villalta quería dormir en el interior de la quesería 
Anita y acabó dormido en la cárcel preventiva, tras ser detenido por 
los Navales. 

parte a los Navales de que 
este sujeto se había introdu-
cido al establecimiento para 
recostarse a un costado de las 
mesas en las que decenas de 
clientes saborean las nieves 
que se fabrican en el lugar.

Para que de manera inme-
diata arribara una de las pa-
trullas de dicha corporación 
policíaca con varios unifor-
mados abordo y se lograra 
la detención de este sujeto, el 
cual fue trasladado de inme-
diato hacia la cárcel preven-
tiva, donde pasó la noche en-
cerrado dentro de una celda 
para que sea castigado con lo 
que se refiere a ley.

¡Profesora de primaria 
volcó en la Costera

Siempre si hubo un accidente sobre la carretera Costera del Golfo pese a que 
Protección Civil misteriosamente aseguraba que no había nada. 

lonia Hidalgo perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
después de que sufriera una 
falla mecánica sobre uno de 
los neumáticos de la vagoneta 
Ford tipo Eco Sport con placas 
de circulación YHN-78-04 del 
estado de Veracruz que con-
ducía la docente con dirección 
hacia Hueyapan de Ocampo.

El cual provocó que per-
diera el control del volante 

de la unidad la profesora y al 
mismo tiempo se generara la 
volcadura de la unidad para 
después ser auxiliado por uno 
de los voceadores de este Dia-
rio Acayucan, el cual ayudó a 
la docente a salir de la unidad 
ya que elementos de la Direc-
ción General de Protección Ci-
vil  comandados por el famo-
so �Wali� aseguraba que no 
había accidente alguno tras el 

aviso que les dio el personal de 
la Cruz Roja.

Lo cual hace pensar que todo 
esto fue uno más de los cuentos 
de dicha agrupación de rescate 
para evitar que no arribaran los 
medios de comunicación has-
ta el punto indicado y con ello 
poder adueñarse de pertenen-
cias personales de la afectada 
así como de algún objeto de la 
unidad, como en meses pasados 
un elemento lo hizo durante un 
accidente ocurrido en Sayula 
de Alemán donde se había em-
bolsado un celular de un taxista 
lesionado y acabó siendo inter-
venido por personal de la Poli-
cía de la Secretaría de Seguridad 
Pública para después ser despe-
dido de la institución.

Así mismo cabe mencionar 
que más tarde arribó personal 
de la Policía Federal para tomar 
nota y conocimiento de este ac-
cidente y después ordenar el 
trasladado hacia uno de los co-
rralones de la unidad dañada 
que conducía la profesora Cas-
tillejo Nolasco.

¡Pagó con cárcel por golpear a coleguita!
acabó encerrado en la cárcel 
preventiva para que sea casti-
gado conforme a ley.

Fue sobre la calle Amado 
Nervo casi esquina con la calle 
Miguel Hidalgo donde el cole-
guita de la unidad de alquiler 
mencionada fue víctima de 
una agresión física por parte 
de una fémina y  Linares Pé-
rez, la cual desprendió que de-
más colegas dieran aviso a la 
Policía mencionada para que 
arribaran al punto ya indica-
do y lograran la intervención 
de los agresores del chofer del 
764.

Misma que se logró a me-
dias ya que solo fue interveni-
do el sujeto para ser trasladado 
hacia la cárcel preventiva, don-
de fue encerrado detrás de las 
rejas de una de las celdas para 
que sea castigado con lo que 
corresponde a ley, mientras 
que la fémina logró escabullir 
a los uniformados y escapar 
hacia la citada comunidad.

Cabe mencionar que da-
tos extra oficiales de parte de 
varios coleguitas, Gabino Li-
nares Pérez y la fémina que 
lo acompañaba el día de los 
hechos, son personas que se 

dedican a fabricar robos o po-
ner a personas que saben que 
cuentan con las posibilidades 
económicas para poder extor-
sionarlas, pero dicha versión 
no ha sido confirmada por al-
guna autoridad policiaca.

¡Militar le dio un llegue a PC!
aEl elemento de la Sedena, viajaba en un vehículo compacto 
cuando se impactó contra la patrulla de rescate de Protección 
Civil

¡Vecino del Ateopan cae por robar autos!

