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Mahoma completa la “Hégira” hasta Medina desde La Meca (Ara-
bia). La Meca es el lugar de nacimiento de Mahoma, profeta y fun-
dador del islamismo, y centro santo de Islam. En 610, al norte de La 
Meca, en una cueva en la Montaña Hira, Mahoma tuvo una visión 
en la que Dios le ordenaba convertirse en el profeta de la “auténtica 
religión”. A partir de ahí logrará reunir en La Meca a un numeroso 
grupo de partidarios, lo que disgustará a las autoridades de la ciu-
dad que querrán su muerte. Mahoma se verá obligado a escapar 
en lo que será el comienzo de la “Hégira”, pero en 630 volverá a La 
Meca como conquistador. (Hace 1392 años)

22ºC29ºC
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la mirada 
de pocas per-
sonas y frente 
a sus tres pe-

queños hijos fue pri-
vada de su libertad la 
empresaria Edith Men-
doza Rojas de 29 años 
de edad domiciliada 
en la calle Morelos nú-
mero 1911 del barrio la 
Palma, justo cuando 
acudió a la escuela pri-
maria Rafael M. Agui-
rre Cinta ubicada en la 
calle Melchor Ocampo 
esquina Enrique C. 
Rebsamen del barrio 
Villalta, para recoger 
a tres hijos de 10, 8 y 7 
años de edad que estu-
dian en dicho plantel 
educativo en el turno 
matutino. 

Que trauma…Bara, bara..

Sus niños 
vieron todo
! Secuestran a Edith Mendoza Rojas, dueña de Dos Naciones; frente a la escuela Aguirre 
Cinta , a la hora de la salida, sujetos armados se la llevaron en una Jeep Liberty
! Al cierre de la edición no se sabía de su paradero o si habían pedido secuestro; surgió 
otra versión pero que ninguna autoridad confi rmó 

! Cerca donde fue amagada la empresaria quedó tirada una de las mochilas de sus hijos así como unos lentes obs-
curos que portaba ella misma. (GRANADOS) 

SUCESOS

Marchantearon certificados del
IVEA; según el sapo la pedrada 
! Entre los clientes hay politicos de la region, incluso un ex alcal-
de que soñaba con ser diputado local y un regidor de Acayucan

! María del Socorro San-
doval Vázquez, denunció las 
irregularidades.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La directora estatal del 
Instituto Veracruzano de 
Educación para los Adultos 
(IVEA) María del Socorro 
Sandoval Vázquez, denun-
ció que detectó en la delega-
ción de Acayucan la venta de 
certificados de secundaria 
por ello se emprendieron 
acciones legales en contra 
de capacitadores y demás 
personal que permitió esta 
irregularidad.

En Oluta…

“Yaya” vuelve al ataque, denuncia a estafadoras
! Asegura la “invasora ofi cial”, que dos mujeres pretenden 
vender lotes que ya tienen ”dueño”, que si no se calman las va 
a arrastrar

! Eulalia Molina de Aquino, pide 
no dejarse estafar por quienes están 
vendiendo de manera ilegal terrenos 
en la colonia “Mujeres Unidas”.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

OLUTA, VER.- 

Continúan los conflictos en 
la colonia “Mujeres Unidades” 
de Oluta, esto en virtud de que 
el grupo que encabeza la se-
ñora Griselda de Jesús Anto-
nio y Yadira Herrera Ramírez, 
están vendiendo lotes enga-
ñando así a quienes tienen la 
necesidad de un espacio para 
fincar su vivienda, denunció la 
presidenta de ese sector Eula-
lia Molina de Aquino.

En Mecayapan…

Pastor lo confunde
con el “demonio”
! Mientras don Félix 
oraba para pedirle al 
señor bienestar, Juan 
Bautista con sus 
esbirros y su mujer lo 
golpeaban y echaban 
aceite

! El señor Félix  Hernández, acusó al pas-
tor de haberlo agredido.

Que hombrecito…

“Chino” Paul, el azote de 
los humildes de Texistepec
! El nefasto alcalde, niega apoyo para la instalación de un 
organismo que pretende llevar ayuda a los más necesitados

FÉLIX  MARTÍNEZ
Debido a que primero ini-

ciaron con la negación de la 
presidenta del DIF Municipal 
de Texistepec ante los servi-
cios a las personas que eran 
atendidas en el Centro de 
Rehabilitación de Educación 
Ángeles Humildes (Creah) 
de Texistepec, manifestaron 
que su lucha ha sido cons-
tante por lo que han tenido 
que enfrentarse a grandes 
obstáculos y uno que otro 
monstruo, como lo es el al-
calde Enrique Antonio Paul 
presidente municipal consti-
tucional de Texistepec. 

! “Nos quieren quitar el CREAH
cuando nunca nos brindaron apoyo, al
contrario otras fueron las administracio-
nes que anduvieron a las vueltas y nos
apoyaron” comenta Gamaliel.

Tufiño sin chamba…
PROFECO PROFECO 
flor de un díaflor de un día

Veracruz de mentiras…

Alzan la voz; quieren que
les cumplan con carretera.
! Tiene más de año y medio que Gobierno del Estado 
nomás les da tacos de lengua; ayer bloquearon como 
medida de presión

! El bloqueo se efectuó en la entrada al fraccionamiento Santa Cruz. ++  Pág. 04Pág. 04 ++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 03Pág. 03
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• Rectora de UV no se arruga
• Tibio líder del FESAPAUV 
• Hora de convocar a la ANUIES 

PASAMANOS: En defensa del presupuesto de la Univer-
sidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón está dispuesta a 
todo.

Por eso mismo fue categórica: soy capaz, dijo, de encabe-
zar un movimiento de resistencia pacífica, que es diferente, 
por ejemplo, al Movimiento de los Encabronados a que lla-
mara Elías Miguel Moreno Brizuela para su candidatura a 
gobernador.

Pocos la conocen, pero la rectora es una académica braga-
da y peleadora callejera. Además, afirma su biógrafo, audaz 
y temeraria que acata el palpitar de su corazón, sin medir 
el riesgo, sin arrugarse como pidiera el Papa Francisco a los 
jóvenes del mundo.

Así, reviró al diputado local, el panista Jorge Vera, y le dijo 
que está dispuesto a comparecer en la LXIII Legislatura para 
hablar sobre la deuda del gobierno de Veracruz a la UV que, 
precisa, es de dos mil millones de pesos, entre recursos esta-
tales y federales.

Ahora, antier inauguró un foro intitulado ��Diálogos por 
la paz�� en la facultad de Antropología y de nuevo insistió 
en el tema, ahora por la vía diplomática. 

Dijo, por ejemplo, que han de tenderse puentes hacia la 
paz.

También que la paz se construye entre todos. Es un hacer 
democrático.

Y para que ninguna duda existiera especificó los cimientos 
de los vasos comunicantes, a partir del diálogo, los argumen-
tos persuasivos y la esperanza. 

SÓlo así se construye �una sociedad pacífica y justa�.
Un mensaje derechito a las neuronas del gobierno de 

Veracruz.

En ningún momento ella mendiga, sino solo lucha porque 
la secretaría de Finanzas y Planeación cumpla, aunque sea 
a destiempo, con las entrega de las participaciones estatales 
aprobadas en el Congreso local.

Pero también de las participaciones federales que son en-
viadas por la secretaría de Hacienda y Crédito Público a la 
UV, y que como dijeran los perredistas, Rogelio Franco Cas-
tán y Jesús Velázquez Flores, las estarían jineteando en el 
mundo bursátil.

BALAUSTRADAS: Perpetuado en el trono sindical desde 
hace 21 años, maestro de la UV que nunca, jamás, en su pre-
sunta vida académica ha impartido clases, dueño del rancho 
�San Cenobio de Fidel Herrera�, Enrique Levet Gorozpe ha 
sido un tibio en la defensa de la máxima casa de estudios.

Primero, tibio, como líder del FESAPAUV, que aglutina a 
unos 7 mil profesores.

Y segundo, tibio como líder de la CONTU, el organismo 
sindical que agrupa a unas 40 universidades públicas de la 
nación.

El líder, porro estudiantil que fuera (dícese de quienes 
arreglan los problemas a madrazos), nadie sueña que con los 
puños ayudara para que la SEFIPLAN pague los dos mil mi-
llones pendientes a la UV.

Tampoco basta con que en dos, tres ocasiones haya salido 
con su declaración mediática para decir que el duartismo ha 
de cumplir y honrar su palabra y pagar.

Las palabras están agotadas en el significado.
Es la hora, por ejemplo, de que con la fuerza sindical del 

FESAPAUV y de la CONTU, Levet Gorozpe cabildee en el 
altiplano para que, mínimo, la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público presione al gobierno de Veracruz para entregar 
la parte de las participaciones federales a la UV.

Pero, además, es hora de que Levet se adueñe de las calles 
y avenidas de Xalapa en una gran marcha, tipo Javier Barrios 
Sierra en el 68, por la defensa de la UV.

De lo contrario, con la alharaca mediática se presta a recor-

dar su pasado en que ha sido dirigente del FESAPAUV; pero 
ha ordeñado la vaca para favorecer a su familia con empleos 
en la máxima casa de estudios.

Además, según la fama pública en cada revisión de con-
trato colectivo de trabajo suele estrenar camioneta, se ignora 
si por gusto. 

ESCALERAS: Sean los 4,800 millones de pesos de parti-
cipaciones estatales y federales, sean dos mil, pendientes de 
entregar a la UV, el gobierno de Veracruz está dejando pasar 
los días y las semanas, sin cumplir.

Envueltos en el vértigo del intercambio de díceres, simple y 
llanamente, la SEFIPLAN está cruzada de brazos.

Se ignora si habrán aportado algún abonito, como se estila.
Acaso estarían renegociando el pendiente para un 

descuentito.
Pero si la rectora ya lanzó su espada en prenda, en-

tonces deberá seguir, como hasta ahora, tendiendo vasos 
comunicantes.

Incluso, establecer un calendario en la espera o, de lo con-
trario, lanzarse a la resistencia pacífica.

Y más por lo siguiente: está claro que hay dinerito para 
unas cosas, en tanto cierran la llave para otras.

Es hora, por ejemplo, que la rectora convoque a las univer-
sidades públicas aglutinadas en la ANUIES para integrar un 
frente común.

Es hora de que los rectores de todas las universidades pú-
blicas asistan en Xalapa, con una invitación al secretario de 
Educación Pública, el presidenciable Aurelio Nuño (por si 
quisiera asistir), a un foro sobre los recursos públicos de que 
viven las casas de estudios superiores y, de paso, pronunciar-
se en un desplegado en la prensa defeña exigiendo la entrega 
de los dos mil millones de pesos.

Es hora, pues, de dar el siguiente paso. 
Las declaraciones mediáticas y los discursitos significan 

una calenturita para tapar el ojo al macho; pero que rara, ex-
traña ocasión se traducen en resultados.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Inician campañ a de 
descacharrizació n en Oluta

OLUTA, VER.

El centro de salud de Villa Oluta en coor-
dinación con el Ayuntamiento Constitucio-
nal, iniciaron desde la mañana de este miér-
coles la campaña denominada Larvatón, 
levantando todo tipo de cacharro tirado en 
las calles, con la finalidad de evitar la acu-
mulación de agua proveniente de las lluvias 
y con ello eliminar el mosco de la Chikun-
gunya y el Aedes Aegypti, responsable de 
transmitir el dengue clásico.

Con el apoyo de los vectores dirigidos 
por Andrés Apolinar Cabrera, la partici-
pación de los alumnos del Telebachillerato 
de este lugar, personal del centro de Salud 
a cargo del doctor Luis Ramírez Viveros y el 
departamento de Limpia Pública del Ayun-
tamiento, se hizo la campaña de descacha-
rrización en el barrio Primero, atendién-
dose la calle Allende con Miguel Hidalgo, 
Comonfort, Benito Juárez, Ruiz Cortines, 
Malinche, Reforma, Manuel R. Gutiérrez, 
Zaragoza, Aldama, Zamora, Independencia 
y Nicolás Bravo.

El sector salud anunció que este jueves la 
campaña de Larvatón continuará por las ca-

lles del barrio Segundo, recorriendo la 5 de 
mayo, Hidalgo, Benito Juárez, Independen-
cia, Nicolás Bravo, Gutiérrez Galeana, San 
Miguel, Carlos Grossman, Callejón Benito 
Juárez y Manuel R. Gutiérrez.

