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Nace en Madrid, actual España, la tercera y última hija de Carlos 
V e Isabel de Portugal, Juana de Austria. Al quedarse viuda por 
la prematura muerte de Juan de Portugal de tuberculosis en 
enero de 1554, volverá a Madrid donde fundará, en el año 1557, 
el convento de las Descalzas Reales y, en la cercana localidad 
de Alcalá de Henares, el colegio de San Agustín. Apoyará y fa-
vorecerá en la Corte a diversas órdenes religiosas como la de 
Santa Clara o la Compañía de Jesús. Morirá en el Monasterio 
de El Escorial el 7 de septiembre de 1573. Sus restos reposarán 
en las Descalzas Reales. (Hace 480 años)
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Faltan 159 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

SOSSS

Brindamos las oportunidades necesarias
para una juventud sana: Marco Martínez
! La convocatoria en la visoría de futbol nos demuestra que nuestros 
jóvenes esperan opciones de desarrollo dijo el Alcalde

ZONA URBANA

! Habitantes de la comunidad de Tecuanapa iniciaron un programa de auto defensa para combatir a la delincuencia ante el bajo apoyo que reciben de los 
cuerpos policiacos. (GRANADOS)

Primera llamada, primera…

Autodefensas
en Acayucan
! Tecuanapa instaló retenes ciudadanos, ya están cansados de robos y 
asaltos; rebasan a las corporaciones policiacas, ellos se van a defender

VIRGILIO REYES LOPEZ
ACAYUCAN VER.-

Ante la falta de apoyo de parte de los 
diversos cuerpos policiacos que rigen 

dentro de este municipio y el elevado 
índice de asaltos que se han registrado 
en los últimos días dentro de la comu-
nidad de Tecuanapa perteneciente a es-
te mismo municipio, habitantes de esta 

misma zona implementaron retenes de 
revisión para  tratar de disminuir la vio-
lencia que aseguraron no pueden com-
batir las autoridades correspondientes.

    Veracruz de sangre… Según confesaron

Ejecutan a activista
que buscaba a su hija
! A unas horas de reunirse 
con autoridades, lo rafaguearon

Profe Rentería se resistió
al secuestro y lo mataron

SU
CE
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S

Gobierno abierto y 
democrático: MAYL

! El Gobernador electo del Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, dijo que el modelo de desarrollo so-
cial de ese municipio será replicado en todo el estado

Hasta se tardaron…

Corren a director del CDI,
descubren malos manejos
! Habrá auditorías en los próximos días; además tam-
bién le falló a su jefa, operó en contra de sus intereses; 
llega Juan Mariano, un conocedor del tema

 ! El coordinador de la CDI en Sochiapan, también atiende la ofi cina en 
Acayucan.

Rebelión en CDI quieren más lana
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en otros 
puntos del país, el Centro 
Coordinador de Acayucan 
de la Comisión Nacional 

de para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) se 
encuentran en son de pro-
testa, esto por no concretar-
se aún el aumento salarial 
que demanda.

! De manera pacífi ca piden que se concreten la respuesta a su 
solicitud.

Estudiantes en el parque…

Recolectan víveres para
maestros de Oaxaca

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Alumnos del Cbtis 
48 de Acayucan reco-

lectan víveres para ayu-
dar a las personas afec-
tadas por los hechos 
ocurridos en Oaxaca.
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•Ni ha pagado ni pagará Duarte
•El dinero ya se lo fregaron 
•Peña Nieto, el presidente omiso

1
Los seis secretarios de Finanzas y Planeación del capataz 

Javier Duarte fueron incapaces de crear un orden administra-
tivo en el manejo del erario público.

Y, por tanto, el sexenio está terminando igual como empe-
zó. En el caos. Y en la protesta colectiva y por añadidura, el 
coraje social. Mejor dicho, en el encono.

Por ejemplo, el martes 21 de junio fue una página negra 
más en la larga y extensa ! noche de los cuchillos largos!  del 
duartismo.

Dos años después de cabildear recursos para obras de 
infraestructura y proyectos agropecuarios, el Movimiento 
Campesino del Norte de Veracruz tomó la SEFIPLAN. Simple 
y llanamente, el atraso en los pagos, el mismo estribillo de 
la Universidad Veracruzana reclamando el pago de más de 
2,500 millones de pesos de los subsidios federal y estatal.

El mismo día 15 alcaldes militantes del PRD (Tenejapan, 
Apazapan, San Rafael, Ixhuatlancillo, Papantla, etcétera) se 
plantaron una vez más para reclamar las participaciones fe-
derales que en total significan 300 millones de pesos retenidos 
por la SEFIPLAN. 

Una vez más, y en voz del líder del PRD, Rogelio Franco 
Castán, interpondrían una denuncia penal en la Procuraduría 
General de la República por el presunto desvío de los fondos 
etiquetados.

El alcalde de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, fue 
lacónico y lapidario. La SEFIPLAN les está ordeñando las 
participaciones y lo peor, los obliga a firmar recibos por una 
cantidad mayor.

El alcalde de Papantla, Marco Romero Sánchez, reveló que 

la SEFIPLAN de Antonio Gómez Pelegrín, le adeuda 60 millo-
nes de pesos por la retención de las participaciones federales 
! que ya fueron depositadas!  en tiempo y forma por la secre-
taría de Hacienda y Crédito Público.

El presidente municipal de Córdoba, Tomás Ríos Bernal 
(a quien Gerardo Buganza Salmerón debe su primer cargo 
púbico) ha revelado que la SEFIPLAN le adeuda 38.1 millones 
de pesos de retenciones federales, entre ellos, incluso, el co-
rrespondiente a la famosa bursatilización a la que por cierto 
siempre se opuso su homólogo de Boca del Río, Miguel Ángel 
Yunes Márquez.

El alcalde de Xico, Lorenzo Pozos, documentó que la SEFI-
PLAN tiene cuatro años de atraso con los fondos para el cami-
no Xico-Tonalaco, además de que, aseguró, desaparecieron los 
fondos para el dichoso programa de Pueblos Mágicos.

Todavía, de ñapa, el vocal ejecutivo del Fideicomiso del 
3 por ciento a la Nómina, Gustavo Sousa Escamilla, aceptó 
que adeudan 600 millones a los proveedores, además, y por 
ejemplo, la deuda a los despachos encargados de las audi-
torías y hasta al banco que funciona para hacer de depósito 
del Fideicomiso (La Jornada Veracruz, 22 de junio, del año 
hidalguense que corre).

2 
Una vez, la misma duda de siempre acerca del destino so-

cial del dinero público, tanto federal como estatal.
Unos políticos lo explican a partir de la llamada 

! Operación licuadora! . Otros programas, otras regiones, 
otros bolsillos, el jineteo bursátil.

Unos más, lo explican a partir de que el dinero ya fue in-
vertido en compra de departamentos de lujo, residencias tanto 
en Veracruz como en el resto del país y en el extranjero, yates, 
aviones, ranchos, ganado, joyas, cuentas bancarias y negocios.

La Auditoría Superior de la Federación interpuso denun-
cias penales contra 19 duartistas en la Procuraduría General 
de la República, PGR, y de pronto, nadie se explica las razones 

para que la PGR se declarara incompetente.
Y entonces, la trasladó al Fiscal General y Luis Ángel Bravo 

Contreras escuchó la visión apocalíptica del cacique huasteco, 
papá de un Porky, Ricardo García Contreras, de que la denun-
cia era una falacia porque todo estaba bien, y le dio carpetazo.

3 
En contraparte, créditos millonarios a Javier Duarte, JD, 

para seguir gobernando autorizados por el Congreso, sin que 
nadie conozca el destino de tales empréstitos.

Y lo peor: cero obra de infraestructura, ni siquiera, vaya, 
la terminación de la Torre Pediátrica, que viene desde el Fi-
delato, y por tanto, los jarochos la llaman la Torre Geriátrica, 
porque en la promesa envejeció.

Más aún: la deuda pública de JD a la mitad del mundo jaro-
cho y a la otra mitad es una de las razones que alimentaron el 
hartazgo en contra del góber tuitero y en contra del PRI, y por 
eso mismo, el candidato priista a la silla embrujada de palacio 
fue derrotado en las urnas, el mismo día en que el tricolor 
también perdiera la mayoría en el Congreso local.