Cae vecino de la colonia Ateopan y 
asaltante de autos a la de cuadros, tras 
ser intervenido cuando se quería adue-
ñar de un auto en el barrio San Diego. 
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Antier a las 20:05 hrs. falleció la

SRA. CIRILA 
MARTINEZ ROSAS

(Q.E.P.D.)

A la edad de 59 años, lo participan con profundo 
dolor sus hermanos: Justino, Pedro, Catalina, Martha, 
Elena Martínez Rosas, sobrinos y demás Familiares.

El duelo se recibe en la calle Familia Mexicana #409 
esq. Francisco I. Madero, Col. Benito Juárez de esta 
ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 
10:00 horas., pasando antes por la Iglesia San Martin 
Obispo, donde se oficiara una misa de cuerpo pre-
sente para después partir a su última morada en el 
panteón municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. CIRILA MARTINEZ 

ROSAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran abuso y prepoten-
cia es el que empleados de la 
empresa “Bachoco” realizan 
durante sus jornada de labo-
res, pues ayer sin importar-
les el caos vial que genera-
ron se pusieron a descarga 
sus productos sobre la calle 
Hidalgo bloqueado toda la 
circulación vial y en hora 
pico.

Lo cual provocó que 
muchos conductores de di-
versas clases de vehículos 
comenzaran hacer escuchar 
sus claxon para con ello solo 
generan un fuerte escándalo 
sobre la zona ya indicada.

Mientras que los causan-
tes de todo este problema 
continuaban descargando 
sus productos bien quitados 
de la pena, gracias a que no 
había presentes ningún ofi-
cial de tránsito sobre la arte-
ria mencionada.

¡Empleados de Bachoco
provocan caos vial!

En el centro de la ciudad…

 ! Empleados de Bachoco generan caos vial en pleno centro de esta ciu-
dad y ninguna autoridad les pone un alto. (GRANADOS)

¡Secretario del ayuntamiento 
se regresó a patín a su casa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Con el rostro desencaja-
do por el coraje se presentó 
ante la Agencia Segunda 
del Ministerio Público de 
esta ciudad el señor José 
María Hernández Nava-
rrete para formular una 
investigación ministerial 
por el delito del robo de su 
automóvil marca Nissan ti-
po Tsuru de color gris con 
placas para circular XY-69-
64 del estado que minutos 
antes había dejado estacio-
nado en la calle Zaragoza 
del centro de la ciudad.

El señor José María Her-
nández es secretario del 
Ayuntamiento de San Juan 
Evangelista y había acudi-
do a esta ciudad para hacer 
algunos trámites relaciona-

dos al municipio, dejando 
estacionado su automóvil 
sobre la calle Zaragoza ca-
si esquina con Negrete del 
centro de la ciudad y des-
pués de haber terminado, 
regresó sin encontrar su 
automóvil que minutos an-
tes lo había dejado en dicho 
lugar.    

Ahí empezó el calvario 
de Chema Hernández al 
preguntar a las personas 
que estaban por ese rumbo 
sin resultado alguno, acu-
diendo hasta la delegación 
de tránsito para preguntar 
y no hubo repuesta alguna, 
fue así que acudió ante la 
Agencia Segunda del Mi-
nisterio Público para for-
mular una investigación 
ministerial por el delito del 
robo de su automóvil Nis-
san en contra de quien re-
sulte responsable.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En busca de contra-
atacar a la delincuencia 
organizada así como al 
abigeato, elementos de 
la Policía Municipal de 
Villa Oluta realizan reco-
rridos por la mayor parte 
de la zona conurbada de 
la citada Villa y además 
supervisan a toda clase 
de unidad que trans-
porte semovientes para 
verificar que no sean 
robados cuenten con la 
documentación necesa-
ria para que se realice el 
traslado.

Fue a raíz del nombra-
miento aun no oficial de 
un nuevo comandante 
dentro de esta agrupa-
ción policiaca, como se 
iniciaron nuevos cam-
bios dentro de la institu-
ción así como en su des-
empeño de cada uno de 
los elementos que con-
forman cuerpo policiaco.

Ya que ahora contan-
do con más medios de 
transporte realizan reco-
rridos por colonias que 
anteriormente no eran 
visitadas y además las 

calles principales de esta 
Villa están sumamente vi-
giladas, para evitar que se 
sigan cometiendo los robos 
a comercios.