El viernes se atenderán las calles del 
barrio Tercero iniciando en la calle Carlos 
Grossman y Morelos, continuando por la 
Galeana, Juan de la Luz Enríquez, Emiliano 
Zapata, Francisco Villa, San Miguel, Gue-
rrero, Independencia, Callejón Francisco 
Villa, concluyendo en la 5 de mayo y en los 
Potreros.

El lunes 28 de septiembre se atenderá el 
barrio Cuarto pasando por la calle Ejido con 
Independencia, Francisco Villa, Zamora, 
Zapata, Guerrero, Enríquez, Morelos, Zara-
goza, Aldama, 9 de Mayo, Callejón Guiller-
mo Prieto, Reforma, Comonfort, Allende, 
culminando en el Centro de Salud.

Esta campaña culminará el día martes 29 
de septiembre determinándose como punto 
de reunión en la colonia La Unión, atendién-
dose el Curato, colonia Los Laureles, Cami-
no a la Normal y Colonia Olmeca.  Además 
se atenderá la colonia Los Maestros, predio 
Juan Blanco, colonia San Pablo, Adolfo Ló-
pez Mateos y la colonia Santa Lucía.

Este miércoles inició la campaña de descacharrización en Villa Oluta, para evitar la proliferación del mosco de 
la Chikungunya y el Aedes Aegypti, responsable del dengue clásico.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

OLUTA, VER.- 

Continúan los con-
flictos en la colonia “Mu-
jeres Unidades” de Olu-
ta, esto en virtud de que 
el grupo que encabeza la 
señora Griselda de Jesús 
Antonio y Yadira Herre-
ra Ramírez, están ven-
diendo lotes engañando 
así a quienes tienen la 
necesidad de un espacio 
para fincar su vivienda, 
denunció la presidenta 
de ese sector Eulalia Mo-
lina de Aquino.

La representante de la 
AC y de esa colonia, dijo 
que  ellos se posesiona-
ron en un terreno que 
era propiedad de Lino 
Lara, por lo que se ha 
ido haciendo los trámi-
tes a través de patrimo-
nio del Estado para su 
regularización.

En el 2009, se acordó 
entre los posesionarios, 
el propietario del te-
rreno y patrimonio del 
Estado, que no se daría 
más invasiones, cosa que 
el grupo que ella encabe-
za ha respetado al pie de 
la letra.

Sin embargo el grupo 
que encabezan Griselda 
de Jesús Antonio, Yadira 
Herrera Ramírez, no han 
respetado el acuerdo y 
han enviado a personas 
a invadir,  en diversas 
ocasiones.

Recientemente se de-
nunció penalmente a 
Griselda de Jesús Anto-
nio, Yadira Herrera Ra-
mírez, Tomás Cruz Zeti-
na, Beatriz Salas Zetina,  
Salvador Moctezuma, 
Marcos Bautista Espron-

ceda, entre otros, por la 
invasión de estas tierras.

Sin embargo ayer, la 
señora Adriana Martí-
nez López, invitó a un 
grupo de mujeres para 
adquirir terrenos en esa 
colonia y las llevó con la 
señora Griselda de Jesús 
Antonio, misma que les 
pidió de a tres mil qui-
nientos pesos por los 
terrenos.

Por lo que la señora 
Eulalia Molina de Aqui-
no, hace un llamado a 
las autoridades para que 
frenen esta estafa que es-
tá cometiendo la señora 
Griselda y pide a la ciu-
dadanía que no se deje 
engañar por que todos 
los Las nuevas víctimas 
de esta estafa, acudieron 
al domicilio de la entre-
vistada, que es la repre-
sentante de la colonia y 
le preguntaron sobre la 
situación de las tierras y 
ellas les comentó que no 
se metieran pues los 100 
lotes ya tienen dueños y 
que solo estaba siendo 
estafadas por la señora 
Griselda.

En Oluta...

¡Estafadora!
a La señora Griselda de Jesús Antonio, está ven-
diendo lotes en la colonia “Mujeres Unidas” y resulta 
que los 100 lotes ya tienen dueños
a Alerta la presidenta de esta colonia, Eulalia Molina 
de Aquino que no se dejen engañar y pide la interven-
ción de las autoridades

˚ Eulalia Molina de Aqui-
no, pide no dejarse estafar por 
quienes están vendiendo de 
manera ilegal terrenos en la co-
lonia “Mujeres Unidas”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Beneficiarias del programa 
de Prospera en el municipio 
de Jesús Carranza pidieron la 
intervención del personal de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) para que investiguen 
del 

 del programa Prospera los 
ha dejado plantados en la reu-
niones que se han efectuado 
con lo cual corren el riesgo de 
ser dados de baja del programa

Mencionaron han sido ci-
tadas a reuniones como las de 
días pasados, que se realizaría 
en el polideportivo en dicho 
municipio en donde recogerían 
documentación, sin embargo 
esta no se efectuó pues el per-
sonal encargado no tuvo ni la 
amabilidad de que llamaran por 
teléfono para ofrecer disculpas 
de que no se presentarían.

Explicaron que existe el te-
mor de quedar fuera del progra-

ma, pues pueden ponerle faltas 
al no acomplejar algunos es-
quemas de reuniones, por eso 
solicitaron la intervención de 
los encargados de la Unidad de 
Atención Regional (UAR) para 
que pidan a los encargados de 
atención en este municipio que 
no las dejen plantadas.

Dijeron además que en el 
caso de egresados del ciclo 
escolar del 2014 - 2015, no 
recibieron en tiempo y forma 
su beca, la cual debió entregar-
se en septiembre pero esta se 
dio hasta el pasado 21 de sep-
tiembre. Asimismo se retrasó 
la entrega de constancias de 
inscripción para las diversas 
instancias educativas, lo cual 
también les afectó.

Territorialmente Jesús Ca-
rranza pertenecía a la UAR de 
Cosoleacaque, hoy pertenece 
a Acayucan por eso el llamado 
que hicieron al personal de di-
cha oficina.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La directora estatal del Insti-
tuto Veracruzano de Educación 
para los Adultos (IVEA) María 
del Socorro Sandoval Vázquez, 
denunció que detectó en la dele-
gación de Acayucan la venta de 
certificados de secundaria por 
ello se emprendieron acciones le-
gales en contra de capacitadores 
y demás personal que permitió 
esta irregularidad.

Sandoval Vázquez, dijo que 
se se documentó bien el ilícito y 
la federación está enterada de lo 
sucedido en Acayucan pues es 
a través del Instituto Nacional 
de Educación para los Adultos 
(INEA) que se obtiene los cer-
tificados que fueron vendidos 
entre mil a 3 mil pesos. Aunque 
solo son 2 casos comprobados, 
se iniciaron las investigaciones 
para dar verificar si existen más 
casos.

“Nosotros detectamos el otor-
gamiento de certificados de se-
cundaria ilegales, es decir hay en 
la declaración el reporte, por eso 
en esta ocasión me acompaña la 
licenciada Tania Chaval que es 
la jefa de los Servicios Jurídicos, 

Temen beneficiaras de Prospera
que les quiten los beneficios

Las benefi ciadas denunciaron falta de atención.

Lucraron con certificados
en el IVEA de Acayucan
aEn el 2014 personal administrativo y capacitadores los 
vendieron hasta el 3 mil pesos

porque Acayucan está pre-
sentando una problemática 
especial, ya 

que se comprobó y hubo la 
denuncia de venta de certifi-
cados de secundaria en uno 
se pago mil 500 pesos, en otro 
3 mil y en otro 850 pesos, lo 
grave es que se trata de la ven-
ta de documentos federales”, 
explicó Sandoval Vázquez.

Dijo además que hay 2 tes-
timonios y de ahí se procedió 

a las denuncias, esto por parte 
de los afectados quienes tam-
bién involucraron a encarga-
dos del áreas administrativas 
en Acayucan los cuales aho-
ra también enfrentarán las 
acciones legales que se den 
en su contra por este delito 
federal.

“Eso provocó que se in-
conformen los afectados por-
que procedimos por la vial 
legal y penal, eso no es nuevo 
en años pasados se vendían 
los certificados, cuando yo 
llegué el 23 de enero del 2014, 
se dijeron algunas denuncias 
pero no se pudieron probar y 
no hubo resultados; sin em-
bargo ahora hay testimonios 
de las personas que pagaron 
por el documentos que fue-
ron dos las declarantes. Hay 
involucrados técnicos, do-
centes pero están vinculados 
con personas del área admi-
nistrativa de la coordinación 
de zonas anteriores, es decir 
hay una persona responsable 
del manejo del dinero y otra 
de las acreditaciones y ahí 
están vinculados los técnicos 
docentes con la gente de acre-

ditación”, destacó Sandoval 
Vázquez.

Dijo que la actual coordi-
nadora Hermelinda Herrera 
Juárez no está involucrada 
en las operaciones ilegales, 
pues estas se efectuaron en 
el 2014 esto cuando aún no 
asumía la Coordinación Re-
gional del IVEA.

“Estamos en el proceso 
de la investigación legal, no 
puedo adelantar nombres 
porque esto ya provocó in-
quietud es la primera vez 
que el IVEA procede en ac-
ciones de esta naturaleza, 
somos una institución au-
tónoma con personalidad 
jurídica propia, la denuncia 
se puso ante nuestro depar-
tamento jurídico, pero no 
puedo dar información de 
un juicio para no afectar el 
proceso, pero si estamos ac-
tuando con toda cautela y se-
riedad, al encontrar respon-
sabilidad jurídica; tenemos 
dos vías, una son las sancio-
nes administrativas y otra 
la acción penal en el caso 
que se muestre que el docu-
mento fue falsificado y ven-
dido, pero ahí tenderemos 
que canalizar a la autoridad 
competente para ejercer es-
ta acción, nosotros tenemos 
que cuidar el patrimonio 
de la institución. La coordi-
nara actual Linda Herrera 
no alcanza responsabilidad 
porque no fue durante su 
administración, porque eso 
fue del 2014”, añadió Sando-
val Vázquez.

María del Socorro Sandoval Váz-
quez, denunció las irregularidades.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

El próximo 28 de septiembre, ten-
drá que comparecer la tesorera mu-
nicipal, por disposición del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, esto co-
mo parte de una diligencia por el jui-
cio laboral que interpuso el Sindicato 
Unificador de Trabajadores al Servi-
cio del Municipio de Acayucan. Ayer 
se realizó una segunda diligencia 
en tesorería municipal, entre ambas 
partes y un actuario del Juzgado.

Ayer  por segundo día consecuti-
vo, un actuario del juzgado segundo 
de primera instancia, por mandato 
del tribunal de conciliación y arbi-
traje, estuvo en tesorería municipal, 
realizando una diligencia, en la que 
se realizó una compulsa.

Durante estas dos diligencias es-
tuvieron presentes, por un lado per-
sonal jurídico del Ayuntamiento a 
cargo del abogado Valentín Martínez 
Salazar, la tesorera municipal  Ana-
reli Ramírez Gerónimo, mientras 
que por la parte demandante se soli-
citó la presencia de algunos emplea-

dos que fueron despedidos, mientras 
que a estos los acompañó la dirigen-
cia a cargo de Karina Sulvarán.

Por varias horas se estuvo llevan-
do a cabo el cotejo de pruebas presen-
tadas en el juicio que entablaron 50 
empleados que fueron despedidos.

Desprendido de esta actuación 
del enviado del Tribunal de  Con-
ciliación y arbitraje de la ciudad de 
Xalapa, fue notificada la licenciada 
Anareli Ramírez Gerónimo, de que 
tiene que comparecer a una audien-
cia a realizarse el día 28 de este mes.

Por juicio laboral...

Se realiza compulsa en Tesorería

 ! : Como parte del juicio laboral entablado por  agremiados del Sindicato Unifi cador, se realizó una 
segunda diligencia y se notifi có a la tesorera municipal que tiene que comparecer en una audiencia.

! Por segundo día consecutivo un actuario enviado por el tribunal laboral, estuvo 
en tesorería cotejando documentos con integrantes del Sindicato Unifi cador de 
trabajadores y Ayuntamiento
! El 28 de septiembre comparecerá en audiencia  la tesorera municipal

En Mecayapan...