Y no obstante ! el desorden administrativo, el caos finan-
ciero y la corrupción política!  como le llama el senador Pepe 
Yunes Zorrilla, las cosas siguen igual, mejor dicho, empeora-
ron porque todos saben lo que está pasando y ningún funcio-
nario duartista aporta una solución.

Se ignora si la SEFIPLAN esté tronada, porque ya saquea-
ron todo y nada quedó.

Se ignora el destino del billete público para que los presi-
dentes municipales sigan protestando, digamos, como unos 
loquitos pronunciando la homilía en el desierto.

Una realidad es la única predominante: JD ni ha pagado 
ni pagará.  

El dinero ya se lo fregaron.
Y Enrique Peña Nieto es el presidente omiso y occiso con 

Veracruz.
Sus negocitos tendrá con Javier Duarte.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Brindamos las oportunidades 
necesarias para una juventud 

sana: Marco Martínez
! La convocatoria en la visoría de fut-
bol nos demuestra que nuestros jóvenes 
esperan opciones de desarrollo dijo el 
Alcalde

ACAYUCAN.- 

Durante la adminis-
tración municipal se ha 
caracterizado mucho el 
apoyo e impulso al de-
porte, la oportunidad pa-
ra que los atletas puedan 
participar a competencias 
nacionales y desde luego 
la opción para que practi-
quen una actividad sana 
que los haga mejores se-
res humanos y los aleje de 
los malos hábitos, es por 
ello, que el alcalde Marco 
Martínez Amador crea 
espacios para que mues-
tren sus habilidades y de 
esta forma, busca hacer 
de la juventud, personas 
de bien el día de mañana.

! Nos quejamos de 
la delincuencia, pero no 
nos damos cuenta que es 
un mal que nos aqueja a 
todos y que todos somos 
partícipes de ella, des-
de nuestros hogares, no 
aceptando quizás que 
nuestros hijos requieren 
de mayor atención nues-
tra y en ese descuido los 
perdemos, hoy en día, co-
mo Presidente de Acayu-
can nos damos a la tarea 
de crear oportunidades 
para nuestra juventud y 
prueba de ello, fue la gran 
respuesta en las visorías 
del América en Acayucan, 
donde nuestros mucha-
chos exigen esas ventanas 
para poder demostrar sus 

habilidades y estamos obli-
gados a brindárselas!  dijo el 
munícipe.

Y es que en un solo día se 
reunieron más de 600 futbo-
listas de la región, lo que dejó 
en claro que ofrecer más espa-
cios de recreación hará que en 
Acayucan se tenga una juven-
tud sana: ! No porque no la 
tengamos, Acayucan se dis-
tingue por tener buenos de-
portistas, buenos estudiantes 
y muy inteligentes además, 
lo han demostrado escue-
las como el CBTIS o el ITSA 
durante muchos años, pero 
estamos obligados a seguir 
atendiendo este problema!  
puntualizó.

! Yo como Alcalde!  dijo, 
! Puedo brindar oportuni-
dades, pero necesito del res-
paldo de la ciudadanía, de 
los padres de familia, que 
apoyen a sus hijos cuando 
tengan talento para algo, 
apóyenlos hasta que logren 
cumplir su objetivo y no 
permitan que se queden a 
medias, que no aterricen 
sus proyectos porque ahí es 

donde no les dejamos a veces 
otras opciones!  agregó el 
Presidente.

Culminó señalando, que 
seguirán promoviendo acti-
vidades sanas, desde el ám-
bito deportivo, educativo, 
cultural, para seguir erradi-
cando los malos hábitos en 
los jóvenes pero resaltó la 
necesidad de que la ciuda-
danía participe, ! En Aca-

yucan contamos con todas 
las corporaciones policiacas, 
pero no será suficiente si la 
ciudadanía no se involucra, 
no queremos que salgan a 
luchar a las calles, queremos 
que participen con sus hijos, 
que pasen tiempo con ellos y 
que lo hagan en actividades 
sanas y de beneficio social 
para todos! .
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Exigen aumento salarial trabajadores de la CDI
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en otros puntos del país, 
el Centro Coordinador de Acayucan de 
la Comisión Nacional de para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se 
encuentran en son de protesta, esto por 
no concretarse aún e.l aumento salarial 
que demanda.

Los empleados en este centro, expre-
saron que están en espera de las respues-
ta y dan como plaza el próximo 30 de 
junio para que se acepte o no el 10% de 
aumento salarial que solicitó el Sindicato 
Nacional de Trabajadores Indigenistas 
(SNTI). De manera pacífica y realizando 
sus labores, los sindicalizados colocaron 
pancartas en donde expresan su peti-
ción; pero de igual forma su desconten-
to por la reforma en la Ley Laboral pues 
aseguran que viola sus derechos.

“Nosotros como trabajadores pedi-
mos un Incremento del 10 por ciento di-
recto al salario; los trabajadores exigimos 
ser atendidos en nuestras demandas, 
mejoras económicas en las presentacio-
nes del contrato colectivo de trabajo, alto 
a las violaciones al contrato colectivo de 
trabajo y atención al pliego petitorio”, di-
jo Juana Pérez Vidal, secretaría general 
de sección 45 del SNTI.

En todos los centros han dado como 
plazo el próximo 30 de junio pasado me-
dio día, para de ahí se concrete la huelga 
en todo el país. Pérez Vidal, dijo que las 
negociaciones se efectuará a través del 
sindicato en su representación nacional, 
mientras que los trabajadores esperarán 
en los diversos centros para saber si exis-
te o no respuesta.

En Acayucan, el centro atiende ma-
yormente a municipios de la zona de So-

teapan, Hueyapan de Ocampo, Sayula de 
Alemán, entre otros.

 ! De manera pacífi ca piden que se concreten la 
respuesta a su solicitud.

 ! El coordinador de la CDI en Sochiapan, también atiende la ofi -
cina en Acayucan.

Le dieron “gas” a
Memo de la CDI

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de operar po-
líticamente para la can-
didata perdedora a la 
diputación local por Co-
soleacaque a Guillermo 
Hernández Domínguez 
fue sustituido en el car-
go de coordinador del 
Centro Coordinador de 
Acayucan de la Comisión 
Nacional de para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indí-
genas (CDI).

En su lugar llegó Juan 
Mariano Fernández Flo-
res quien a la vez también 
tiene a su cargo el centro 
en Santiago Sochiapa, 

aunque no se ha hecho 
oficial su nombramiento 
es quien está operando 
en lugar de Hernández 
Domínguez de quien se 
desconoce a donde fue 
enviado.

Hernández Domín-
guez, ha estado por casi 
20 años sirviendo a la 
CDI, principalmente en 
la zona de Acayucan en 
donde es ampliamente 
conocida por su labor. 
De acuerdo a lo informa-
do, operó políticamente, 
no se sabe si con permi-
so o no para la campaña 
de la candidata a antes 
referida.

Del 17 al 23 de junio 
se llevó a cabo la XVIII 
Olimpiada Matemática 
de Centroamérica y el 
Caribe en donde Méxi-
co se llevó el primer lu-
gar por por países. Los 
estudiantes de bachi-
llerato que participaron 
lograron sumar un total 
de 92 puntos, dejando en 
segundo lugar al equipo 
de Puerto Rico con 76 y 
a El Salvador en tercero 
con 67 puntos.

Diego Hinojosa Té-
llez, originario de Jalisco 
obtuvo medalla de oro, 
mientras que sus compa-
ñeros Alfredo Hernán-
dez Estrada, de San Luis 
Potosí y Bruno Gutiérrez 
Chávez, de Colima gana-
ron una medalla de plata 
cada uno.

Los requisitos para 
participar en esta com-
petencia es ser estudian-
te menor de 16 años y 
no haber participado en 
olimpiadas más avanza-
das ni más de una oca-
sión en este mismo con-
curso. Para esta edición 
se sumaron 13 países 
participantes.