Así mismo los vehículos 
que trasladan semovientes 
de un lugar a otro son revi-
sados minuciosamente para 
con ello prevenir el robo de 
ganado, el cual es uno de los 
delitos que mayor mente se 
da en esta zona sur del Esta-
do de Veracruz.

Generando con esto que 
cada uno de los habitantes 
de este mismo municipio, se 
sientan un tanto más prote-
gidos y seguros con el nue-
vo esquema de trabajo que 
el comandante Emmanuel 
y sus allegados están ejer-
ciendo en favor de todo el 
pueblo.

¡Policía de Oluta sigue 
combatiendo el abigeato!

¡Oluteco derrapó en Correa!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

 La tarde de ayer alrededor de las 
18:30 horas en el camino de terracería 
a la población de Correa del munici-
pio Oluteco derrapa con su motocicle-
ta marca Itálica de color roja que con-
ducía el señor Santiago Hernández 
Damián quien cayo antes de llegar al 
pueblo, lesionándose la pierna dere-
cha y golpes contusos en el cuerpo.

Santiaguito estuvo resbalándose 
unas cuantas cerbatanas en el muni-
cipio de Oluta y cuando comprendió 
que ya era tarde abordo su motocicleta 
con un bulto de alimento para tras-
ladarse a su domicilio de Correa, fal-
tándole pocos metros para entrar a la 
población cuando el bulto de alimento 
lo venció para hacerlo derrapar y caer 
a la gravilla suelta.

Cuando Santiago Hernández de-
rrapa por toda la gravilla deja aban-
donada la motocicleta y sale huyendo 
rumbo al monte, donde cae aproxima-
damente como a 60 metros de la carre-
tera hacia adentro del monte en medio 
de un zacatal, mientras que otros que 
estaban en el campo se percataron del 
incidente y se llevaron la motocicleta 
apara su domicilio.

Al lugar de los hechos llegaron 

los elementos de la policía municipal 
acompañados de los paramédicos de 
Protección Civil de esta Villa quienes 
le brindaron los primeros auxilios 
para luego hacer las maniobras para 
sacarlo del monte, llegando también la 
benemérita Cruz Roja quien lo trasla-
do al hospital de Oluta para una mejor 
atención médica. 

Cabe recalcar que la esposa del 
lesionado de nombre Reina Gabriel 
Isidoro no quería que se llevaran a su 
esposo al hospital y cuando le dijeron 
que tenían un enorme hueco en la 
pierna derecha y golpes contusos en el 
cuerpo fue que se calmó.

! Los hechos se dieron a las seis de la tarde cuando Santiago Hernández derrapó cuando 
viajaba a bordo de su caballo de acero

! Reina Gabriel Isidoro no quería que se lleva-
ran a su esposo Santiaguito al hospital después 
de derrapar con su moto. (TACHUN)
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TEXTO: REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
FOTOS: ANASTACIO OSEGUERA ALEMÁN

ACAYUCAN, VER.

Con un Hack Trick de Enrique de León “El Medico” el 
equipo de Plásticos del Palacio se consagró como Bicampeón 
del torneo varonil más 33, el equipo de la Morelos tuvo mu-
chas oportunidades de gol pero el portero fue oportuno en 
más de una ocasión mientras que otros disparos salieron 
desviados.

Comenzaba el partido esperado, Plásticos del Palacio con-
tra el Deportivo Morelos, Plásticos del Palacio buscaba el Bi-
campeonato mientras que la Morelos buscaba hacer historia, 
apenas en el minuto 10 el equipo de Plásticos del Palacio se 
fue al frente mandando un pase largo al delantero Enrique  de 
León quien cubrió bien el balón se dio la media vuelta sacó un 
disparo que se estrelló en el poste y para suerte de ellos se fue 
hacia el fondo de la red. 

Plásticos seguía dominando el encuentro, “El May” con-
ducía el balón y puso un pase a los pies del Medico quien se 
fue hacia la banda derecha para hacer un disparo cruzado que 
sería inalcanzable para el portero y así poner el marcador dos 
goles por cero, los de la Morelos empezaban a tocar un poco 
más la pelota y lograron llegar al área rival con un balón con-
trolado Ansoni sacó al portero, logró meter un disparo que 
nadie empujaría el balón al fondo de las redes, se consumía 
la primera mitad y las cosas estaban a favor de Plásticos del 
Palacio.