Pastor agrede a cristiano
! Estaba en plena oración  el creyente Félix 
Hernández, cuando llegó el que pastorea a las 
ovejas del señor y lo agredió

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

MECAYAPAN, VER.- 

Cuando se encontraba 
orando en la iglesia “Monte 
Oreb”, el señor Félix Hernán-
dez Ortíz, fue agredido por el 
pastor Juan Bautista Lorenzo 
y dos personas más.

El agraviado narró, que los 
hechos se suscitaron el pasa-
do lunes, a las seis y media de 
la tarde, aproximadamente.

El llegó como de cos-
tumbre a orar en el templo 
del Dios, que se ubica en la 
calle Benito Juárez, en esta 
localidad.

Estaba agradeciendo a 
Dios todo lo que ha hecho en 
su vida, cuando de pronto 
sintió que le tiraban algo y al 
abrir los ojos vio que el pastor 
Juan Bautista Lorenzo le esta-
ba tirando aceite.

“Yo la verdad es que si le 
tiré un manotazo, para que 
dejara de aventarme aceite, 
acto seguido el pastos, así 
como dos personas más, en-
tre ellos Víctor González, me 
empezaron a golpear, mien-

tras que la esposa del pastor 
seguía aventándome aceite”, 
explicó.

“Yo estoy recién operado, 
por eso ahora me duele todo 
el cuerpo, por la brutal golpi-
za que me pusieron”.

Indica el agraviado que 
desconoce el porque de la 
agresión, pues el siempre se 
ha portado bien con el pastor, 
antes comíamos juntos y na-
da pasaba, pero desde hace 
un mes me dejó de hablar y 
no se porqué.

Por lo que indicó que el 
quiere primero de manera 
conciliatoria dialogar con el 
pastor y si no entonces si pre-
sentará formal denuncia ante 
el Ministerio Público.

Con lagrimas en los ojos, 
luego de narrar lo sucedido, 
el señor Félix oró diciendo: 
“señor Porque yo fui agredi-
do por esa persona, tu eres el 
Dios maravilloso padre, yo 
no soy enemigo para que me 
agredan, padre santo, estoy 
confiando en tu nombre, qui-
ta a todos esos enemigos que 
me atacan, yo estoy en tus 
manos para librarme padre 
santo”.

Cierran oficina de Profeco
ACAYUCAN, VER.- 

De manera sorpresiva 
ayer fue cerrado el módulo 
de la Profeco que estaba ubi-
cado en los bajos del palacio 
municipal y los consumido-
res quedaran a merced de 
comerciantes voraces.

El modulo abrió sus 
puertas a principio del mes 
de abril con bombo y plati-
llos, triste realidad después 
de unos meses para los con-
sumidores al ser cerrado  

por causas desconocidas.
Cuando se abrió el mo-

dulo hizo acto de presencia 
el delegado a Nivel Estado 
Gilberto Ojeda Camacho, 
hasta hubo invitados espe-
ciales y los consumidores 
solo estuvieron protegidos 
unos cuantos meses.

Este miércoles de mena-
ra extraoficial se logró saber 
que la oficina de atención 
fue cerrada, el equipo de 
cómputo fue subido a una 
oficina que está cercana a la 

presidencia municipal.
El tiempo que duró abier-

ta la oficina se atendieron a 
un gran número de per-
sonas, de esta manera los 
afectados ahorraron tiem-
po y dinero al no tener que 
haber viajado a la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Hoy la realidad es otra, 
los consumidores quedaron 
a la deriva, no habrá quien 
los defienda de aquellos 
comerciantes que cometen 
anomalías y de querer re-
solver su problema tendrán 
que invertir para dirigirse a 
la ciudad de Coatzacoalcos

! A tan solo unos meses de haber sido inaugura-
da la ofi cinas, ayer apareció cerrada
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Marco Trujillo y Cuauhtli Padilla pasaron al 
menos cuatro años desarrollando una pulsera que 
busca convertirse en el dispositivo que rompa con 
las limitantes de personas con discapacidad visual.

“Es un wearable, una pulsera inteligente que 
amplía la percepción del discapacitado visual de 
obstáculos que tiene alrededor”, explicóTrujillo.

El wearable fabricado por Trujillo, ingeniero 
en Mecatrónica por el Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Monterrey, Campus Guada-
lajara, aplica el concepto tecnológico de los coches 
autónomos de firmas como Google o BMW, el cual 
consta de un sensor de proximidad para localizar 
los obstáculos y objetos cercanos al usuario. 

Innovación
Cuando el usuario se va acercando a algún obje-

to, escalón u obstáculo, la pulsera emite vibraciones 
de diferente intensidad, de acuerdo con la distancia 
a la que está.

A diferencia del bastón, la pulsera da un alcance 
mayor. Mientras que el bastón le permite al usuario 
ubicar los obstáculos u objetos que se encuentran a 
dos o tres pasos de distancia, la pulsera consta de 
un rango de alcance de hasta 5 metros.

Cuando el usuario se va acercando a algún obje-
to, escalón u obstáculo, la pulsera emite vibraciones 
de diferente intensidad, de acuerdo con la distancia 
a la que está.

“Es un sensor de proximidad que está en la mu-
ñeca y desde la muñeca el usuario lo puede dirigir 
a diferentes lugares, según sea su interés, y enton-
ces hacia donde apunta, él sabe si hay obstáculos y 
que tan cerca están”, refirió el ingeniero.

Trujillo señaló que la pulsera SunuBand no bus-
ca ser un sustituto del bastón que por muchos años 
ha sido una herramienta esencial para los disca-
pacitados visuales, sino un complemento que les 
permita un desplazamiento más natural.

Sin embargo, comentó que el wearable funge 
como un instrumento que permite tomar mejores 
decisiones sobre la ubicación del usuario.

“El bastón es como una extensión del brazo, 
pero tiene muchas limitaciones; sólo te dice lo que 
tienes dos o tres pasos al frente. Es ahí donde Sunu-
Band mejora el escenario para los invidentes. Anti-
cipa el poder tomar mejores decisiones de orienta-

Este miércoles llegó a 
nuestro país Essa Has-
san, el primer refugiado 
sirio, gracias al Proyecto 
Habesha, con el que se 
pretende traer a 30 jóve-
nes a que concluyan sus 
estudios en México, tras 
los serios problemas 
políticos y sociales de 
su país.

El joven llego a las 
12:30 a la Terminal Uno 
del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de 
México, donde varios 
ciudadanos lo recibie-
ron con muestras de 
afecto y cariño, para 
mostrarle la calidez de 
los mexicanos.

Essa Hasan es el pri-
mero de los 30 refugia-
dos, tiene 26 años, nació 
en un pequeño pueblo 
localizado en el oeste 
de Siria. Entre 2006 y 

2012 vivió en Damas-
co, donde se graduó de 
biblioteconomía y Cien-
cias de la Información 
en la universidad local. 
Después tuvo que dejar 
Siria por miedo a ser 
reclutado por fuerzas 
del régimen de Bashar 
al-Asad para cumplir 
con el servicio militar, 
así que huyó a Turquía 
con poco dinero y sus 
libros.

Hoy empieza un pro-
ceso de adaptación para 
un joven que como mu-
chos tuvo que dejar su 
país; un país que lleva 
más de 4 años de gue-
rra, casi 12 millones de 
desplazados - más de la 
mitad de su población 
- 4 millones de refugia-
dos, la mayoría en paí-
ses vecinos.

Mexicanos aplican tecnología de coches 
autónomos a pulsera para invidentes
aMarco Trujillo y Cuauhtli Padilla desarrollaron una pulsera que busca convertirse en el dispo-
sitivo que rompa con las limitantes de personas con discapacidad visual. El wearable aplica el 
concepto tecnológico de los coches autónomos de fi rmas como Google o BMW

ción”, dijo Trujillo.
El desarrollo de la pulsera co-

menzó hace cuatro años, cuando 
los dos ingenieros mexicanos vi-
sualizaron el potencial de merca-
do mientras se encontraban rea-
lizando su servicio social en una 
institución para invidentes.

Cifras de la Organización 
Mundial de la Salud estiman que 
en el mundo existen 40 millones 
de personas con alguna discapa-
cidad visual.

Pese a que la firma ha sido 
financiada con inversión ángel, 
mediante organizaciones como 
el Instituto Nacional del Em-

prendedor y tras ganar cinco 
concursos en diferentes partes 
del mundo, están contemplado 
llevar a cabo una campaña en 
Kickstarter, en donde la pulsera 
sería comercializada a un costo 
de 2 mil 700 pesos e incluiría el 
SunuTag, una especie de sensor 
que se puede colocar en diversos 
objetivos y que envía vibracio-
nes a la pulsera para localizar las 
cosas.

La compañía contempla lan-
zar de manera comercial la pul-
sera a principios del siguiente 
año o a más tardar a mediados 
de 2016.

Cae en Michoacán ‘El Ruso’, 
presunto sucesor de ‘La Tuta’

MORELIA, MICH.
La Procuraduría Gene-

ral de Justicia del Estado 
(PGJE) confirmó hoy la 
detención de Rogelio Ba-
rrón, El Ruso, presunto su-
cesor de Servando Gómez 
Martínez La Tuta, preso en 
el penal de máxima segu-
ridad de El Altiplano, en el 
Estado de México.

Barrón fue capturado 
en el municipio de Ciudad 
Hidalgo, junto con sus su-
bordinados, entre ellos El 
Pantera y/o El Remi. Se-
gún Fuentes de inteligen-
cia federal, El Ruso formó 
parte del Grupo de Opera-
ciones Especiales (GOES) 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública en la entidad.

Según terratenientes, el 

narcotraficante mantenía 
bajo amenazas a lugareños 
de los municipios de Ciu-
dad Hidalgo, Maravatío y 
Zitácuaro.

Llega a México 
el primer estudiante 
sirio refugiado
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Un grupo de vecinos del 
fraccionamiento Santa Cruz 
y de comunidades de Acayu-
can, realizaron un bloqueo 
carretero la tarde de ayer de-
rivado de la inconformidad 
que existe por parte de ellos 
ante la falta de compromiso 
del Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de In-
fraestructura y Obras Públi-

cas (SIOP) para que realicen 
la reparación del camino que 
va de Acayucan a Soteapan.

Los pobladores mencio-
naron que derivado del mal 
camino que va de la entrada 
al fraccionamiento y hasta 
a La Estribera, hay taxistas 
que aumentan el costo de co-
rridas y de los 35 pesos que 
en ocasiones cobran algunos 
exigen cantidad que van de 
los 50 a los 60 pesos.

“Es una sola lucha es por 
un bien común para el pue-
blo y la colonias, dirán que 
estamos haciendo algo inco-
rrecto pero es para beneficio 
de todas las comunidades 
vecinas, no solo  sufrimos 
nosotros sino también los 
niños, esperamos y seamos 
escuchado, ya llevamos año 
y medio esperando, afortu-
nadamente hubo un recurso 
del municipio de Acayucan 

Bloqueo carretero
por culpa de la SIOP
aHabitantes de fraccionamiento Santa Cruz y de 
comunidades aledañas exigieron al Gobierno Estatal 
el arreglo del la carretera de Acayucan a Soteapan

y hubo un arreglo, pero de 
aquí a La Estribera está feo”, 
mencionó el profesor Leovi-
gildo Hernández Cruz.

Los afectados menciona-
ron que se han cansado de 
esperar durante año y medio 
que la SIOP concrete la repa-
ración del camino, sin embar-
go esto no ha sucedió y ahora 
en los días de lluvias esto se 

ha complicado. Denunciaron 
además que se ha dado la 
inconformidad debido a que 
a pesar de la firma de con-
venios con el personal de la 
SIOP ninguno de estos se ha 
cumplido.

Mencionaron los afec-
tados que continuarán los 
bloqueos a fin de que pueda 
obligarse a la SIOP que reali-

ce los trabajos de compostura 
en la carretera que por años 
ha estado en mal estado.

A esta petición se unirán 
los pobladores de la sierra 
de Soteapan, debido a que 
también sufren por la falta 
de buen estado en el camino, 
pues para ellos también ha 
aumentos en el pasaje.

El bloqueo se efectuó en la entrada al fraccionamiento Santa Cruz.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Como una de las institu-

ciones de mayor renombre 
en Acayucan, ayer a tempra-
na hora el Instituto Nacional 
Electoral (INE) participó en 
el simulacro que brindó el 
personal de Protección Ci-
vil de este municipio donde 
gracias a la participación de 
todos los empleados, el si-
mulacro pareció muy real. 