La prueba consistía 
en resolver un examen 
compuesto por seis pro-
blemas propuestos por 
matemáticos de todos 
los países incluidos en la 
competencia, los alum-
nos tenían dos sesiones 
de cuatro horas cada una 
para terminar el examen.

A través de un comu-

nicado, Daniel Perales 
Anaya, líder del equipo 
mexicano y Cecilia Rojas 
Cuadra, tutora, comenta-
ron que al participar en la 
olimpiada los jóvenes se 
motivan a continuar su 
formación y que aunque 
los resultados de México 
en recientes concursos 
internacionales han sido 
excelentes, pero aún hay 
mucho por hacer.

“Aún quedan numero-
sos retos, como mantener 
el excelente nivel, ganar 
tres medallas de oro o 
que los tres integrantes 
del equipo obtengan las 
tres mejores puntuacio-
nes”, señalaron los entre-
nadores nacionales.

Parece que las buenas 
noticias para los jóvenes 
estudiantes en el ám-
bito matemático segui-
rán llegando, pues otra 
selección mexicana de 
matemáticas se prepara 
para viajar a Hong Kong 
el 7 de julio. El equipo es-
tá compuesto por Kevin 
Beuchot, de Nuevo León; 
Ariel García; la campeo-
na europea Olga Medra-
no, de Jalisco; Antonio 
López, de Chihuahua; Jo-
sé Ramón Tuirán, de Hi-
dalgo y Víctor Almendra, 
de la Ciudad de México, 
quienes participarán en 
la competencia matemá-
tica más prestigiosa en 
el mundo: la 57ª Olim-
piada Internacional de 
Matemáticas.

Gana México primer lugar en 
Olimpiada de Matemáticas
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BREVE   NACIÓNESTADO       OAXACA

Reportan problemas 
de suministro

 40% de gasolineras
 de Oaxaca

José Ángel García Elizondo, presidente de la 
Organización Nacional de Expendedores de 

Petróleo, detalló que los bloqueos magisteriales 
generaron afectación en el suministro

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente de la Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo (Onexpo), José 
Ángel García Elizondo, estimó que entre 35 
y 40 por ciento de las gasolineras en Oaxaca 
presenta problemas de suministro, debido al 
confl icto magisterial en la entidad.
Lamentablemente la situación de Oaxaca 
no es de infraestructura, es ajena a Petró-
leos Mexicanos y a su infraestructura; estos 
bloqueos han generado afectación en el su-
ministro”, afi rmó.
El directivo solicitó por ello a las autoridades 
correspondientes resolver la problemática 
con las estrategias que consideren más 
óptimas, “porque desafortunadamente, de 
manera indirecta, nos están perjudicando”.
García Elizondo dijo lo anterior en Tamauli-
pas, en el marco de la inauguración de la pri-
mera electrolinera dentro de una estación de 
servicio multimodal y sustentable en el país.

Movilizaciones, 
bloqueos y ahora 

alerta por tormentas 
en Oaxaca

OAXACA

El Servicio Meteorológico Nacional de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
previó ayer intervalos de chubascos con 
tormentas fuertes en el estado en Oaxa-
ca, Campeche y Quintana Roo, debido a la 
onda tropical 6.
En un comunicado, la Coordinación Estatal 
de Protección Civil (CEPC) informó que en 
la zona Pacífi co Sur se espera cielo nubla-
do con el 80 por ciento de probabilidad de 
intervalos de chubascos con tormentas 
fuertes en Oaxaca.
La dependencia indicó que se deben tomar 
medidas de precaución ante la formación 
de tormentas locales, acompañadas de 
viento y actividad eléctrica, así como de 
granizo en las partes altas.
Mientras tanto, integrantes de la Sección 
22, tomaron dependencias estatales y fe-
derales. Como parte de sus acciones otro 
grupo de docentes bloqueó de manera par-
cial la carretera federal 190 en el crucero 
de Hacienda Blanca.

Tornado y lluvias 
torrenciales dejan 78 

muertos en China

Advierten en 
Michoacán: No reim-

primiremos cheques a 
maestros de CNTE

PEKÍN.

Un tornado, granizadas y lluvias torrencia-
les dejaron al menos 78 muertos y 500 
heridos este Jueves en la provincia oriental 
china de Jiangsu, dijeron autoridades.
Las tormentas derribaron líneas eléctricas 
y viviendas a mitad de la tarde en la ciudad 
de Yancheng, a unas pocas horas al norte 
de Shanghái, dijo el Ministerio de Asuntos 
Civiles.
Vientos de 125 kilómetros por hora azo-
taron varias localidades en el condado de 
Funing, dijo la agencia estatal de noticias 
Xinhua.
Vi la tormenta y corrí escaleras arriba para 
cerrar las ventanas. Pero sentí como una 
explosión y vi que la pared entera con la 
ventana desaparecían”, dijo el residente 
de Funing Xie Litian, de 62 años, a Xinhua. 
Cuando la tormenta pasó y Xie pudo salir 
de su casa, vio todas las viviendas vecinas 
destruidas. “Parecía el fi n del mundo”, 
comentó.
De los casi 500 heridos, unos 200 tienen 
lesiones graves. En algunas áreas están in-
terrumpidas la electricidad y los sistemas 
de comunicación y se llevaron al lugar su-
ministros de emergencia, como mil carpas, 
dijo el ministerio en un comunicado.
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El secretario de Gobierno, Adrián López 
Solís, afi rmó que los cheques que maes-
tros de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE) se han 
negado a cobrar por contener descuentos 
por faltas, y que corresponden a la primera 
quincena de junio, no serán reimpresos.
Nosotros no tenemos las condiciones para 
reimprimir cheques, los descuentos están 
aplicados y quien se exprese inconforme 
tendrá que demostrar que el descuento es 
injustifi cado, y como tal se puede proce-
der a corregir el error si lo hubiera, de otra 
manera no estamos en condiciones de dar 
marcha atrás”, dijo.
En entrevista, el funcionario consideró que 
el mecanismo de pago utilizado por la Se-
cretaría de Educación estatal es obsoleto.
Mencionó que la emisión de cheques y 
su distribución mediante personal de la 
dependencia en todo el estado no puede 
mantenerse.
El esquema de pago ya es obsoleto, esta-
mos hablando de que esos documentos se 
hacen llegar a través de mil personas que 
se dedican a distribuir los cheques en las 
regiones, y entregarlo directamente a los 
benefi ciarios”, mencionó.
Puntualizó que los tiempos ya no son para 
utilizar papeles y hacer válido el derecho 
a percibir el salario, ya que hoy los esque-
mas bancarizados son muy efi caces, muy 
seguros “y seguramente tenemos que ca-
minar en esa ruta”.

� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitl! n Amplia casa con "  rec! maras, todos los servicios, 
port# n el$ ctrico y estacionamiento para %  coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminaci# n, ventilaci# n natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cer! mica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

CIUDAD DE MÉXICO.-

De acuerdo con una nota publicada 
por el diario The Globe and Mail, el más 
influyente del país y que cita fuentes ofi-
ciales del gobierno del primer ministro 
Justin Trudeau, se espera que la medida 
migratoria no derive en una nueva oleada 
de peticionarios de refugio.

“Ottawa pide garantías de México en 
el levantamiento de las restricciones de 
visado”, se titula el texto en el que los fun-
cionarios advierten de antemano que si la 
acción no funciona el gobierno canadien-
se volvería a imponer el visado a México.

Esa medida fue adoptada el 13 de julio 
de 2009 durante el gobierno conservador 
de Stephen Harper, quien argumentó el 
alto número de peticionarios de refugio 
de México, uno de sus dos socios comer-
ciales de Norteamérica.

Con esa medida creció la negativa de 
asilo a mexicanos, de ocho mil en 2009 a 
321 mil en 2012.

La eliminación de la visa para los 
mexicanos fue un compromiso que asu-
mió Trudeau durante su campaña elec-
toral y que ratificó cuando comenzó su 
gobierno el 4 de noviembre pasado.

La nota del diario canadiense firmada 
por Robert Fife y Shawn McCarthy, ase-
gura que los oficiales del Ministerio de 
Inmigración están preocupados porque 
otros ciudadanos de Latinoamérica po-
drían usar a México para tratar de entrar 
a Canadá si se levanta el requisito de visa.