En el descanso los colonos de la Morelos hicieron ajustes 
para salir a presionar al rival y buscar los dos goles que tenían 
en contra, apenas comenzaba la segunda mitad y la Morelos 
se iba con todo hacia el frente logrando tener a Plásticos del 
Palacio adentro de tu terreno de juego, Ansoni García fue el 
primero en anotar para los de la Morelos luego de sacar un 
fuerte disparo dentro del área que el portero nada podía hacer 
para detener el balón, ya con el marcador dos goles por uno 
los vecinos de la Morelos no bajaron los brazos y buscaban el 
gol que les diera el empate los jugadores empezaron a hacer 

¡Plásticos del palacio
 es BICAMPEÓN!
! Derrotaron al Deportivo Morelos con un hack trick de Enrique León 
mejor conocido como el Médico

disparos desde fuera del área pero el portero Luis Alberto 
García detenía bien los disparos a puerta, un disparo de me-
mo que rebotó en el poste hizo suspirar a la afición pues pare-
cía que llegaba el empate al encuentro, el técnico de Plásticos 
del Palacio movió sus piezas y dejó buen resultado pues nue-
vamente el May le puso un buen balón al médico que aplicó 
la misma inyección sacó un fuerte disparó de media vuelta 
que el portero no pudo hacer nada más que sacar el balón del 
fondo de las redes.

   La voz de los jugadores…

“Luis Al-
berto García 

dijo “Me siento muy con-
tento de haber conquista-
do mi primer título en este 
torneo, en la primera vez 
que participo en el cam-
peonato y lo hago con el 
pie derecho, doy gracias 
a Dios de darme la opor-
tunidad de seguir jugando 
y pues a celebrar este 
campeonato”.

“Esta 
final estu-

vo muy bien tuvimos la 
oportunidad de ganar 
pero desgraciadamente 
estrellamos cuatro en el 
poste y fallamos al poste 
como seis jugadas claras, 
felicidades al rival que nos 
ganaron bien dentro del 
terreno de juego fue lo 
que dijo el delantero de la 
Morelos Ansoni García”.

“Un par-
tido bastante 

complicado 
y grandes jugadores era lo 
que nos esperaba en esta 
final, Dios nos favoreció 
a nosotros a pesar que 
tuvimos fallas en algunas 
zonas, los goles se nos 
dieron y esto es de quien 
haga goles las cosas es-
tuvieron de nuestro lado y 
pues gracias a dios conse-
guimos el Bicampeonato 
fue lo que comentó el Car-
los “el Borrego” Guzmán”.

“Ser el 
máximo 

rompe redes 
es un esfuerzo de todo el 
equipo y de toda la tem-
porada, esto se consiguió 
gracias a todos ellos pues 
sin sus pases no se hubie-
se alcanzado, estamos 
listos para arrancar la 
próxima temporada pues 
ya tenemos a nuestros 
refuerzos para pelear di-
rectamente por el título. Al-
fredo Arias máximo rompe 
redes con 22 goles” .

Parecía que el partido se inclinaría a favor de Plásticos del 
Palacio pero los jugadores de la Morelos no bajaban la guar-
dia y de nueva cuenta empezaban a poner el juego a su estilo, 
Martin Valencia se burló a dos jugadores logró tener el es-
pacio suficiente para sacar su disparó que llegó a donde los 
peces no quieren estar, la Morelos seguía encima de Plásticos 
del Palacio pero el portero era quien se convertía en la figu-
ra pues detenía los disparos desde fuera y dentro del área, 
transcurrieron los minutos la Morelos desaprovecho varias 
oportunidades de gol y en una última jugada, el May sacó 
un disparo que se fue muy elevado posteriormente se escu-
chó el pitazo final de Isidro Mateo y el equipo de Plásticos 
del Palacio se consagraba como Bicampeón del torneo con un 
marcador de tres goles por dos.