Debido a que algunos 
empleados dramatizaron 
una escena donde quedaban 
atrapados ante un fuerte sis-
mo, los demás cooperaron 

mostrando sus conocimien-
tos de primeros auxilios.

Una vez dada la alerta 
del sismo, elementos de PC 
y ciudadanos del INE  reali-
zaron trabajos de desalojo de 
las instalaciones para poder 
continuar con las labores 
pertinentes. 

Feliciano Hernández Her-
nández, Vocal Ejecutivo del 
INE en Acayucan detalló 
elementos mostraron gran 
disposición y reconoció que 
el personal del INE de Aca-
yuca no anda tan perdido 
en cuando a medidas de 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que primero 
iniciaron con la negación de 
la presidenta del DIF Muni-
cipal de Texistepec ante los 
servicios a las personas que 
eran atendidas en el Centro 
de Rehabilitación de Edu-
cación Ángeles Humildes 
(Creah) de Texistepec, ma-
nifestaron que su lucha ha 
sido constante por lo que 
han tenido que enfrentarse 
a grandes obstáculos y uno 
que otro monstruo, como 
lo es el alcalde Enrique An-
tonio Paul presidente mu-
nicipal constitucional de 
Texistepec. 

Ante los obstáculos y tra-
bas que les han puesto para 
que el Creah siga crecien-
do y brindando la atención 
necesaria, las autoridades 
municipales han tratado de 
cerrar todas las puertas a 
los directivos que integran 
el Centro de Rehabilitación 
pero también a quienes se 
han visto beneficiados con 
terapias, medicamentos, y 
demás. 

Hace unos días el presi-
dente del Creah, Gamaliel 
de Jesús Antonio comentó 
con este medio de comuni-
cación que los problemas 
persistían, por lo que ac-
tualmente buscan el apoyo 
de instituciones nacionales 

El “Chino” Paul, ni pitcha,
ni cacha nideja batear

Sufren asalto mientras
cambiaban una llanta

FÉLIX  MARTÍNEZ
Una pareja que circula-

ba por la autopista Cosa-
maloapan-Cosoleacaque, 

fueron asaltados ayer cer-
ca de las ocho de la noche 
justo cuando se detuvie-
ron a cambiar una llanta 
la cual se había ponchado. 

Los dos jóvenes que 
viajaban a bordo mani-
festaron en el Ministerio 
Público que fueron inter-
ceptados por dos sujetos 
que salieron de un árbol a 
45 minutos de la caseta de 
Acayucan. 

Indicaron que venían 
del Puerto de Veracruz 
y únicamente les quita-
ron celulares, una Tablet, 
una cámara digital marca 
Sony y tres mil 500 que 
traían en efectivo. 

Los dos sujetos quienes 
se identificaron con los 
nombre de Roberto Agui-
rre y Juan Alfredo Miran-
da ambos profesores de 
Telebachillerato, indica-

ron que fueron al puerto a 
un curso que tomaron sin 
embargo no pensaron que 
algo así les sucedería. 

Manifestaron que el 
asalto se dio a pocos ki-
lómetros de la caseta de 
Acayucan, por lo que no 
tuvieron modo de comu-
nicarle a los agentes fede-
rales, hasta que llegaron a 
la caseta y plantearon la 
situación donde policías 
realizaron un recorrido 
pero no lograron obtener 
nada. 

De este modo la de-
nuncia de los dos profe-
sores fue puesta en el MP 
de Acayucan donde es-
peran que les den pronta 
respuesta, sin embargo 
tuvieron que continuar 
por la libre, y estando en 
el MP notificaron a sus 
familiares quienes los al-
canzaron en Acayucan 
ya que no tenían mucho 
combustible para llegar. 

y clubes internacionales para 
poder crecer.

Sin embargo, manifestó 
que algunos de los padres 
de familia se encuentran mo-
lestos ante la problemática 
que padecen, pues los están 
orillando a cerrar el centro, 
que es la intención principal 
del alcalde Chino Paul para 
que el DIF Municipal pueda 
quedarse con los espacios 
que ellos han trabajado desde 
hace algunos años, sostuvo 
Gamaliel. 

Dieron a conocer que el 
personal del DIF los trae de 
“encargo” con una supuesta 

el olvido, quieren cerrar el 
centro de rehabilitación para 
luego trabajarlo a su modo y 
antojo”. 

Indicó que ellos en ningún 
momento están lucrando con 
las necesidades de las perso-
nas, por lo que sostiene que 
todo lo que hacen es brindar 
el apoyo necesario por el bien 
de las familias y de los mis-
mos ángeles humildes que en 
este caso son los niños. 

“Los padres de familia de 
los niños y jóvenes que asis-
ten al Creah , me informaron 
que personal del DIF munici-
pal han llegado a sus casas a 
ofrecerles diversos servicios 
con la condición de darse de 
alta en la UBR, el descontento 
también es porque tomaron 
información de nuestra base 
de datos, como nombres y 
domicilio de los usuarios, es 
decir han utilizado mal nues-
tra información; algunos pa-
pás por desconocimiento y 
como el director del DIF lle-
ga con engaños, han logrado 
que los papás de los niños 
firmen, pero ya no estamos 
uniendo para defender nues-
tro CREAH“, explicó Gama-
liel de Jesús.

Aunque este tema no lo 
desanima, manifiesta que si 
le causa mucho coraje e in-
dignación de cómo un pre-
sidente junto a su comuna se 
atreven a hacer actos de esta 
magnitud. 

“Mira el municipio tiene 
que cumplir con determina-
da matrícula para que pueda 
obtener el beneficio de la Uni-
dad Básica de Rehabilitación 
(UBR), la cual solo atendería 
por el tiempo que le queda al 
actual alcalde y hasta eso no 
habrá tantas cosas que pueda 

hacer el alcalde, una UBR no 
lo salva de su nefasta admi-
nistración, no hay obras, no 
hay avances, es lo peor que 
hay en la historia de Texiste-
pec, sin embargo el Creah ha 
salido adelante a lo largo de 
estos tres años”. 

Precisó que el plan de qui-
tarles el centro de rehabili-
tación lo venían manejando 
desde hace meses ya que ini-
ciaron visitando a los padres 
de los niños en sus domici-
lios con la mentira de dar-
les despensas mientras les 
recogían datos personales, e 
incluso les pedían no asistir 
para irse al DIF. 

“Hace pocos nos pidieron 
la información de los papás 
para hacerles llegar despen-
sas del DIF y resultó que la 
información era para visitar-
los y pedirles que nos dejen a 
nosotros para irse al DIF. He-

mos caminado mucho para 
conseguir toda la ayuda que 
tenemos actualmente para la 
asistencia de estos niños y no 
es justo que ahora nos quie-
ran hacer daño, cuando hay 
mucha gente en las comuni-
dades que necesita ayuda y a 
la que no van a visitar y que 
nosotros no podemos llegar 
aún por la falta de recursos”, 
Gamaliel de Jesús.

Gamaliel junto a cada in-
tegrante del CREAH piden 
a la sociedad en general de 
los municipios hasta donde 
pueda llegar este medio de 
comunicación, los apoyen 
para no cerrar lo que inició 
como un sueño y hoy es una 
realidad que está dando re-
sultados con el apoyo de ca-
da ciudadano que ha brinda-
do aportaciones de diversos 
tipos. 

campaña donde los hostigan 
día, tarde y noche, con la fi-
nalidad de que ya no asistan 
a las instalaciones del Creah 
y así puedan dar pauta a 
cerrarlo. 

El representante del Cen-
tro de Rehabilitación de Edu-
cación Ángeles Humildes 
(Creah), declaró de forma 
pública que los problemas 
existen por parte del DIF y 
del Ayuntamiento, donde las 
personas que están la frente 
de DIF y Ayuntamiento se 
quieren apoderar del Creah, 
sin embargo éste es una Aso-
ciación Civil legalmente re-
gistrada, acto que ha provo-
cado mayor coraje en ambos 
funcionarios. 

“Nos han estado atacan-
do porque supuestamente el 
Creah no cuenta con tantos 
niños ni con la infraestruc-
tura necesaria para brindar 
apoyos, pero aquí nosotros 
damos la atención que real-
mente está en nuestras ca-
pacidades, sobrevivimos 
gracias a los apoyos que nos 
brinda la ciudadanía, damos 
visitas, terapias, pláticas a 
familias con la intención de 
integrar los valores y unir a 
aquellos integrantes de fa-
milias que están distantes, 
pero al parecer las autorida-
des municipales se han en-
cargo de que esto quede en 

“Nos quieren quitar el CREAH 
cuando nunca nos brindaron apo-
yo, al contrario otras fueron las 
administraciones que anduvieron 
a las vueltas y nos apoyaron” co-
menta Gamaliel.

El INE participó en 
simulacro de PC

prevención. 
Detalló que es muy im-

portante la labor que reali-
zan los elementos de Protec-
ción Civil, y más al involu-
crarse y prestar los servicios 
a la ciudadanía para que to-
dos estén coordinados ante 
un sismo o cualquier fenó-
meno natural. 

Debido a que el edificio 
cuenta con tres niveles, Her-
nández declaró que es un 

obstáculo para los que ahí 
laboran, pues ante un sismo 
o desastre natural, lo prime-
ro es guardar la calma para 
no dar un mal paso. 

Invitó a otras dependen-
cias a que se unan al mes 
de prevención con los ele-
mentos de Protección Civil 
de Acayucan, y así no los 
agarren desprevenidos los 
sismos, huracanes u otro fe-
nómeno natural. 

Realizaron simulacro en el INE de Acayucan, elementos de Protección Civil. 

Este es el Cetro de Rehabilitación Especial Ángeles Humildes que se ubica 
en el municipio de Texistepec, y que el alcalde Chino Paul y el DIF Municipal 
quieren cerrarles. 
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¡!HOLA…HOLA…!! QUE 
TAL AMIGOS!! SALUDO 
A TODOS LOS LECTORES 
CON MUCHO AFECTO Y 
ESPERO QUE ESTE NUE-
VO AMANECER SEA MÁS 
BRILLANTE DE FELICIDAD 
QUE EL AYER!! HOY MAN-
DAMOS NUESTROS SALU-
DITOS CHEVERE PARA TO-
DA LA GENTE BONITA DE  
ACAYUCAN!!! OLUTA…SA-
YULA…SOCONUSCO..SAN 
JUAN EVENAGELISTA..CA-
RRANZA.. HUEYAPAN…
CORRAL NUEVO..JUANITA. 
Y .CIUDAD ISLA!!!

Vamos a comenzar con 
triste noticias , como es el fa-
llecimiento del señor ¡!AMOS 
MANUEL ROMAN! Y nos 
unimos a la pena que embar-
ga en el corazón de mis apre-
ciables amigos, Sr. ANAS-
TACIO , CARLOS, ULISES, 
ISABEL,  ODETT Y EL PRO-
FR. JOSE  JUAN MANUEL 
CABRERA! Por la pérdida 
irreparable de su señor padre. 
Así como a familiares que es-
tán pasando por este doloroso 
trance. Rogamos a Dios todo 
poderoso les mande mucha 
resignación .Descanse en Paz 
don AMOS MANUEL RO-
MÁN ¡! 

También nos unimos a la 
pena que embarga a la  Sra. 
¡NICOLASA GUILLEN  HOY 

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

VDA. DE PULIDO, por el 
lamentable suceso que hoy 
vive dolorosamente  por el 
fallecimiento de su querido 
esposo el señor ¡!GUILLER-
MO PULIDO PULIDO! Así  
también rogamos al Señor 
que  llene de  amor  y resig-
nación a sus queridos hijos, 
DORA LUZ, ROSA ELBA Y 
SILVIO  PULIDO GUILLEN 
Y DEMÁS FAMILIARES 
Y QUE RECIBAN LA LUZ  
DIVINA DEL SEÑOR. DES-
CANSE EN PAZ.