Y alertaron al gobierno federal que 
quitar el requisito de visado a México po-
dría implicar que Canadá reciba tres mil 
500 peticiones de refugio de México en 
2017, seis mil más el año siguiente y nueve 
mil en 2019.

Según el diario, para quitar la visa el 
gobierno de Trudeau condicionará que 

el número de solicitudes de refugio de 
mexicanos no alcance los tres mil 500 en 
un año.

Se prevé que los viajeros de bajo riesgo 
que tengan una visa vigente de Estados 
Unidos o una visa canadiense por 10 años 
puedan entrar a Canadá tramitando sola-
mente la autorización electrónica de viaje 
.

De acuerdo con la publicación, México 
se habría comprometido a compartir con 
Canadá información de seguridad y el 
perfil de los viajeros, como lo hacen Ca-
nadá y Estados Unidos.

Las fuentes consultadas por el diario 
canadiense señalaron que el anuncio 
sobre el retiro de la visa sería dado a co-
nocer el próximo martes 28 después del 
diálogo entre Trudeau y el presidente 
Enrique Peña Nieto, quien realizará su 
primera visita de Estado a ese país los 
días 27 y 28. Visitará Ottawa, Toronto y 
Quebec.

El miércoles 29 de junio Peña Nie-
to, Trudeau y el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, participarán en 
Ottawa en la Cumbre de Líderes de Nor-
teamérica para tratar temas como cambio 
climático, seguridad y competitividad en 
la región.

 Prevén que Canadá retire 
visado a México en diciembre
!  A partir del 1 de diciembre próximo, los mexicanos 
podrían entrar a Canadá sin necesidad de visa

! Los habitantes con machete en mano efectuarán la vigilancia.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la comunidad de Te-
cuanapa los habitantes de-
cidieron ellos mismos tener 
el control en determinadas 
en los accesos principales a 
este lugar, para que así vigi-
len quién entra y sale, pues 
solo así evitarán que se den 
más atracos como los que 
ha habido; están cansados 
de solicitar a las autorida-
des policiacas que se redo-
ble vigilancia, lo cual no se 
concreta.

Los pobladores expusie-
ron que están cansados de 
los asaltos, pues apenas la 
semana pasada 2 jóvenes 
en motocicleta cometieron 
por lo menos 3 asaltos a 
habitantes de dicho lugar, 
justo cuando se dirigían a la 
comunidad.

Más aún también fue-
ron los que atracaron una 
tienda, aunque los pobla-
dores invitaron a una reu-
nión también durante el 
fin de semana pasado para 

ver qué medidas tomarían. 
Los 2 asaltantes aún así los 
desafiaron, pues en plena 
reunión rondaron por la co-
munidad; a uno de ellos lo 
identifican por un tatuaje o 
cicatriz en el rostro.

“Hemos hablado con las 
autoridades, pero no nos 
hacen caso, carecemos de 
vigilancia queremos que se 
sepa a nivel estatal, somos 
un pueblo y día a día esta-
mos viviendo la inseguri-
dad, somos pocos los que 
estamos en el pueblo, y se 
está viendo que se puede 
hacer justicia por su propia 
mano”, precisó. No conta-
mos con la vigilancia de 
la Policía Estatal, Marina, 
y cuando detenten a una 
persona, lo primero que 
hacen es soltarlo a la vuel-
ta de la esquina, tenemos 
que protegernos por nues-
tra familia, por el pueblo! , 
mencionó Artemio Bibiano 
Morales.

Por ellos los pobladores 
decidieron mantener la vi-

! En Tecuanapa los pobladores 
decidieron mantener ellos mismos la 
vigilancia

Están cansados de los atracos

gilancia en determinadas 
horas, aunque esperan que 
la Policía Naval, Seguridad 
Pública u otras corporacio-
nes sean las que efectúen la 
vigilancia. Algunos de los 
habitantes portan mache-
tes, al igual que palos, pues 
es una manera de que ellos 
mismos mantendrán vigila-
da la comunidad y así evitar 
más atracos como los que ya 
han ocurrido.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante los problemas 
que están ocurriendo 
en el estado de Oaxaca, 
maestros de la primaria 
Leona Vicario han mos-
trado su solidaridad ante 
los actos violentos ocu-
rridos justamente en No-
chixtlán donde mencio-
nan docentes y ciudada-
nos han perdido la vida 
en pie de lucha. 

Por ello en la entra-
da de la primaria Leona 
Vicario fue colocado un 
moño negro grande en 
reconocimiento a los do-
centes que han perdido la 
batalla, y justo a la entra-
da de uno de los costados 
una cartulina que indica 
lo siguiente: 

 “En memoria de los 
maestros valientes caídos 
en Nochixtlán, por defen-
der la educación pública, 
su trabajo y salario para 
sus hijos”. 

Tanto maestros y pa-
dres de familia están en 
total acuerdo con que el 
plantel educativo respal-
de la valentía y el honor 
de los profesores que es-
tán en pie de lucha par-
ticipando en defensa de 
la educación público, sin 
embargo hacen el comen-

tario de que no olviden 
que hay niños en las au-
las esperando a su regre-
so para concluir el ciclo 
escolar. 

 “Como padre de fami-
lia si Veracruz se uniera 
la verdad que no me gus-
taría que mis niños se 
quedaran sin maestros, 
al menos ya quedan tan 
solo cerca de 15 o 20 días 
para que culmine el ciclo 
escolar, pero que tal que 
el maestro que le vaya a 
tocar a mis niños ya no 
regresa, se la va a extra-
ñar, pero también como 
padres preferimos que 
los apoyen y les den áni-
mos desde las aulas, pues 
los niños no tienen culpa 
de quedarse sin concluir 
estudios o maestros” 
mencionó una de las ma-
dres de familia, Odalia 
Gutiérrez. 

Los trabajos al interior 
del plantel de la Leona 
Vicario tanto de los tur-
nos matutino y vesper-
tino, continúan como de 
costumbre, y se espera 
sea este 15 de julio cuan-
do maestros estén entre-
gando la documentación 
correspondiente al ciclo 
escolar que está por cul-
minar de forma exitosa. 

! Esto como muestra de apoyo a sus colegas 
en Nochixtla, Oaxaca

La Leona Vicario 
coloca moño de luto

!  En la Leona Vicario reconocen con moño negro la fuerza y valentía 
de maestros que han perdido la vida en los enfrentamientos en Oaxaca.

Exponen a “Mi bello  Veracruz” en el CCG
FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la finalidad de dar a cono-
cer los diversos rincones turísticos 
con lo que cuenta el estado de Vera-
cruz, alumnos del Colegio Carlos 
Grossman de los terceros años de pri-
maria realizaron una exposición don-
de mezclaron, gastronomía, cultura y 
tradiciones. 

El proyecto que fue denominado 
“Mi Bello Veracruz” también contó 
con las profesoras que se encuentran 
asignada a estos grados, quienes ma-
nifestaron que también estuvieron co-
laborando otros grupos. 

 “La finalidad de este proyecto es 
dar a conocer a los niños cada una de 
las tradiciones y la cultura que exis-
te en los diversos destinos turísticos, 
se representó lo que fue Catemaco, 
Tlacotalpan, Veracruz Puerto, tam-
bién se habló de las actividades que 
se tienen en la región como es la ga-
nadería, agricultura, pesca, y la gas-
tronomía que no podía faltar, en este 
evento nos apoyamos de otros grupos 
donde los alumnos de segundo y pri-
mero también participaron, esto es el 
resultado de la materia que llevamos 
en el colegio que es Veracruz que se 
imparte en tercer grado” mencionó la 
profesora Yenzuni Cárdenas. 

La directora del CCG, la madre Ro-
sa María Paredón, indicó que la expo-
sición de cada una de las áreas la dejó 
sorprendida, pues a tan corta edad de 

los niños, tienen muy buen desenvol-
vimiento en el tema de las ponencias, 
mientras que otros ya se han familia-
rizado con micrófonos y cámaras. 