El encuentro del tercer lugar culminó con un marcador 
también de tres goles por dos a favor del equipo 20 de No-
viembre, los anotadores por el lado de la 20 fueron Rafael 
Guadalupe en una ocasión y Dionisio Guadalupe en dos oca-
siones por el lado de Servi-Facil anotó Juan Molina en dos 
ocasiones.
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VENDO CASA GRANDE EN SAYULA Y TERRENO DE 30 X 
60 INFORMES CEL.  924 104  20 63

VENDO CASA NUEVA DE LOZA 3 RECAMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, ACABADOS DE PRIMERA, GARA-
GE. EN COLONIA SALVADOR ALLENDE, ACAYUCAN. 
$590,000.00 ACEPTO INFONAVIT-ALIADOS, INFORMES: 
24 5 52 66 Y 924 122 44 40

VENTA DE MIEL VIRGEN Y MULTIFLORA A MAYOREO Y 
MENUDEO TEL: (924) 24 5 46 57

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

El próximo domingo a partir de las 
13 horas en la cancha de la población 
de San Miguel del municipio Acayu-
queño se jugará el partido de regreso 
que está a favor del equipo local de Los 
Zapotecos con marcador de 4 goles por 
2 contra el equipo de Tecuanapa en los 
cuartos de final del torneo de futbol va-
ronil  libre que dirige don Areli Huantes 
Santibáñez.

Mientras que en la cancha de la po-
blación de Campo de Águila el equipo 
local está contra la pared al ir perdiendo 
en el partido de regreso con marcador 
de 3 goles por 2 a favor del equipo de 
Ñeritos quienes dijeron que entraran a 
partir de las 13 horas con todo a la can-
cha de juego para estar en la semifinal 
del torneo de futbol varonil con sede en 
San Miguel.

En la cancha de la población de Ix-
tagapa a partir de las 17 horas se juga-
ra el partido de regreso entre el equipo 
local y Michapan Paso Real quienes la 
semana pasada empataron a un gol por 
bando y se espera que el partido este no 
apto para cardiacos entre ambos equi-
pos que lucen fuertes dentro de la can-
cha de juego. 

Y en la cancha de la población de 
Malota a partir de las 17 horas el fuerte 
equipo de Jala Bussines quien termino 
de líder en el actual torneo no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al tremendo 
trabuco del deportivo Apaxta quienes la 
semana pasada en el partido de ida em-
pataron a 4 goles, por lo tanto el partido 
se antoja bastante difícil para los dos 
equipos quienes lucen fuertes dentro de 
la cancha de juego.

! La Caudalosa se mete a la cueva de los queseros y la tiene difícil el domin-
go en el partido de regreso. (TACHUN)  

 ! Aguilera esta contra la pared en el partido de regreso de los cuartos de 
fi nal del torneo Sayuleño. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

En la cancha de la pobla-
ción de Aguilera del muni-
cipio Sayuleño se jugará a 
partir de las 12 horas el par-
tido de regreso del torneo 
regional de futbol munici-
pal varonil libre que dirige 
don Horacio Cruz Riquet 
al enfrentarse el equipo lo-
cal del deportivo Aguilera 
quien está contra la pared 
con marcador de 4 goles por 
2 contra el equipo del depor-
tivo Carranza quien tendrá 
que entrar con todo para no 
dejarse empatar, porque de 
empatar Aguilera ya está en 
la semifinal.

En el mismo horario de 
las 12 horas en la cancha de 
la población de Almagres el 

equipo local tendrá que en-
trar con todo para buscar el 
triunfo y el pase cuando se 
enfrente al equipo de la Cau-
dalosa quien va ganando en 
el partido de regreso con un 
marcador engañable de 1 gol 
por 0, por lo tanto los aficio-
nados queseros sacaran sus 
matracas para apoyar a su 
equipo favorito que termi-
no como líder en el actual 
torneo.

Mientras que a las 15 ho-
ras en la cancha que está a un 
costado del Rio San Juan de 
San Evangelista se jugara el 
partido de regreso entre los 
equipos del deportivo Pe-
mex y el deportivo Berbily de 
esta población Sanjuaneña 
quienes empataron la sema-
na pasada a gol por bando, 
por lo tanto el partido de re-
greso se antoja no apto para 
cardiacos.

¡Aguilera lleva las de 
perder en el regional!

En el varonil libre…

En el futbol varonil libre…

¡Ñeritos lleva ventaja 
al partido de vuelta!