¡!Bueno vamos a entrar en 
materia y damos inicio a los 
chismes del momento con las 
imágenes de gente bonita!!! 
Como ven!1 yo me la paso de 
fiesta en fiesta!! Y me divierto 
¡!súper!!! Hace unos días o..es 
decir el fin de semana me fui 
de pachanga con un grupo 
de guapas amigas, quienes 
vistieron ropa muy adecua-
da a la temporada septem-
brinas, y se veían ¡!SUPER 
SENSACIONAL!!! Y SI LO 
DUDAN SOLO VEAN Y 
CHEQUEN!! Como las gua-
písimas amigas ¡!BERTHA 

AGUILAR..CARMELITA 
JUAREZ.. MARYPAZ GO-
MEZ.. ANA MARIA DE RE-
YES!! siempre bellas!! Aquí 
las vemos luciendo elegantes 
trajes del istmo para una no-
che muy alegre!!¡!!!  También 

notamos la hermosa presen-
cia de ¡! MELBA  MILLAN 
GONZALEZ!!! Lucio un 
elegante vestido muy a la 
mexicana en color blanco, 
verde y rojo y se veía muy 
hermosa!!!!...Wow!! no podía  
quedar atrás las mujeres que 
lucieron con gracia y elegan-
cia!  OLGA REYES!!LUCY 
AGUILAR Y SOFIA MARI-
ÑO ¡! Siempre muy conten-
tas y su alegría hace que sus 
bellos rostros se vea fresca 
y jovial!!Felicidades señoras 
bonitas!!!! MARTHA FER-
NANDEZ!! Ella es muy dis-
creta, dulce y  encantadora!! 
También vistió un bonito tra-
je de acuerdo a la ocasión!! Y 
Como siempre!!ALICIA RE-

YES SARRELANGUE!! Luce  
guapísima y sensacional!! 
Vistió para la noche un tra-
je en color negro y adornaba 
un coqueto sombrero que le 
quedaba muy bien.!! MARIA 
DEL REGUIGIO GUILLEN!! 
No se quedo atrás y lucio un 
bonito vestido en color blan-
co, collares de colores, aretes 
muy pintoresco, accesorios, 
y su bella sonrisa!! Como 
ven, las fiestas se hace para 
divertirse en familia o..con 
las amigas, eso es vida!!

¡!BUENO HAS-
TA AQUÍ LLEGUE 

AMIGOS!!AHHH!!PERO 
NO OLVIDEN QUE VOY Y 
VUELVO!!!CHAOOO!!!

MELBA MILLAN GONZALEZ.-  LUCE ¡!SENSACIONAL EN LA NOCHE 
DEL GRITO!!

ALICIA REYES SARRELANGUE.- Siempre elegante!!

MARIA DEL REFUGIO GUILLEN.-  Muy linda  para la fiesta muy a la 
mexicana!!

TRES VECES GUAPAS.- Dra. Olga Reyes, Lucy Aguilar y Dra. Sofía Mariño!!

BELLEZAS ACAYUQUEÑAS.- Bertha Aguilar, Carmelita Juárez, Mary Paz Gómez, Ana María de Reyes,  
así lucen para una noche muy especial!! MARTHA FERNANDEZ.- Una mujer 

que lucio de maravilla!!
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¡La secuestraron!
aEdith Mendoza Ro-
jas, hija del dueño de 
Dos Naciones, fue su-
bida a una Jeep Liberty 
por sujetos armados; 
uno de sus pequeños 
trató de defenderla 
arrojando un juguete a 
los delincuentes 
aLos hechos ocurrie-
ron a la salida de la es-
cuela “Aguirre Cinta” 
sobre la calle Ocampo; 
surgió una versión en 
la madrugada sobre 
un lío pasional, pero 
no confi rmado por las 
autoridades

¡Más ejecuciones!¡Más ejecuciones!
aHallan dos cadáveres con mensaje para las corpo-
raciones policiacas

Es oluteco…

¡Taxista pierde la
razón por una cola!

Ay nanay…
¡Asaltan terminal del
SUR y también a pasajeros!

En Oluta…

¡Sufre delirio
por Adriana!
aPegaba de gritos llamán-
dola en su delirio de alcohol 
o alguna sustancia natural 
o química como dicen los 
reporteros 

¡Sayuleña 
al Cereso!
aEs doña Jennifer 
Santos, la acusa don 
Cornelio Sánchez

¡Anda dando las ¡Anda dando las 
ùltimas el viejito!ùltimas el viejito!

Se parece a mis corales…

aCarro vieeeeeejooo de Acayucan-Ojapa se salió de 
la carretera por fallas en el motor

XALAPA, VER.

 Este miércoles ha tras-
cendido el presunto secues-
tro del presidente del Fidei-
comiso del 2% a la Nómina, 
Gustavo Sousa Escamilla, 
hecho ocurrido la noche de 
ayer.

De acuerdo a los pri-
meros informes, el plagio 
habría ocurrido alrededor 
de las 19:00 horas luego de 
que quien fuera secretario 
de Turismo del Gobierno de 

Secuestran a funcionario
Veracruz en el sexenio de 
Fidel Herrera, y también ex 
titular del Colegio de Abo-
gados, salió a ejercitarse en 
la zona conocida como Isla 
del Amor, en la región de 
Alvarado.

Hasta el momento las 
autoridades no han emi-
tido un pronunciamiento 
oficial al respecto, por lo 
que se espera que en las 
próximas horas confirmen 
o desmientan los hechos.

Ah chingá, chingá 

¡Asaltan a 
tesoritode 
“Compartamos”!
aApenas estaba po-
niendo las “pompis” en 
el taxi en la colonia Mo-
relos, cuando dos suje-
tos le quitaron el dinero 
que iba a depositar
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¡Acusan a doña Jennifer 
de no reparar daños!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Los elementos de la Po-
licía Ministerial (AVI) de 
esta ciudad de Acayucan 
cumplieron con una orden 
de aprehensión girada por 
el ciudadano Juez del Juz-
gado de Primera Instancia y 
bajo la causa penal número 
221-2015.

La señora Jennifer Santos 
Mayo de 29 años de edad 
fue detenida, acusada co-
mo presunta responsable 
del delito de daños dolosos 
bajo  la causa penal antes 
mencionada en agravio del 
señor Cornelio Sánchez Mu-
ños también de Sayula de 
Alemán.

La joven señora que fue 
detenida es acusada por el 
daño de una barda, al no 
reparar un cruce de aguas 
negras por más de un año, 
lo cual provocara que el ci-

miento de la pared de la ca-
sa de don Cornelio se fuera 
debilitando y causando que 
esta se derrumbara de una 
parte, por lo que don Cor-
nelio Sánchez procedió a 
denunciarla por no reparar 
los daños.

Jennifer Santos Mayo fue deteni-
da y enviada al reclusorio por el de-
lito de daños dolosos. (TACHUN)

¡A gritos buscaba a Adriana!
aPero cuando le 
preguntaban qué 
Adriana ni él sabía 
decir cual

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La noche de ayer alre-
dedor de las 22:30 horas 
un individuo que dijo lla-
marse Jonás Javier Pérez 
de 18 años de edad con 
domicilio en la calle Nico-
lás Bravo número 202 del 
barrio segundo de Oluta 
estaba armando tremenda 
pelea en las esquinas de la 
calle Morelos y 5 de Mayo 
de esta Villa de Oluta.

Dicho sujeto andaba 
bajo los efectos de alguna 
sustancia química cuan-
do fue reportado por los 
vecinos de la calle More-
los y 5 de Mayo debido a 
que estaba tirándoles la 
bronca a la gente que sin 
deberla era insultada y 
todo porque se la pasaba 
gritando que donde estaba 

Adriana y le preguntaban 
que Adriana y contestaba 
con recordatorios del 10 de 
Mayo.

Motivo por el cual fue 
acusado ante la autoridad 
quienes llegaron hasta el lu-
gar indicado encontrando al 
Jonás gritando palabras al-
tisonantes en contra de las 
personas, siendo detenido y 
sometido para llevarlo a los 
separos de la comandancia 
donde ahí quedó a disposi-
ción del ministerio público 
al ser señalado por varias 
personas.

Jonás Javier Pérez detenido en 
Oluta por alterar el orden en la vía 
pública. (TACHUN) 

¡El del 471 le dio por 
detroit a los de Santorini!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La tarde de ayer en las 
calles de Comonfort y la ca-
rretera de la calle Morelos 
del barrio primero de Oluta 
se suscitó un leve choquecito 
por “detroit” al participar un 
carro repartidor de agua de 
los llamados Santorini con-
ducido por el señor Gustavo 
López Culebro quien dijo 
contar con 32 años de edad 
con domicilio en la Colonia 
Las Cruces de Acayucan. 

Mientras que la otra uni-
dad es un automóvil Nissan 
tipo Tsuru con los colores ofi-
ciales de taxi marcado con el 
número 471 con placas para 

circular 95-33-XCX de esta 
ciudad de Acayucan condu-
cido por el señor Luis Alberto 
Gutiérrez quien dijo tener 24 
años de edad con domicilio 
en la calle Benito Juárez del 
barrio primero de Oluta.   

El carro repartidor de 
agua venía sobre la calle 
Comonfort y antes de llegar 
a la Morelos o sea a la carre-
tera no se percató si venía o 
no venía carro para darle por 
“detroit” al taxi Acayuque-
ño conducido por el Oluteco 
quien le dijo que tenía que 
respetar la preferencia, lle-
gando más tarde los dos con-
ductores a un acuerdo sobre 
los daños que al final termi-
nó por pagarlos el conductor 
del Santorini. 

El taxi Acayuqueño número 471 que le dio por “detroit” los del Santorini en 
Oluta. (TACHUN)

¡Falla mecánica lo 
sacó de la carretera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Solo daños materiales fue-
ron los que se registraron de 
la salida de carretera que su-
frió un autobús de pasajeros 
de la línea Acayucan Ojapa 
con número económico 84 y 
placas de circulación 776-139-
W el cual era conducido por 
el señor Rodrigo Martínez 
Morales de 58 años de edad 
domiciliado en Villa Oluta, 
el cual resultó ileso tras el in-
cidente que sufrió a casa de 
una falla mecánica sobre la 
pesada unidad.

Fue sobre la carretera Cos-
tera del Golfo justo al filo de 
las 07:30 horas de ayer, cuan-
do a la altura de la desviación 
hacia la comunidad de Agrí-
cola Michapan perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can se registró el accidente.

El cual fue producto de 
un enfrenón repentino que 
mantuvo el autobús tras ver 
venir su conductor de frente 
y muy cerca de la unidad a 
dos taxis de Acayucan que 
disputaban una carrera de 

autos sobre dicha carretera.
Lo cual generó que uno de 

los neumáticos del autobús 
sufrió una falla mecánica, lo 
que provocó que la unidad 
se saliera de la cinta asfáltica 
para terminar sobre encima 
del pastizal.

Provocando que de inme-
diato ambulancia de distin-
tos cuerpos de rescate corrie-
ran hacia el punto creyendo 
sus paramédicos que en el 
autobús pudieran existir per-
sonas lesionadas.

Mismas que jamás existie-
ron dado a que el conductor 
de dicho autobús señaló que 
se dirigía hacia la comunidad 
de Sata Rita para cargar sus 
primeros pasajeros del día y 
con ello comenzar su jorna-
da laboral, lo cual no suce-
dió tras haber sufrido este 
accidente.

Del cual tomó conoci-
miento personal de la Policía 
Federal para después permi-
tir a su conductor a que fuera 
reparado el daño de la uni-
dad y con ello pudiera volver 
a integrarse a la planilla de 
autobuses de la citada línea.

Aparatosa salida de carretera sufrió un autobús de la línea Acayucan-Ojapa 
sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

¡Le roban a tesorera
de Compartamos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Analí del Carmen 
González de 37 años de 
edad tesorera de un gru-
po de mujeres que recibió 
un préstamo de la Finan-
ciera Compartamos, fue 
víctima del robo de más 
de 17 mil pesos que esta-
ban destinados para ser 
depositados en el banco 
de la misma institución.

Fue sobre la calle Mu-
rillo Vidal de la colonia 
Morelos de esta ciudad, 
donde los asaltantes in-

tervinieron a la tesorera 
cuando esperaba abordar 
un taxi de la ciudad para 
que la trasladara hacia la 
institución bancaria.

Lo cual ya no le fue po-
sible después de que le fue 
despojada su bolso de ma-
no en que transportaba el 
dinero ya nombrado, mis-
ma que partió en poder de 
los asaltantes que después 
de haber consumado el 
acto abordaron la motoci-
cleta en que viajaban para 
después perderse entre la 
zona.