 “La verdad estuvo muy bonito to-
do, los niños y padres de familia hi-
cieron un muy buen trabajo, las maes-
tras no se podían quedar atrás y se 
reconoce el trabajo que se realiza en 
cada uno de los cierres de ciclo esco-
lar, ya casi nos vamos de vacaciones y 
solo nos resta pedirle a los padres que 
cuiden a los niños, si salen que no me 
los dejen solitos y nos estaremos vien-
do a su regreso” concluyó la directora 
del Grossman.

 ! Realizan proyecto alumnos del Grossman donde rescatan sitios turísticos de Veracruz.  

! - La directora del plantel, Rosa María Paredón felicitó a todos por el es-
fuerzo en el proyecto “Mi Bello Veracruz”. 
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Alumnos del Cbtis  #48 
de Acayucan recolectan 
víveres para ayudar a las 
personas afectadas por 
los hechos ocurridos en 
Oaxaca.

La tarde de ayer varios 
alumnos y maestros del 
cbtis  #48 se congrega-
ron en el kiosco del par-

que central Benito Juárez 
para recolectar víveres y 
principalmente material 
de curación para las per-
sonas que resultaron he-
ridas, después de los he-
chos ocurridos en Oaxaca.

“Se les ha negado la 
ayuda y nosotros tenemos 
que apoyarlos porque an-
tes de ser maestros, son 
seres humanos y tal vez 
mañana seamos noso-

tros quienes necesitemos 
de ellos , dijo Monserrat 
Domínguez Reyes, quien 
fue la organizadora del 
evento.

Dicha recolección se 
llevó acabo pasadas las 
tres de la tarde y la or-
ganizadora comentó que 
realizó el llamado tra-
vés de las redes sociales, 
después de ver como se 
compartía información 

Alumnos se solidarizan 
con maestros de Oaxaca

sobre lo ocurrido, pero 
nadie hacía algo más por 
ayudar a las personas en 
desgracia.

Finalizó diciendo que 
los víveres serán entrega-

dos el fin de semana per-
sonalmente, ya que ella 
en compañía de algunos 
maestros serán los encar-
gados de llevarlos hasta el 
Zócalo de Oaxaca.

 !  Alumnos del cbtis #48 reco-
lectaron víveres y material de cura-
ción para los afectados por los he-
chos ocurridos en Oaxaca.

! “Se les ha negado la ayuda y nosotros tenemos que apoyarlos porque 
antes de ser maestros, son seres humanos y tal vez mañana seamos noso-
tros quienes necesitemos de ellos”. Monserrat Domínguez Reyes – Organi-
zadora del evento.
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 ¡MUCHAS
FELICITACIONES! 
Para Jocelyn Huesca 

Reyes. Que se cumplan 
todas tus metas y Dios 

te bendiga. 

¡FELIZ CUMPLE! 
De: Tu cuñis

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

Al Señor Pedro 
Santos Benites que 
se la pase  bien,  Dios 

lo bendiga y le 
 permita seguir cum-
pliendo mucho años 
más de vida de parte 

de su familia y 
amistades les desean

 un feliz día.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te sentirás muy satisfecho tras con-
cretar las primeras acciones que te lle-
varán a iniciar un proyecto muy anhela-
do. Por otra parte, un éxito económico 
puede estar cercano.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La situación astral puede favore-
certe mucho en el plano económico. 
Combina tu inteligencia e intuición 
para detectar valiosas oportunidades 
fi nancieras.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Comienzas a idear nuevas estrate-
gias para mejorar tus circunstancias 
materiales. Por otra parte, podrían 
proponerte una actividad paralela a tus 
ocupaciones principales.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No pierdas la oportunidad de asociarte 
con personas valiosas y trabajadoras 
para llevar adelante tus proyectos. Si 
buscas empleo, alguien estará dis-
puesto a darte una oportunidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas calcular tus movimientos y 
ser sumamente estratégico para obte-
ner los resultados que deseas en algún 
negocio o nueva actividad. Con respec-
to al amor, podrías recibir una invitación 
inesperada de alguien a quien le atraes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te esperan logros en un futuro cerca-
no, pero no sin antes haber dedicado 
tus mayores esfuerzos a las activida-
des que los harán posibles.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ingresas en una etapa de nuevos pro-
yectos y grandes expectativas, que 
han de cumplirse gracias a tus cons-
tantes esfuerzos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes un gran deseo de cumplir una 
meta material, pues sabes que será 
muy positiva para ti y todas las perso-
nas que amas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías elaborar un plan muy efectivo 
para iniciar algún emprendimiento ba-
sado en tus conocimientos y experien-
cia. Por otra parte, evitarás un gasto 
importante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus objetivos han de cumplirse siem-
pre y cuando seas paciente y estés 
dispuesto a transitar todas las etapas 
necesarias para alcanzarlos. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las difi cultades del pasado están 
quedando atrás y hoy se abre ante ti 
un panorama más promisorio y lleno de 
posibilidades. Los astros te acercan a 
una etapa positiva. 

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes diversas opciones para cumplir 
tus metas, simplemente debes esco-
ger aquella que mejor se adapte a tus 
posibilidades y circunstancias.

En reunión con el pre-
sidente municipal de Boca 
del Río para gestionar una 
reunión de trabajo con el 
Cabildo, el Gobernador 
electo del Estado de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, dijo que el modelo 
de desarrollo social de ese 
municipio será replicado 
en todo el estado.

Manifestó que Boca del 
Río ocupa el primer lugar 
en desarrollo humano del 
estado de Veracruz y esto 
se debe a que han puesto 
especial énfasis en las per-
sonas que requieren más 
el apoyo del gobierno en 
todos los órdenes, tanto en 
los aspectos de vivienda, 
como de educación, salud 
y de alimentación.

El Gobernador electo 

dijo que en próxima reu-
nión con el Alcalde Miguel 
Ángel Yunes Márquez y 
su cabildo le harán una 
exposición más amplia de 
este programa, señalando 
la importancia de llegar al 
Gobierno del Estado con 
un programa muy concre-
to de acciones para llevar a 
cabo en los dos años de su 
gobierno.

Miguel Ángel Yunes 
Linares también recibió el 
planteamiento del Presi-
dente Municipal sobre la 
necesidad de que interven-
ga para que los recursos 
federales, retenidos en la 
Secretaría de Finanzas del 
Gobierno Estatal, lleguen 
al Ayuntamiento.

“En los próximos días 
sostendré una reunión con 

! Se reúne con el Alcalde de Boca del Río y se compromete a gestionar ante la Secretaría de Hacienda 
la transferencia de recursos pendientes de 2015 y de este año, los cuales Duarte no ha depositado 
! Señala el Gobernador electo que el mismo trato tendrán todos los ayuntamientos del Estado

Gobernador electo del Estado de Veracruz

En los próximos días sostendré una reunión con el Presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto y le voy a solicitar que los recursos puedan fluir 
al Ayuntamiento de tal manera que se concluyan obras muy importantes 
como el Foro Boca que está en desarrollo 

y algunas otras obras” Miguel Angel Yunes Linares

CÓRDOBA, VER.- 

La larga espera de tener 
a su hijo en casa terminó, al 
llegar a los restos morales de 
Joel Rayón Paniagua a la casa 
donde vivió los últimos años 
de su infancia, sin imaginar 
que su último viaje sería así, 
dentro de un féretro.

En las primeras horas de 
este jueves 23, llegó hasta la 
colonia Fredepo los restos de 

Joel acompañados de su ma-
dre, Rufina Painagua, luego 
de sufrir el dolor de perder 
a su hijo, su sostén, el prin-
cipal apoyo que tenía, pues 
su muerte sólo trajo desespe-
ranza y más dolor.

Luego de conocer que en 
la masacre que se registró el 
pasado 11 de junio en el club 
Pulse de Orlando, Florida 
murió su hijo, doña Rufina 
se enfrentó a la difícil situa-

ción que vive, no tener dine-
ro para ir a buscar a su hijo 
para traerlo de vuelta y darle 
sepultura.

Desde ese momento de-
bió enfrentarse a la falta de 
recursos, la negación del 
apoyo de las autoridades y 
finalmente, a descubrir un 
secreto que su hijo le guar-
dó, quien sabe por qué, el ser 
homosexual.