 ! Los Zapotecos regresan con marcador favorable a su casa mañana domingo en el partido de 
regreso. (TACHUN)

 ! Jala Bussines no la tiene fácil en el partido de regreso y ni en su casa. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un partido no apto 
para cardiacos arrancará 
una jornada más del futbol 
libre varonil que lleva a cabo 
en la cancha del tamarindo, 
el partido de Manchester 
contra el Itsa será el que ini-
cie la fecha 25.

El encuentro se disputará 
en punto de las 16: 00 horas 
las féminas del Manchester 
andan muy crecidas mien-
tras que las estudiantes del 
Itsa también están haciendo 
las cosas muy bien. A las 17: 
00 horas las chicas de Juven-
tus se enfrentan ante el equi-
po del Deportivo Chávez 

que busca alcanzar un lugar 
para entrar a la liguilla.

A las 18: 00 horas las fémi-
nas de Funerales Osorio en-
tran al terreno de juego para 
enfrentarse ante las Guerre-
ras que también pelean por 
entrar a la fiesta grande del 
torneo, el equipo de Osorio 
busca borrar de su mente 
aquella goleada que le propi-
nó el equipo de Manchester. 

El último encuentro se lle-
vará a cabo a las 19: 00 horas 
entre las Águilas de Hueya-
pan contra las de Red Pack el 
equipo de las Águilas quie-
ren pelear directamente por 
el título por lo que buscan 
sacar la victoria para entrar 
a la liguilla.

¡Juventus se mide ante Chávez!
Juventus se mide ante Chávez. 

Las aguerridas de Manchester 
abren la jornada ante el Itsa. 

¡Los Pizzeros sacaron una 
victoria más en el torneo!

Los Pizzeros sacaron una victoria más en el torneo.

Impulsarte no pudo ante los vecinos de la Chichihua.

El Portero Corompa hizo un 
gran partido ante Jack.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractivos encuentros de 
futbol se llevaron a cabo en la 
liga de futbol libre varonil que 
se lleva a cabo en la cancha de 
pasto sintético de la Malinche, 
los tres partidos estuvieron 
muy atractivos pues los aficio-
nados que se congregaron en 
dicha cancha se fueron satisfe-
chos por los buenos partidos.

El primer partido de esta 
jornada se llevó a cabo entre 
el equipo de Pizzas Acayucan 
contra el equipo de Jack, las 
Pizzas Acayucan sacaron una 
victoria con marcador de seis 
goles por dos, el portero de los 
Pizzeros mejor conocido como 
el “Corompa” tuvo una gran 
noche pues hizo grandes ataja-
das lo cual evitó que su portería 
recibiera más goles.

En el segundo encuentro el 
equipo de La Chichihua reci-

bió a los de la Financiera Im-
pulsarte, los financieros no 
pudieron ante el equipo de la 
Chichihua pues fueron derro-
tados con un marcador de seis 
goles por tres.

El último encuentro de la 
noche se llevó a cabo entre 
Carnicería Lupita contra los 
Ángeles los Carniceros se 
llevaron un descalabro lue-

go de caer con un marcador 
de cinco goles contra dos, el 
jugador de Carnicería Lupita 
Juan Carlos Hernández salió 
expulsado por doble amarilla 
luego de que le recordó el diez 

de mayo al arbitró y lo ame-
nazó con golpearlo luego de 
que el arbitró le pidiera que 
se pusiera la camisa pues no 
podía estar en el banquillo sin 
el uniforme completo.

¡Vidriería Barrón quiere otra victoria!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Vuelve la acción futbolera 
a la cancha del campo Jaguar 
de Villa Oluta, esta jornada 
seis llevará a cabo grandes en-
cuentros de futbol, las emocio-
nes darán inicio apartir de las 
10: 00 de la mañana.

Con el partido de Sección 
11 contra Magisterio en pun-
to de las 10: 00 de la mañana 
la liga de futbol libre varonil 
se pone en marcha, dicho en-
cuentro pinta muy atractivo 
pues algunos jugadores se 
traen pique por lo que se dis-
putaran buenas jugadas.

A las 11: 00 de la mañana 
el equipo del Deportivo Her-

nández se mide ante los de 
la Providencia, el Deportivo 
Hernández busca ir sumando 
de tres puntos por lo que sal-
drá con todo al terreno de jue-
go para conseguir la victoria.