Y ante los hechos ocu-
rridos la propia tesorera 
minutos más tarde de lo 
acontecido, arribó a las 
instalaciones de la Agen-
cia primera investigadora 
del Ministerio Público de 
esta misma ciudad, para 
ejercer la denuncia con-
tra quienes resulten res-
ponsables por el robo que 
sufrió.Tesorera de un grupo de la Financiera Compartamos fue víctima de un robo a 

plena luz del día en la colonia Morelos de esta ciudad. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ante la mirada de pocas 
personas y frente a sus tres 
pequeños hijos fue privada 
de su libertad la empresaria 
Edith Mendoza Rojas de 29 
años de edad domiciliada 
en la calle Morelos número 
1911 del barrio la Palma, jus-
to cuando acudió a la escuela 
primaria Rafael M. Agui-
rre Cinta ubicada en la calle 
Melchor Ocampo esquina 
Enrique C. Rebsamen del ba-
rrio Villalta, para recoger a 
tres hijos de 10, 8 y 7 años de 
edad que estudian en dicho 
plantel educativo en el turno 
matutino. 

Los Hechos…
Fue al filo de las 13:45 horas 

de ayer cuando la empresaria 
fue sorprendida por dos suje-
tos que descendieron de una 
camioneta Jeep Liberty color 
vino, los cuales esperaban a 
que Mendoza Rojas saliera de 
la escuela para conseguir su 
objetivo que era privarla de 
su libertad.

Y estando colocando las 
mochilas de sus hijos la em-
presaria, sobre la parte tra-
sera de su camioneta Dodge 
Journey SXT color blanco con 
placas de circulación PYF-45-
78 en que arribó a la escuela, 
fue sorprendida por los dos 
sujetos que con pistola en ma-
no obligaron a que su víctima 
abordara la camioneta donde 
esperaba un tercer sujeto para 

¡No le hagan 
daño a mis hijos!
aEdith Mendoza Rojas, dueña de Dos Naciones, fue secuestra-
da a la puerta de la escuela de sus hijos; en una Jeep Liberty se la 
llevaron sujetos armados

arrancar de inmediato hacia 
la calle Javier Mina.

Lo cual al ser visto con 
detalles por los tres menores 
de edad, provocó que cada 
uno de ellos atemorizados 
por lo sucedido comenzaran 
a exclamar fuertes gritos de 
auxilio pidiendo ayuda, sin 
que esta llegara a tiempo para 
poder evitar que se consuma-
ra el secuestro en contra de su 
madre.

La cual versiones de par-
te de los pocos testigos que 
alcanzaron a presenciar el 
momento en que fue privada 
de su libertad, señalaron que 
desesperada de que sus pla-
giarios cometieran algún acto 
violento en contra de sus hijos 
gritaba ¡No le hagan nada a 
mis hijos por favor se los su-
plico por favor!

realizadas por parte de las 
diversas corporaciones poli-
ciacas que arribaron al lugar.

Mismas que le dieron una 
mayor relevancia a lo suce-
dido, una vez que la calle 
Melchor Ocampo entre Reb-
samen y Santa Rosa se vio cu-
bierta por elementos de la Se-
cretaría de Marina (SEMAR), 
así como de la Fuerza Civil, 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y de la 
Policía Ministerial Veracruza-
na adscrita a este distrito de 
Acayucan.

Acordonada ya la zona 
esperaron a que arribara el 
licenciado José Roberto Sán-
chez Cortez encargado y ti-
tular de la Agencia Primera 
Investigadora del Ministerio 
Público de esta ciudad.

Las Diligencias…
Ya  presente en el lugar de 

los hechos junto con uno de 
sus secretarios, interrogó bre-
vemente al hermano de la pla-
giada para después comenzar 
las diligencias correspondien-
tes sobre este hecho y poste-
riormente ordenó el traslado 
de la lujosa camioneta hacia el 
corralón correspondiente ya 
que fue puesta a disposición 
del MP.

No sin antes permitir que 
el propio personal de Servi-
cios Periciales recogiera todas 
las pertenencias de la empre-
saria que se encontraban en el 
interior de su unidad, ya que 
la mochila y un par de lentes 
obscuros que quedaron ti-
rados sobre la cinta asfáltica 
fueron entregados al tío de los 
pequeños.

Cabe señalar que ante esta 
situación la profesora Rebeca 
Suriano Sulvarán directora 
del plantel educativo, tuvo 
que arribar a la escuela  mi-
nutos después del incidente 
para contestar algunas pre-
guntas que las autoridades ya 
mencionadas le realizaron en 

torno a lo sucedido.

Los Comentarios…
Así mismo tras lo aconte-

cido varios de los pocos tes-
tigos así como empleados de 
los comercios que están por 
la zona, se reservaron en dar 
a conocer toda clase de deta-
lle sobre este suceso, ya que 
señalaron que temen a que 
los responsables tomen re-
presalias en su contra.

Además de que asegura-
ron que todo fue en cuestión 
de un par de minutos y que 
solo vieron partir la unidad 
con la plagiada abordo con 
dirección hacia la parte tra-
sera de la escuela donde do-
bló sobre la calle Javier Mina 
con rumbo hasta el momento 
desconocido.

Las Reacciones 
de Familiares… 

También es bueno seña-
lar que hasta el cierre de esta 
edición se desconocía si el 
marido de la víctima y padre 
de los tres menores el cual 
lleva por nombre el de Rutilo 
Job, había presentado la de-
nuncia correspondiente por 
la privación de la libertad de 
su pareja sentimental.

Mientras que el señor 
Mario Mendoza padre de la 
empresaria señaló que solo 
espera que se encuentre físi-
camente y moralmente bien 
su hija, ya que no es la prime-
ra ocasión que un acto como 
este embarga su familia pues 
hace algunos años también 
su hijo Mario fue víctima de 
un secuestro.

Auxilian a los Niños 
Y tras ser auxiliados los 

tres pequeños por medio del 
conserje de la propia escuela,  
fueron ingresados a la direc-
ción donde el poco personal 
docente que se encontraba 
aun laborando, les brindó la 
atención adecuada y correcta 
para lograr que se tranquili-
zaran un poco.

Ya que en poco tiempo arri-
barían autoridades policiacas 
así como los familiares de la 
empresaria plagiada, una vez 
que les fue dado el aviso del 
suceso acontecido que marcó 
un gran temor y hermetismo 
entre los habitantes y comer-
ciantes de la zona.

Arriban las Autoridades…
Siendo el personal de la 

Policía de la Secretaría de Se-
guridad Pública la primera 
autoridad que arribó al punto 
ya indicado llegando detrás 
de ellos elementos de la Po-
licía Naval, para que juntos 
comenzaran a cuestionar a 
los pocos testigos que pre-
senciaron el hecho y con los 
pocos datos aportados poder 
iniciar dichas corporaciones 
policiacas la búsqueda de la 
camioneta en que fue privada 
de su libertad la empresaria 
Mendoza Rojas.

Mientras que los pequeños 
fueron liberados de la direc-
ción del plantel académico 
por su abuelo y padre de la 
víctima, el señor Mario Men-
doza Chávez de 51 para poder 
ser llevados a su respectivo 
domicilio, mientras que Ma-
rio Mendoza Rojas hermano 
menor de la empresaria se 
quedó al frente de la situación 
para atender y contestar todas 
las preguntas que le fueron 

Plagian a las afueras de la escuela Aguirre Cinta a la dueña de la tienda Dos 
Naciones  que está ubicada en el Barrio Tamarindo. (GRANADOS)

La escuela estaba ya cerrada cuando ocurrieron los hechos y fue el conserje de 
la misma el que auxilió a los tres hijos de la plagiada. (GRANADOS)

Momentos después de lo sucedido arribó el MP junto con personal de Ser-
vicios Periciales para iniciar las diligencias correspondientes. (GRANADOS)

Al lugar arribó el padre de la empresaria así como su hermano menor, el cual 
fue el encargado de atender a las autoridades policiacas. (GRANADOS)

En el interior de la cajuela de la camioneta de la empresaria solo quedó un 
muñeco de uno de sus hijos, el cual lanzó tras ver cómo era plagiada su madre. 
(GRANADOS)
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Tres personas con ar-
mas de fuego tomaron por 
asalto la sucursal Banorte 
en la colonia Ricardo Flo-
res Magón en el Puerto de 
Veracruz, apoderándose de 
varios miles de pesos que 
obtuvieron al amagar al 
personal de forma violenta 
hasta destrozar la ventani-
lla de una de las cajas; sería 
el noveno asalto que ocurre 
de agosto a esta fecha.

 Lo anterior ocurrió la 
mañana de este miércoles, 
cuando clientes y emplea-
dos del banco ubicado en el 
bulevar Miguel Alemán de 
Boca del Río alertaron a las 
corporaciones policiacas 

del atraco.
 Hasta ese lugar acudie-

ron elementos de la Policía 
Naval cuya base se encuen-
tra a escasos 100 metros, 
además de policías estata-
les, quienes tomaron nota 
de lo ocurrido.

 Versiones de los curio-
sos y datos policiales infor-
man que tres hombres de 
entre 20 y 35 años de edad 
ingresaron a la sucursal 
haciéndose pasar como 
clientes para tomar tiempo. 
Acto seguido, los agresores 
sacaron armas de fuego y 
se abalanzaron contra em-
pleados y clientes.

La terminal de autobu-
ses del SUR en Minatitlán 
fue atracada por amantes 
de lo ajeno, testigos die-
ron a conocer que incluso 
clientes fueron sometidos 
por los asaltantes.

Al momento del hecho 
la estación se encontraba 
abarrotada por pasajeros 
que esperaban abordar 
sus respectivos autobuses 
cuando repentinamen-
te llegaron dos sujetos a 
bordo de una motocicleta 

¡Formal prisión para joven 
que intentó tocar a su ex!

Tras haber sido consig-
nado por presuntamente 
haber tocado a su ex novia 
de forma indebida en la 
calle, quien aún es menor 
de edad, fue dictado el au-
to de formal prisión contra 
el joven Alejandro Gómez 
Gabino.

 Fue la licenciada Al-
ma Aleida Sosa Jiménez, 
Juez Primera de Primera 
Instancia, quien tras estu-
diar el expediente donde 
se describieron los hechos, 
determinó que existe la 
presunta responsabilidad.

 Este sujeto de 21 años 
de edad, le fue abierta la 
causa penal con número 
218/2015 y con índice en 
el citado juzgado como 
presunto responsable por 
el delito de abuso erótico 
sexual.

 No obstante, cabe seña-
lar que al dictarle la formal 
prisión, la Titular del Tri-
bunal determinó variar el 
delito del antes menciona-
do por el de Violencia de 
género física y psicológica.

 Indicó que dados los 
elementos que constan en 
el expediente, determinó 
que no existen suficientes 
elementos para imputar-
le el abuso erótico sexual, 
pues lo que hizo el acusa-
do no fue de tal magnitud.

 La denuncia contra Gó-
mez Gabino fue interpues-
ta ante la Fiscalía Especia-

lizada en Delitos Contra la 
Familia por la señora Olga 
Lidia Osorio Ramos mamá 
de la menor de identidad 
reservada.

 Los hechos ocurrieron 
el 15 de septiembre en la 
avenida Víctor Sánchez Ta-
pia a la altura del infonavit 
Las Brisas, donde el joven 
fue sorprendido por ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

 La menor lo señaló ante 
los uniformados de haber-
la abordado y luego de ha-
blar unos minutos sobre el 
reanudar su relación sen-
timental, él la abrazó y le 
dejó un “chupetón” en el 
cuello.

Dos ejecutados 
más en Ixtaczotitlán

REDACCION
ORIZABA, VER.

Dos sujetos sin vida, uno 
presuntamente policía, fue-
ron encontrados en el en el 
Complejo Deportivo Oriza-
beño (CDO) ubicado al sur 
de Ixtaczoquitlán; junto a los 
cuerpos fue hallado un men-
saje dirigido al director de la 
Policía Municipal, tomando 
conocimiento personal del 
Ministerio Público.

El hecho se registró la ma-
ñana de este miércoles, cuan-
do  policías municipales de 
Ixtaczoquitlán realizaban un 
recorrido por esa zona.

En el citado lugar los uni-

formados encontraron dos 
cuerpos si vida que estaban 
maniatados con señas de tor-
tura, uno de ellos, tenía en su 
espalda una cartulina con un 
mensaje, al cual identificaban 
como un comandante identi-
ficado como El Flaco; uno de 
los ejecutados se encontraba 
semidesnudo y el otro vestía 
pantalón de mezclilla azul 
marino y playera gris.