A más de 12 días de la 

LLega cuerpo de 
Joel Rayón a Córdoba
! Es una de las víctimas del bar Pulse en Orlando

muerte de Joel, familias y 
vecinos se dispusieron a 
apoyar a la familia Rayón 
Paniagua, para poder sol-
ventar los gastos que impli-
có el traslado de los restos 
de Joel, pues aquí debía ser 
sepultado, en su tierra, de 
dónde salió para mejorar su 
vida, sin imaginar que sería 

allí donde moriría.
Flores y rosarios acompa-

ñan al féretro de Joel, quién 
fue velado la noche del 
jueves para ser llevado a la 
iglesia del Espíritu Santo en 
la colonia San Román y pos-
teriormente ser trasladado al 
cementerio y terminar así su 
último viaje.

“Mi gobierno será abierto y democrático; trabajaremos 
por igual con todos los ayuntamientos”: MAYL

el Presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto y le 
voy a solicitar que los recur-
sos puedan fluir al Ayunta-
miento de tal manera que se 
concluyan obras muy impor-
tantes como el Foro Boca que 
está en desarrollo y algunas 
otras obras”, afirmó.

El Gobernador electo, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
manifestó que el mismo trato 
tendrán los presidentes mu-
nicipales de todos los ayun-
tamientos del Estado.
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¡Se resistió y 
lo mataron!

! Trasciende que hay dos confesos por la muerte del profesor Rentería
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EMERGENCIAS

MANLIO FABIO ALTAMIRANO

Hombres desconocidos 
atacaron balazos a dos pre-
suntos comerciantes en la 
carretera estatal Limones 
Tenenexpan, en un presun-
to asalto lo que provocó la 
movilización de policías y 
detectives ministeriales.

Lo anterior ocurrió este 
jueves por la tarde cuándo 
autoridades de la región ob-
tuvieron información rela-
cionada a un posible asalto 
con violencia en el kilómetro 
tres de dicha carretera.

A la altura de la Pedrera 
abandonada, uniformados 
de la Policía Estatal y Mu-
nicipal de Manlio Fabio Al-
tamirano encontraron fuera 
del camino una camioneta 
Ford Ranger color blanca 
encendida y con la velo-
cidad puesta. Permanecía 
abandonada.

En el parabrisas, al me-
nos cuatro impactos de ba-
la y el medallón estrellado. 
Los policías acordonaron el 
sitio con cintas amarillas al 

TRES VALLES, VER.- 

Un aparatoso accidente 
se suscitó al medio de este 
jueves en este municipio, 
cuando un par de traba-
jadores de la industria de 
las Telecomunicaciones, 
con destino a la ciudad de 
Oaxaca, al llegar a la al-
tura del rastro municipal, 
derraparon en el automó-
vil que viajaban, quedan-
do incrustados en un árbol 
que tras el impacto cayó 
encima del vehículo.

Por fortuna ninguno 
de los dos jóvenes resul-

to lesionado de gravedad, 
así lo indicó el encarga-
do de la unidad de Pro-
tección Civil Municipal, 
Humberto Morales, quien 
señaló que mediante una 
llamada de aviso, acudie-
ron al lugar de los hechos 
elementos de PC y de la 
policía municipal, encon-
trándose con una esce-
na que parecía trágica, 
por lo que de inmediato 
procedieron a sacar de 
entre las ramas, vidrios 
y fierros retorcidos del 
auto a los accidentados.
Ya en la clínica del IMSS, 

SAN JUAN MIXTEPEC, OAXACA.- 

El presidente municipal 
de San Juan Mixtepec, Adolfo 
Gómez Hernández, sufrió un 
atentado luego que un arte-
facto explosivo detonó en sus 
manos, resultando lesionado 
con quemaduras de primero 
y segundo grado.

El edil, expresó que al-
rededor de las 9:00 horas, 
los policías municipales de 
guardia en el palacio muni-
cipal, recibieron la paquetería 
proveniente de la ciudad de 
Tlaxiaco.

Una caja de cartón, era 
para el munícipe Gómez 
Hernández, ante ello, la res-
guardaron hasta las 11:00 de 
la mañana entregándolo al 
coordinador de la Red Inter-
nacional de Indígenas Oaxa-
queños (RIIO) que llegó a esa 
hora.

“A las 11:45 horas, al inten-
tar abrirlo en mi despacho de 
la presidencia municipal el 
paquete me explotó, de inme-
diato acudieron los médicos 
y me atendieron, menciona-
do que tengo quemaduras de 
primer y segundo grado, en 
ambas manos”, manifestó el 
presidente.

Los hechos fueron repor-
tados a la Fiscalía General del 
Estado, quienes le asegura-

ron que personal especializa-
do iniciaría los peritajes.

El material se encontraba 
envuelto en papel periódico, 
por lo que dijo: “Es un mate-
rial que se ve que está hecho 
por expertos en explosivos, 
tiene una batería, una pieza 
parecida a un alternador, cla-
vos, tornillos y otras piezas, 
está bien preparado”, señaló.

Detalló que en el paquete 
viene el nombre de la perso-
na que lo envía, pero asegura 
que es ficticio y que venían 
con una intención, además 
de que serán las autoridades 
correspondientes quienes de-
terminen lo contrario.

Recordó que desde antes 
de ocupar el cargo de primer 
concejal, tuvo diversas ame-
nazas de muerte, pero para 
él son normales, ya que son 
la consecuencia de ser inte-
grante de una organizaron 
que tiene presencia a nivel 
internacional.

“No culpamos a nadie, 
seguimos con vida y eso es 
ventaja, vamos a pedirle a 
autoridad competente, tanto 
a nivel estatal y nacional e 
internacional, porque somos 
una organización con presen-
cia en otros países, para que 
dé con los autores materiales 
e intelectuales de este atenta-
do”, finalizó.”

¡Atacan a balazos
 a comerciantes!

tiempo que, sobre la carretera 
hallaron varios casquillos ca-
libre nueve milímetros.

En relación a los hechos, 
se establece que los ocupan-
tes de una camioneta modelo 
atrasado color negro trataron 
de despojar a los tripulantes 
de la camioneta Ranger, de 
sus pertenencias y estos, pre-
suntamente al oponerse fue-
ron atacados a disparos.

Luego de permanecer va-
rias horas en el sitio, la ca-
mioneta y casquillos fueron 

puestos a disposición de 
la autoridad ministerial en 

tanto realizan las investiga-
ciones correspondientes.

¡Alcalde sufre atentado, 
le mandaron un explosivo!

¡Tres empleados se 
salvan de milagro!

uno de los dos lesionados 
el cual era el conductor 
del desbaratado vehículo 
Nissan Versa color blan-
co, dijo llamarse Rodrigo 
Jiménez Briones, tener 40 
años de edad, y relató que 

la causa del accidente fue 
provocado por el mal esta-
do de la carretera federal, 
ya que al caer en un hoyo, 
la llanta de su vehículo 
no resistió, provocando el 
percance.

! Buscaba a su hija desaparecida, a unas horas de reunirse con autoridades, lo 
mataron 
! La Fiscalía emitió un comunicado en el que dice que está investigando los 
hechos y que de acuerdo a las primeras investigaciones la agresión fue directa-
mente contra estas dos personas y para ello se utilizaron armas largas de calibre 
restringido

¿Dónde creen?...

¡Ejecutan a activista!