Al mediodía el Deportivo 
Correa tendrá que remar con-
tra la corriente pues se mide 
ante el equipo líder e invicto 
Vidriería Barrón, los de Ba-
rrón buscan conseguir una 
victoria más mientras que el 
Deportivo Correa quiere aca-
bar con el líder.

A las 13: 00 horas los del 
Atlético Acayucan enfrentan 
a Carnicerías Cherry en un 
duelo de poder a poder los 
de Cherry quieren derrotar al 
equipo de Pablo pues le robó 

a uno de sus ex jugadores por 
lo cual Cherry le trae ganas al 
Atlético Acayucan que está 
más que listo para recibir a es-
te equipo.

El partido de las 14: 00 ho-
ras se llevará a cabo entre el 
campeón Deportivo Nino en 
contra de la Naranja Mecánica 
que busca abollarle la corona 
al campeón, Nino cada vez se 
refuerza más y está dispuesto 
a pelearle al tú por tú a la Na-
ranja Mecánica. 

El último encuentro de esta 
jornada se llevará a cabo entre 
el equipo de Barcel contra el 
Deportivo Castro, Barcel bus-
ca sumar otros tres puntos pe-
ro debe derrotar a un equipo 
que no está nada fácil.

¡Abarroteros del Mirador  buscan sumar los 
tres puntos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los Chicos del Barrio abren 
una jornada más del futbol libre 
varonil que se lleva a cabo en la 
cancha del Cruceiro, los Chicos 
del Barrio reciben al equipo de 
Parabrisas Linda Vista en punto 
de las 10: 00 de la mañana.

Una hora más tarde el equi-
po de Florería Flamingos ten-
drá un duelo de poder a poder 
ante el equipo de Refaccionaria 
Hidalguense, este encuentro 
que se disputará a las 11: 00 de 
la mañana pinta muy atractivo 
para disfrutarlo en compañía de 
la familia.

Al mediodía está programa-
do un duelo de Cachorros,  los 
Cachorros de La Palma se mi-
den ante los Cachorros de las 
Cruces, partido donde secará la 
victoria el equipo que tenga más 
colmillo pues también pinta pa-
ra ser un gran partido.

A las 13: 00 horas los de Car-
nicería Salmos 127 tendrán que 
pensar bien sus jugadas para 
buscar derrotar al equipo de 

Los Abarroteros del Mirador buscan sumar los tres puntos.

Pino Suarez pues este equipo 
está muy fuerte ya que cuenta 
con buenos jugadores.

Otro partido que pinta muy 
atractivo es el de los Abarro-
teros del Mirador contra los 
colonos de la Emiliano Zapata 
(COEZA) Abarrotes el Mirador 
busca reconciliarse con la victo-
ria ya que la semana pasada se 
llevaron la derrota ante el equi-
po de Tadeo, dicho encuentro 

se llevará a cabo a las 14: 00 
horas.

El último encuentro de esta 
jornada se disputará entre el 
líder Deportivo Tadeo contra 
los dirigidos por el “Boa” Clí-
nica D  ́María que tendrán que 
practicar bien sus jugadas si es 
que quieren derrotar al líder 
del torneo que está muy fuerte 
y se verán las caras a las 15: 00 
hora

El líder Tadeo pinta como favorito ante Clínica D́  María
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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)!

¡Plásticos ¡Plásticos 
del palaciodel palacio

 es BICAMPEÓN! 
“Una final 

muy reñida, 
muy pareja y 

entrega total del equipo ri-
val era lo que esperábamos 
cosa que sucedió, desde el 
inicio del torneo entramos 
con la mentalidad de salir 
campeones nuevamente lo 
conseguimos y todo esto es 
gracias al esfuerzo realizado 
y su entrega al 100% en esta 
final, fueron las palabras de 
Enrique de León “El Medi-
co” quien estaba muy con-
tento por el Bicampeonato 
conseguido”.

! Derrotaron al Deportivo 
Morelos con un hack trick de 
Enrique León mejor conocido 
como el Médico.

¡Juventus se mide ante Chávez!

¡Vidriería Barrón quiere otra victoria!

¡Los Pizzeros 
sacaron una  victoria 

más en el torneo!

¡Abarroteros del Mirador 
buscan sumar 

los tres puntos!
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