Posteriormente al lugar 
personal del Ministerio Pú-
blico quien ordenó el levan-
tamiento y traslado de los 
cuerpos al Servicio Médico 
Forense, donde le sería prac-
ticada la necrocirugía de ley, 
así como se espera que al-
guien acuda a identificarlos.

Tras las rejas par  de 
sujetos agresivos

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Como parte de las accio-
nes del Compromiso Pre-
sidencial CG 013, la Policía 
Naval de Veracruz, Zona 
Sur, en coordinación con la 
Policía Estatal, detuvo a dos 
sujetos por comportamiento 
agresivo.

Los infractores dijeron lla-
marse Argenis Ríos Venan-
cio, de 30 años, ocupación 
técnico en refrigeración, ori-
ginario de esta ciudad, con 

domicilio en el Barrio Nue-
vo y José Vique Elvira, de 52 
años, ocupación empleado, 
originario de Piedras negras, 
Veracruz.

Los hechos ocurrieron du-
rante uno de los recorridos 
de vigilancia y seguridad 
que realiza la Policía Naval, 
justo al transitar sobre la ca-
lle Miguel Negrete del Barrio 
Tamarindo, sector donde 
fueron abordados por un 
individuo solicitándoles el 
auxilio.

El ciudadano refirió que 
su primo le llamó por telé-
fono avisándole que estaba 
siendo golpeado.

De inmediato los unifor-
mados acudieron a la calle 
Ruiz Alarcón entre calle Vi-
cente Guerrero y Altamirano 
de la colonia Zapotal, sector 
donde se entrevistaron con 
una persona del sexo mascu-
lino, quien dijo que un sujeto 
desconocido se introdujo al 
interior de su domicilio sin 
su autorización y con un ma-
chete lo trató de agredir.

El segundo caso fue re-
portado mediante una lla-
mada al número de emer-
gencias 066, informando a 
los elementos navales que 
en la calle Vicente Guerrero 
y Acayucan de la colonia Vi-
cente Lombardo Toledano, al 
parecer se encontraba un su-
jeto agresivo.

De inmediato acudieron 
al lugar y ahí se entrevista-
ron con una dama, quien ma-
nifestó que su ex pareja había 
entrado a su domicilio sin su 
consentimiento y la estaba 
molestando.

Debido a lo anterior am-
bos infractores fueron in-
tervenidos y trasladados a 
las instalaciones de la Sub 
Coordinación General Poli-
cía Naval de Veracruz, Zona 
Sur, para que se les aplique lo 
correspondiente a la ley.

¡Atracan central 
de autobuses!

en color negro quienes 
al descender empuña-
ron armas cortas con 
las que comenzaron las 
amenazas.

Al concluir el atraco 
en contra de los pasaje-
ros que aguardaban en 
la sala de espera, ame-
drentaron a las cajeras 
de la línea de transporte 
a quienes obligaron a 
entregar dinero en efec-
tivo y pertenencias de 
valor.

En menos de 5 minu-
tos el dúo de ladrones 
salió de la concurrida 
sucursal y tomaron el 
vehículo en que via-
jaban y continuaron 
con la huida sin ser 
detenidos por alguna 
corporación.

Tiempo después lle-
garon policías que se 
concretaron a recabar 
información sin repor-
tarse hasta el momento 
la ubicación de los pre-
suntos culpables, se es-
pera que en las siguien-
tes horas se ponga la de-
nuncia correspondiente, 
hasta el momento se 
desconoce el monto de 
lo robado.

¡Asaltan sucursal bancaria!
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El efímero Mexican Moment le debió gran parte de 
su éxito a la reforma energética promulgada en sep-
tiembre del año pasado. Pese a que la producción pe-
trolera mexicana se redujo de 3.4 millones de barriles 
diarios en 2004 a 2.2 millones de barriles diarios en 
2014, el cambio llegó demasiado tarde.

El escenario de bajos precios del petróleo amenaza el 
éxito de dos de los principales objetivos de la reforma: 
la llegada masiva de inversión y el impulso a la produc-
ción de crudo nacional.  El reproche más escuchado es 
que la reforma debió haberse hecho cuando el valor del 
crudo se encontraba encima de los cien dólares. 

La primera licitación de la Ronda Uno fue un fraca-
so si se considera la expectativa oficial. Únicamente se 
asignaron dos de los catorce bloques concursados. La 
inversión anunciada de mil millones de dólares con-
trastó con las estimaciones de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos de que se podrían atraer hasta 18.2 mil 
millones de dólares en esta etapa .

Las rígidas condiciones impuestas por el Estado y el 
poco atractivo de los campos petroleros licitados fue-
ron citados como las principales causas del fracaso. El 
gobierno modificó algunos de los lineamientos para 
la segunda licitación, cuya presentación de propuestas 
se llevará a cabo el 30 de septiembre e incluye cinco 
áreas.  La expectativa aún se mantiene débil.

La segunda y la tercera licitación, las únicas pro-
gramadas hasta el momento, incluyen la extracción en 
aguas someras y en campos terrestres. No obstante, es-
tos procesos están lejos de despertar el interés de las 
grandes firmas energéticas globales en un contexto en 
el que la industria se encuentra en retirada.

Las joyas de la corona de la reforma energética se en-
cuentran en los campos de aguas profundas del Golfo 
de México en mayor medida y en los campos de recur-
sos no convencionales (shale).  La explotación de ambos 
implica altos costos que vuelven necesario un rebote en 
los precios del crudo para que sean rentables. 

Es probable que el potencial esperado de la reforma, 
pensada en tiempos de la bonanza petrolera, no llegue 
en un largo tiempo. Los bajos precios del petróleo con-
tinúan siendo el principal obstáculo que está limitando 
el proyecto emblema del sexenio del presidente Enri-
que Peña Nieto.

El secretario de Hacienda ha reiterado en sus inter-
venciones públicas que el diagnóstico del gobierno es 
que los factores que ocasionaron la caída de los precios 
del petróleo son estructurales, de modo que el valor del 

crudo no se recuperará en el corto plazo.

Consolidación y recortes

La reforma energética llegó en un momento en 
que las grandes firmas  petroleras se encuentran a la 
defensiva.

! Empresas petroleras han cancelado proyectos cuyo valor total rebasa los 1.5 billones de dólares 
para el próximo año. Analistas estiman que la segunda licitación de la Ronda Uno, que se realizará la 
próxima semana, tendrá la misma falta de respuesta que tuvo la primera convocatoria, la cual fue ca-
lifi cada como poco exitosa de acuerdo a parámetros ofi ciales

Más que pensar en la inversión en nuevos proyectos, 
el sentimiento del mercado gravita hacia un proceso de 
consolidación. La adquisición de BG Group por parte de 
Royal Dutch Shell en abril puso la carta de las fusiones 
sobre la mesa.

Aneek Haq, jefe de investigación de petróleo de la fir-
ma de inversión Exane BNP Paribas, dijo que el acuerdo 
ha puesto presión sobre las grandes compañías energéti-
cas para actuar en consecuencia: “Shell fue oportunista, 
por lo que Exxon podría sentir la necesidad de seguir 
sus pasos”.

Mientras los directivos de las grandes firmas petro-
leras se concentran en la consolidación, se han suspen-
dido proyectos alrededor del mundo por más de 220 mil 
millones de dólares en lo que va del año, de acuerdo con 
Wood Mackenzie, una consultoría energética La auste-
ridad impuesta por los bajos precios del crudo amenaza 
con extender el recorte de nuevos proyectos, entre los 
cuáles podrían estar los nuevos campos a licitar en la 
Ronda Uno.

Wood Mackenzie estima que proyectos por más de 
1.5 billones de dólares han sido declarados como eco-
nómicamente inviables. Para 2015 y 2016, el número de 
proyectos nuevos aprobados por año ronda apneas una 
docena, en franco contraste con el promedio anual histó-
rico de 60 proyectos inéditos.

¿condenados ¿condenados 
al fracaso?al fracaso?

1.5
billones de dólares es el valor de los nuevos proyectos glo-

bales que han sido declarados económicamente inviables por 
las firmas petroleras, de acuerdo a Wood Mackenzie

220
mil millones de dólares es el valor de los proyectos globales 

existentes que han sido recortados por las grandes firmas pe-
troleras este año

39
dólares es el precio de la mezcla mexicana de petróleo, nivel 

que contrasta con el precio de más de 100 dólares de mediados 
de 2014 y que limita la rentabilidad de proyectos como los cam-
pos de aguas profundas y no convencionales

CIFRAS
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FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN (POR 
PARISINA) INFORMES AL CEL. 924-100 3556

VENDO  40 HAS. DE TERRENO A 5 MIN DE ACAYUCAN  INF. 
AL TEL 924 119 19 23
 
VENDO CASA 5 DE  MAYO LOSA 2 RECAMARAS, SALA, CO-
MEDOR EXC. UBICACION  CELL 924 123 92 81
 
VENDO CASA FRANCISCO VILLA COL. LOS  RAMONES 125 
MTS  DE LOSA  2 REC. EXC. UBICACIÓN CELL 924 1191923
 
VENDO CASA GUADALUPE VICTORIA LOSA 2 RECAMARAS 
A 2 CUADROS DEL CENTRO INF. CELL 924 132 48 07
 
VENDO  CASA EN LOC. MADERO CALLE  PRINCIPAL TE-
RRENO DE 48 X 10 EX. PRECIO INF.  CELL 924 132 48 07

TAQUERÍA JALAPEÑO “SOLICITA COCINERA” CON EXPE-
RIENCIA HORARIO DE 6:30 AM. A  3:30 PM. INFORMES. 
AL TEL. 924-127 1325

SE VENDE LOCAL COMERCIAL MERCADO DE SOCONUS-
CO CON SERVICIOS INFORMES AL CEL. 922-1063 119

SE DAN CLASES DE REGULARIZACIÓN DE FÍSICA, QUIMI-
CA Y MATEMÁTICAS. NIVEL: SECUNDARIA Y BACHILLE-
RATO INF. AL CEL. 924-130 4448  ACAYUCAN, VER.

“BOLSA DE TRABAJO”  ENTRE VICTORIA E HIDALGO COL. 
CENTRO ACAYUCAN, INF. EULALIA MOLINA CEL. 924-109 
2439

INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO ATLANTIS INVITA 
A VIVIR LA EXPERIENCIA “EL PODER DE LA PALABRA”
INF. CELL 924 114 29 20 Y CELL 924 131 75 62

Mañana viernes en punto 
de las ocho de la noche se esta-
rá disputando una jornada más 
del fútbol varonil más 33 que se 
lleva a cabo en la cancha del Ta-
marindo, la Liga de José Molina 
tiene programados buenos par-
tidos por lo que el espectáculo 
está futbolero esta garantizado.

El equipo de la Morelos será 
el primero en saltar al terreno 
de juego para enfrentarse ante 
la escuadra de Santos Mocte-
zuma en punto de las ocho de 
la noche, una hora más tarde 

la escuadra de el Campito se 
prepara para recibir a los de la 
gasolinera Servi-fácil, el últi-
mo partido de este día viernes 
se estará jugando a las diez 
de la noche entre la escuadra 
de los Galácticos en contra de 
Murotex.

El día sábado sólo se dispu-
tará un partido el cual estará 
dando inicio en punto de las 
ocho de la noche los equipos 
que cierran esta jornada serán 
los de Barcel en contra de Joye-
ría Yoli-Krebs.

Lo que pintaba ser un 
partido bastante apretado 
terminó siendo una verda-
dera fiesta para el equipo de 
Comisión Federal de Electri-
cidad ya que le pasó por en-
cima a su rival San Judas con 
un marcador de 12 carreras 
por una.

El marcador se abrió en la 
parte alta de la segunda en-
trada luego de que José Luis 
Villar pegara un tremendo 
jonron, posteriormente entró 
a la caja de bateo Orlando Re-
yes el cual pegó un hit y se 
adueñó de una almohadilla 

el corredor se quedó espe-
rando a alguien que lo sacará 
pues los otros dos bateadores 
fueron ponchados.