José Jesús Jiménez 
Gaona, vocero de la Bri-
gada Nacional de Bús-
queda de personas des-
aparecidas, fue asesinado 
en Poza Rica, Veracruz. 
Ayer por la tarde fue víc-
tima de un ataque en el 
Boulevard Lázaro Cárde-
nas de Poza Rica, frente a 
la Facultad de Medicina en 
la colonia Flores Magón.
Viajaba con su esposa, 
quien también fue herida 
por los disparos y se en-
cuentra recibiendo aten-
ción médica, pero de acuer-
do con el último reporte 
está delicada de salud.
Habían descendido de su 
vehículo, color blanco, 
cuando un sujeto de una 
camioneta roja les disparó 
de manera directa a ambos.
La Fiscalía emitió un co-
municado en el que dice 
que está investigando los 
hechos y que de acuerdo 

con las primeras investi-
gaciones la agresión fue 
directamente contra estas 
dos personas y para ello 

se utilizaron armas lar-
gas de calibre restringido.
La Brigada Nacional de 
Búsqueda se creó en abril 

pasado con el fin de ubicar 
fosas clandestinas donde 
pudieran estar restos de 
personas desaparecidas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conductor del taxi 1376 de 
Acayucan provoca un acci-
dente vial en contra de un ele-
mento de la Policía Naval que 
se identificó con el nombre 
de Isai Bautista Avendaño de 
26 años de edad domiciliado 
en el Barrio la Palma de esta 
ciudad de Acayucan y tras re-
sultar gravemente lesionado 
el uniformado que se encon-
traba franco fue trasladado al 
Hospital Civil de Oluta para 
después ser enviado al Hos-
pital Regional de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los hechos de este lamen-
table accidente se dieron cer-
ca  de las 15:50 horas de ayer 
sobre la calle Moctezuma 
casi esquina con Gutiérrez 
Zamora del Barrio Villalta de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Vecina de la comunidad 
de Buenavista pertenecien-
te al municipio de Soteapan 
que respondía al nombre 
de Francisca Pascuala Gu-
tiérrez de 47 años de edad 
domiciliada en la calle Chi-
rino número 46 de la citada 
comunidad, perdió su vida 
la madrugada tras presentar 

diversas enfermedades que 
finalmente cobraron sus res-
pectivas facturas.

Fue cerca de las 02:00 ho-
ras de ayer cuando la señora 
Pascuala Francisca partió de 
este mundo tras padecer gra-
ves enfermedades y proble-
mas de salud como lo son la 
cirrósis hepática, edema pul-
monar y soplo en su corazón.

Y  tras estar presentes 
varios de sus familiares a la 
hora de su muerte nada lo-

graron hacer por mantenerla 
con vida, ya que médicos ex-
pertos en la metería habían 
pronosticado que la vida de 
la ahora occisa corría un gra-
ve peligro a cada minuto que 
transcurría y no había freno 
que impidiera que se llegara 
este cruel momento.

Por lo que después del fa-
llecimiento  que sufrió la se-
ñora Pascuala Francisco, un 
médico particular se encargo 
de certificar su muerte para 

con ello dejar plantado al pe-
rito criminalista Roberto Va-
ladez Espindola y personal 
de la Policía Ministerial Vera-
cruzana que arribaron la ma-
ñana de ayer hasta la citada 
comunidad para tomar co-
nocimiento de la muerte de 
la fémina antes mencionada.

Lo cual no fue posible ya 
que estaba siendo velada por 
familiares y amistades pa-
ra poder darle una cristina 
sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la colonia Revo-
lución que se identificó con 
el nombre de Gustavo Pérez 
Jiménez de 23 años de edad 
alteraba el orden público a 
través del consumo del al-
cohol y tras ser señalado por 
vecinos de la calle Álvaro 
Obregón ante la Policía Na-
val fue detenido y remitido 
a la cárcel preventiva de esta 
ciudad.

Fue durante la noche de 
ayer cuando Pérez Jiménez 
atrapado por las garras del 
alcohol inicio un fuerte es-
cándalo sobre la vía pública 

que le costó su boleto para 
dormir en cama de piedra.

Ya al causar molestias en-
tre los habitantes de la calle 
ya nombrada de inmediato 
pidieron el apoyo del citado 
cuerpo policiaco para que 
estando ya presentes va-
rios uniformados lograran 
su intervención de manera 
inmediata.

Para después ser trasla-
dado hacia la cárcel preven-
tiva donde pasó la noche 
encerrado ya que deberá de 
ser sancionado con lo que 
corresponde a ley por la falta 
administrativa que cometió 
estando en completo estado 
de ebriedad.

¡Muere soteapeña; 
todo se le complicó!
! Le habían detectado cirrósis hepática, edema pulmonar, y un soplo en el corazón

A uno de la Revolución...

¡Lo encerraron los navales, 
andaba como loco!

Vecino de la Revolución pasó la noche en cama de piedra ya que por 
alterar el orden público fue intervenido por Navales y encerrado en la 
de cuadros. (GRANADOS)

¡El 1376 le dio 
a un naval!

Elemento de la Policía Naval que se encontraba franco y viajaba 
a bordo de un caballo de acero fue víctima de un accidente que le 
generó varias lesiones. (GRANADOS)

Fue el conductor del taxi 1376 el que provocó que se impactara sobre uno de 
los costados de la unidad el caballo de acero que conducía un Naval. 

esta ciudad, después de que 
el coleguita que se identificó 
con el nombre de Ángel Jimé-
nez Felipe doblara la unidad 
de alquiler de manera im-
prudente y sin señalamiento 

alguno para ingresar a un 
conocido lavado de autos que 
se encuentra por la zona ya 
nombrada.

Lo cual provoco que el Na-
val ya nombrado que viajaba a 

bordo de una motocicleta Ita-
lika FT-180  color café con pla-
cas de circulación 8HNP8  sin 
portar su casco de seguridad, 
se impactara sobre uno de los 
costados del taxi mencionado 
para que se generaran varias 
heridas en su contra y tras 
no arribar ningún cuerpo de 
rescate de manera inmediata 
al lugar del accidente fue per-
sonal de la propia agrupación 
policiaca laque le brindo las 
atenciones pre hospitalarias 
para después paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil se encarga-
ran de trasladarlo hacia el no-
socomio ya nombrado.

Mientras que demás ele-
mentos del citado cuerpo 
policiaco junto con el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado, se encargaron de to-
mar conocimiento de los he-
chos  para después ordenar el 
traslado de ambas unidades 
hacia el corralón correspon-
diente y el responsable de los 
hechos fue trasladado a las 
oficinas de Tránsito para que 
asumiera su responsabilidad 
sobre el imprudente acciden-
te que le mismo provocó.

¡Se le metió por la 
cola a un tráiler!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con ligeras lesiones mar-
cadas sobre diversas partes 
de su cuerpo fue ingresado 
al Centro Médico Metro-
politano de esta ciudad de 
Acayucan el conductor de 
un automóvil compacto 
contra la parte trasera de un 
tráiler que transitaba sobre 
la autopista la Tinaja-Coso-
leacaque, el cual se identifi-

có con el nombre de Marco 
Julio Contreras García de 30 
años de edad originario del 
estado de Saltillo Coahuila.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando a la altura del 
kilometro 4 del tramo que 
comprende Acayucan-
Cosoleacaque se registró 
el aparatoso accidente que 
movilizó a varios cuerpos 
de rescate, luego de que se 
ventilara la versión que ha-
bían varios lesionados así 
como una persona sin vida.

! El conductor de una unidad compacta 
resultó lesionado por el impacto

móvil compacto resultó lesionado e internado en el Metropolitano tras impactar su unidad contra 
la parte trasera de un tráiler en la pista de la muerte. (GRANADOS)

Tras estar presentes en 
el lugar del  accidente pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan, solo 
comprobaron la presencia 
de un solo lesionado el cual 
fue auxiliado de inmediato 
para después ser traslada-
do hacia la clínica del doc-
tor Cruz para que recibie-
ra las atenciones médicas 
necesarias.
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SOLEDAD DE DOBLADO

El cadáver de un hombre completa-
mente ensangrentado, con huellas de 
tortura y semi envuelto en bolsas ne-
gras fue hallado la noche del jueves en 
un camino  del municipio de Soledad de 
Doblado; además le fue dejada encima 
una cartulina con un mensaje.

Los primeros reportes señalan que 
fueron automovilistas quienes reporta-
ron a las corporaciones policíacas sobre 
la presencia de un cadáver a orilla de la 
carretera estatal Soledad de Doblado-
Huatusco a la altura de la localidad Paso 
Lagartos.

Hasta el lugar acudieron elementos 
de la Policía Estatal y Municipal, quie-
nes tras realizar la búsqueda confirma-
ron se trató de un hombre muerto tirado 
justo en la entrada a un rancho.

La víctima vestía a simple vista un 
pantalón de mezclilla azul y calcetines, 
estaba maniatado hacía su espalda y 

amarrado de los pies, además presenta-
ba huellas de tortura; su cuerpo están 
envuelto a la mitad por una bolsa negra.