En la tercera entrada co-
menzó la fiesta para el equi-
po de CFE pues Jorge León 
se embasó gracias a un error 
del primera bese, Octavio 
Reyes pegaría un tremendo 
hit que mandaría al home a 
Jorge para poner el dos por 
cero, Armando Hernández 
tomaba su turno al bat y con 
un jonron se irían ahora cua-
tro carreras arriba de San Ju-
das, Julio Mora y Juan Carlos 

Ramírez se embasarian con 
error del cuatro local mien-
tras que José Luis Villar se-
ría ponchado por un flay al 
jardinero izquierdo, Orlando 
Reyes con un hit sacaría a 
los dos corredores y Rafael 
Barcelata mandaría al home 
a Orlando luego de pegar un 
hit, la tercera entrada culmi-
nó con un marcador de nue-
ve carreras por cero.

En la sexta y séptima en-
trada CFE anotó cuatro ca-
rreras más con ayuda de Jor-
ge León y Octavio Reyes.

En el cierre del último 

episodio San Judas anotó la 
carrera de la honra luego de 
que Luis Enrique pegara un 
hit y Pablo Matiel lo mandará 
al home luego de pegar tam-
bién un hit.

El equipo de CFE con este 
resultado se metió a las se-
mifinales y hoy jueves a las 
nueve de la noche se estará 
jugando el primer partido 
de la serie ante Bocardo, sin 
olvidar la otra llave de se-
mifinales que estará no apta 
para cardiacos Revolución en 
contra de Tigres a las siete de 
la noche.

En el futbol del Tamarindo…

Santos Moctezuma abre 
la jornada ante la Morelos

¡CFE pasó a semis y se enfrenta hoy ante Bocardo!

¡El domingo inicia el 
torneo futbol libre!

En la municipal de Acayucan…

Este domingo esta-
rá dando inicio una vez 
más el torneo de fútbol 
libre varonil municipal 
de Acayucan, el cam-
peonato arranca con tres 
partidos ya que el ex-
presidente de la Liga se 
encargó de regar la voz 
y decir que este torneo 
estaba perdido.

Las acciones estarán 
comenzando a partir de 
las 14: 00 horas entre el 
equipo campeón Flores 
Magon raga en contra 
de Fomento, los actua-
les campeones buscan 
arrancar con un buen 
paso en este campeonato 
mientras que los de Fo-

mento buscan apoyarle 
la corona al campeón.

A las 16: 00 horas el 
equipo de Sayula de Ale-
mán estará haciendo su 
debut ante el equipo de 
Juventud, ambos encar-
gados comentaron que 
saldrán con todo a la 
cancha ya que es impor-
tante empezar sumando 
de tres y se espera que 
saquen su mejor artille-
ría para brindar buen 
espectáculo.

El último partido se 
estará jugando a las 18: 00 
horas entre los ahijados 
del licenciado Alanis, 
Combinados, en contra 
del equipo de la Zarco.

CFE pasó a semis y se enfrenta hoy ante Bocardo. (Rey)

Los galácticos buscan los tres puntos ante los 
gasolineros. (Rey)

Santos Moctezuma abre la jornada an-
te la Morelos. (Rey)
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 ! Los Toritos de Hueyapan de Ocampo vienen con todo para estar en la 
fi esta grande de la fi nal. (TACHUN)

En la 15-17 años…

¡Lista la semifinal en el campo 
de béisbol de Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

 Todo listo para definirse 
la semifinal de la categoría 
15-17 años en el campo de 
beisbol dela población de 
Soconusco a partir de las 14 
horas entre los equipos de 
Los Toritos de Hueyapan de 
Ocampo y el equipo local 
de la Sota de Oros al empa-
rejarse la serie a un partido 
por bando.

Como usted recordara 
amable lector el sábado pa-
sado el equipo de la Sota 
de Oros termino ganando 
el partido 14 carreras por 
9 con un ralli de 6 carreras 
en el cierre del octavo epi-
sodio  al equipo Toritos de 
Hueyapan pro estos protes-
taron el partido por estar 

dirigiendo “El Cubano” a 
los ahijados de Rene Reyes 
“La Rana” quien no estaba 
dado de alta para perder al 
final el partido y empare-
jarse la serie de la semifinal.

En el primer partido de 
la serie los aficionados in-
vadieron el terreno de jue-
go y como ahora tenían que 
regresar por emparejarse la 
serie, pero se optó por jugar 
en campo neutral, siendo 
en el campo de beisbol de 
la unidad deportiva de So-
conusco donde se enfrenta-
ran a partir de las 14 horas, 
estando anunciado para 
lanzar Aníbal Rueda Jr por 
Toritos, mientras que Israel 
López lo hará por la Sota.     

Antes se jugara la final 
de la categoría 13-14 años 
a partir de las 10 horas en-
tre los equipos de Cam-
po Nuevo y Salineros de 
Soconusco. 

¡Carnicería Chilac tiene acción 
en Volibol de Cantarranas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-

En la cancha Canta Ra-
nas de esta Villa se jugará 
hoy jueves una jornada 
más del torneo de Volei-
bol en la categoría Femenil 
que dirige don Margarito 
Salomón al enfrentarse a 
partir de las 19.15 horas 
el equipo de Soconusco a 
quien les toco enfrentase 
con la más fea, contra el 
equipo de las encantado-
ras chicas de la Carnicería 
Chilac quienes son las ac-
tuales campeonas del tor-
neo Soconusqueño. 

Para las 20.15 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil para el equipo del de-
portivo Las Flores de Villa 
Oluta quienes van a remar 
contra la corriente al en-
frentarse al fuerte equipo 
de las guapas chicas de Las 
Águilas de Aguilera quie-
nes son las sub campeonas 
del actual torneo que aca-
ba de finalizar en la pobla-
ción de Soconusco. 

Mañana viernes otro 
partido donde las encanta-
doras maestras del Magis-
terio tendrán que entrar 

con todo al enfrentarse a 
partir de las 19.30 horas al 
fuerte equipo de las gua-
pas chicas de Las Panteras 
de la población de Aguile-
ra y para concluir la jorna-
da el equipo de Las Feli-
nas se enfrentan de nueva 
cuenta a partir de las 20.30 
horas al equipo de las 
maestras del Magisterio.

 ! Carnicería Chilac estrenando corona en Sayula hoy jueves a partir de las 
19.15 horas. (TACHUN)

! Las Águilas de Aguilera subcampeonas del torneo Soconusqueño no la tienen fácil hoy jueves contra Las Flores 
de Oluta. (TACHUN)

¡Los Jicameritos enfrentará a los Minitobis!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

Mañana viernes a partir de 
las 16:30 horas en el estadio de 
beisbol Emiliano Zapata de es-
ta Villa se iniciará la gran final 
del campeonato de beisbol de la 
categoría Infantil 7-9 años con 
sede en Soconusco que dirige 
el profesor Rodolfo Díaz al en-
frentarse el equipo local de Los 
Jicameritos contra el equipo de 
Los Mini-Tobis de la ciudad de 
Acayucan.  

Por el equipo de Los Tobis de 
la ciudad de Acayucan que son 
dirigidos por Delfino Aguilar 
“Chemita” cuentan con todo un 
staff de lujo en el pitcheo, entre 
ellos Jorge Ramírez “El Chue-
quito Jr”, el velocista Adrián 
Cruz y para cerrar con los pri-
mos de la dinastía Chaires Fran-
cisco Molina y Hugo Suarez.

Por el equipo de Los Jicame-
ritos de Oluta su manager José 
Luis Cartas menciono que man-
dara a la loma de los suspiros al 
derecho Rolando Sosa a quien le 
está llegando la esférica al home 
sobre las 40 millas y que el equi-
po de los Jicameros está en su 
mejor momento para buscar la 
corona de la categoría 7-9 años.

! Ahí estará la porra de Oluta y de Acayucan apoyando a su equipo favorito mañana viernes en el Zapata. 
(TACHUN)

! Rolando Sosa subirá a la loma de los suspiros 
por los Jicameritos mañana viernes contra Tobis. 
(TACHUN)

! Jorge Ramírez “El Chuequito Jr” iniciará por 
Los Tobis mañana viernes en el Zapata contra Oluta. 
(TACHUN)

 ! La afi ción de Oluta estará lista para presenciar el tercero y último 
partido del play off  fi nal en Oluta.  (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

El próximo domingo el 
campo de beisbol del es-
tadio Emiliano Zapata de 
esta Villa lucirá en todo su 
esplendor para presenciar 
a partir de las 12 horas del 
medio dia el tercero y últi-
mo partido del play off final 
de la liga de beisbol de ter-
cera fuerza al enfrentarse 
el fuerte equipo de Los So-
planucas de Oluta contra el 
equipo del San Judas Tadeo 
de Acayucan. 

Antes, desde las 11 horas 
se presentaran a todas las 
personalidades del beisbol 
antaño de allá por los 80 ,́ 
actuaran unas bastoneras 
de la ciudad de Acayucan, 
edecanes de la cervecería 
La Corona quienes espera-
ran al anfitrión “Cañaca” 
y muchas sorpresas mas 
habrá antes de iniciar el 
último partido del play off 

final. 
Por el equipo de Los So-

planucas es probable que 
suba al montículo Edgar 
Pérez “La Perica” ex lan-
zador de liga mexicana, al 
relevo Rogelio Herrera “El 
Nanay” quien el pasado do-
mingo hizo un magnifico 
relevo de 18 kilates desde la 
quinta entrada para agen-
ciarse el triunfo sin permi-
tir hit ni carrera alguna.

Mientras que por los del 
San Judas Tadeo subirá a 
la loma de los suspiros el 
derecho Alejandro Pérez 
quien ya pidió la bola pa-
ra buscar el desquite de la 
semana pasada que en un 
descuido perdió el partido 
y va con todo según comen-
to a este medio informativo 
para buscar la corona de su 
equipo San Judas y para el 
relevo estará el derecho Éi-
bar Uscanga, pero según 
trascendió que es probable 
que llegue el lanzador zur-
do José Luis Pérez.

¡Se jugará el último 
partido de la serie en 
el Emiliano Zapata!
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Con una ofensiva contundente, 
el Atlético Acayucan derrotó como 
visitante a los Delfines de la UGM 5 
goles por 2, en duelo correspondien-
te a la jornada 2 de la Tercera Divi-
sión Profesional.

No fue un duelo fácil pese al re-
sultado pues el rival luchó en todo 
momento con llegadas claras pero 
bien solventadas por la zaga acayu-
queña, fundamental para la obten-
ción de esta victoria.

Jaime Ojeda convirtió un “hack 
trick” al anotar el uno por cero en 
la primera parte tras un cepillazo 
de derecha, posteriormente concre-
tando un buen servicio de Diego Ra-
mírez conectado un tiro raso y puso 
cifras definitivas al definir arriba del 
portero luego de un servicio de Ed-
gar López.

En la misma primera parte Roni 
Prieto sacó la magia y luego de dejar 
a tres defensores tendidos con sen-
dos quiebres, perfiló a la izquierda y 
metió metralla muriendo la esférica 
hasta el fondo de la cabaña enemiga.

Hugo Gómez firmaría otra anota-
ción, su segunda del torneo tras un 
cobro de tiro de esquina de Ronaldo 
Prieto pero donde la pelota se le es-
currió a los defensores para termi-
nar en la meta de los cetáceos.

Con este resultado, los coman-

dados por Mario Elvira suman ya 
9 unidades producto de 3 victo-
rias en el mismo número de 
partidos, asumiendo de 
forma momentánea 
el liderato y repor-
tándose para 
su juego ante 
Buhos de 
Xalapa el 
sábado a 
las 3 de la 
tarde.

Habrá semifinal
! El campo de béisbol de Soconusco será el escenario perfecto para que 

Hueyapan de Ocampo y la Sota de Oros se disputen el boleto a la fi nal

¡CFE pasó a 
semis y se 
enfrenta hoy 
ante Bocardo!

En el futbol del Tamarindo…

Santos 
Moctezuma 

abre  la jornada 
ante la Morelos

    A domicilio…    A domicilio…

¡Atlético Acayucan  derrotó a los Delfines!

¡Carnicería Chilac tiene acción 
en Volibol de Cantarranas!

¡Los Jicameritos enfrentará a los Minitobis!

! Edgar Pérez “La Perica” ex 
lanzador de liga mexicana subi-
rá al montículo por Soplanucas. 
(TACHUN)

 ! Rogelio Herrera “Nanay” 
relevo de 18 kilates del domingo 
pasado estará listo para el relevo 
por Soplanucas. (TACHUN)

¡Se jugará el último partido de 
la serie en el Emiliano Zapata!.
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