Tambien se informó que en la cartuli-
na de color azul tenía escrito el siguiente 
mensaje:

“Esto le va a pasar a todos los que 

apoyan a los perros de los Z y CJNG, at-
te Jarochos Unidos cdte Otilio”.

Más tarde autoridades ministeriales 
acudieron para realizar las diligencias 
correspondientes y levantamiento del 
cadáver, siendo llevado al Semefo en ca-
lidad de desconocido.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Solo dos de los cinco detenidos en 
Congregación Hidalgo la madrugada 
del pasado viernes  podrían ser proce-
sados por la muerte del profesor Salva-
dor Rodríguez Rentería así como por 
el plagio de tres personas entre ellas la 
señora Zoila Antonio Toledo que fue 
privada de su libertad  a las afueras de 
la escuela Primaria “Justo Sierra” de 
esta ciudad el pasado 1ro de Junio del 
presente año.

Podrían ser Conde Reséndiz Zetina 
Chontal y Neftalí Bautista  Calles los 
responsables de los delitos ya mencio-
nados, luego de que presuntamente 
estos dos individuos asentaran sus res-
pectivas declaraciones que fue por ne-
garse a ser plagiado como terminaron 
con la vida del ex regidor y profesor Ro-
dríguez Rentería el pasado  28 Mayo del 
presente año que lo intervinieron sobre 

el camino de terracería que conlleva de 
la comunidad de Cuadra I. Piña hacia la 
Cruz del Milagro.

Lugar donde señalaron los presi-
diarios mencionados que trataron de 
privarlos de su libertad pero al mostrar 
resistencia  fue el propio Neftalí el que 
accionó el arma que portaba para así 
terminar con la vida del ex funcionario 
público que quedó muerto en el inte-
rior de su camioneta Toyota tipo Hilux 
color arena con placas de circulación 
XU-857-39.

Lo cual continúa investigado perso-

nal de la Policía Ministerial Veracruza-
na mientras que elementos de la Unidad 
Especializada en Combate al Secuestro, 
estudian la posibilidad y recaban prue-
bas en contra de estos dos peligrosos 
delincuentes sobre los tres plagios don-
de presuntamente participaron.

Cabe señalar que dichos sujetos se 
encuentran encerrados en el Reclusorio 
Regional desde el pasado domingo que 
fueron ingresados junto con Diógenes 
Tadeo Portas, Héctor Ovalles Mauricio 
y su hijo de este ultimo Enrique Ovalles 
Romero. 

¡Encuentran un cadáver 
torturado y con narcomensaje!

De los detenidos de Hidalgo…

¡Dos confiesan que  mataron al Profe Rentería!
! Aseguraron que le dispararon porque se resistió a un secuestro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuera de peligro pero 
con un grave problema le-
gal se mantiene aun inter-
nado en la clínica del doc-
tor Anuar el conductor del 
automóvil Ford tipo Fiesta 
color gris con placas de cir-
culación YHU-47-96 que se 
identificó con el nombre de 
Daniel de Jesús de los San-
tos Castellanos de 31 años 
de edad, después de que 
durante la noche del pasa-
do miércoles arrollara a dos 
empleados de la empresa 
encargada de dar mante-
nimiento a la autopista Co-
soleacaque La Tinaja, de los 
cuales uno de ellos murió 
de manera instantánea en 
el lugar del accidente.

De los Santos Castella-
nos fue puesto a disposi-
ción de la Fiscalía corres-
pondiente de esta ciudad 
acusado de homicidio im-
prudencial, luego de que 
estando alcoholizado y 
conduciendo el nombrado 
automóvil compacto sobre 
la citada arteria, provocara 
la muerte del señor Geñio 
Gervasio Nolasco de 60 
años de edad domiciliado 

en la comunidad de Vis-
ta Hermosa perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista, que abandera-
ba el tramo en reparación a 
la altura del kilometro 176 
del tramo que comprende 
Acayucan- Ciudad Isla así 
como causar severas lesio-
nes en contra del otro em-
pleado que se identificó con 
el nombre de Luis Alberto 
Pérez Osorio de 19 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad Loma de Vidrio.

El cual junto con el res-
ponsable de los hechos fue-
ron ingresados a la clínica 
particular nombrada para 
que recibieran las atencio-
nes médicas necesarias 
y tras haberla librado el 
conductor del automóvil 
compacto  que resultó tam-
bién herido al impactar la 
unidad contra el muro de 
contención.

Ahora deberá de afron-
tar un severo problema le-
gal dado a que los familia-
res del ahora occiso exigie-
ron a las autoridades que 
no quede impune la muerte 
del señor Gervasio Nolasco 
y que el responsable pague 
por su cometido que le ge-
neró la juerga que mostraba 
a la hora de los hechos.

 ! El responsable de la muerte del empleado de la empresa encargada 
de dar mantenimiento a la pista de la muerte se encuentra fuera de peli-
gro y disposición de la fi scalía. (GRANADOS)

¡Están fuera  de peligro!
! Tanto el responsable del accidente en la pista en la 
que hubo un muerto como el otro banderero, tuvieron 
mejorías

COAHUILA, MÉXICO.-

Una pequeña de tan solo 
dos años de edad fue ase-
sinada a golpes por su pa-
drastro en el interior de su 
vivienda, localizada en la 
calle prolongación Colima 
de la colonia Quintas del 
Valle.

Luego de ser golpeada, 
la menor fue trasladada al 
Centro de Salud en el área 
de urgencias donde el pa-
drastro, identificado como 
Jaime Alberto Robles Na-
va, de 17 años, trató de en-
cubrir el crimen al decir al 
personal médico que la me-
nor había caído en varias 
ocasiones de la cama.

Al hacer un chequeo a 
la niña se comprobó que ya 
no contaba con signos vita-
les, sin embargo, los hema-

tomas en diversas partes 
de su cuerpo alertaron al 
personal del centro quienes 
dieron parte al Ministerio 
Público para que investiga-
ran el caso.

Al nosocomio llegó la 
madre del menor quien ha-
bia dejado a la pequeña al 
cuidado de su pareja para 
irse al trabajar y manifes-
tó que Jaime Alberto Rojas 
le notificó que la menor se 
encontraba internada por 
lo que acudió rápidamente 
al hospital donde el médico 
le informó que su hija había 
perdido la vida.

Agentes estatales acu-
dieron al Centro de Salud 
para detener al joven quien 
según versiones extraofi-
ciales terminó por confe-
sar que había golpeado a 
su hijastra porque era muy 
hiperactiva.

¡Bestia mata a su
hijastra a golpes!

    Por hiperactiva…
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Se trata de la maestra 
retirada, Telma Magali 
Callejas Salazar, sobrina 
del diputado Juan Nico-
lás Callejas Arroyo, quien 
irrumpió en la sesión del 
Congreso del Estado, 
cuando se discutía el dic-
tamen que reformaba la 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

“Tengo más de 3 años 
enferma, soy hija del her-
mano del maestro Juan 
Nicolás, hija de Adolfo 
Callejas Arroyo (…); su 
hijo Juan Nicolás Callejas 
Roldán nunca tramitó an-
te Finanzas mi pago como 
enferma”, reclamó en ple-
na sesión legislativa.

Aseguró que además 

ha recibido amenazas por 
parte integrantes de la 
Sección 32 del SNTE, lo 
que puede demostrar.

“Tengo conversacio-
nes con él, que las pue-
do mostrar, en donde me 
pide su hijo que le dé las 
nalgas y se los hago saber 
a él, qué él no sabe nada, 
y tengo las conversacio-
nes con Juan Nicolás (Ca-
llejas Roldán) si algo me 
pasa es él”, reclamó a gri-
tos la profesora retirada.

En tanto, el diputado 
Heber Carvallo Salazar 
se levantó de su asiento, y 
en todo momento se dedi-
có a cubrir a Juan Nicolás 
Callejas Arroyo, para que 
no fuese fotografiado por 

los fotoperiodistas.
Posteriormente el di-

putado local, Ricardo 
Ahued Bardahuil, pro-
puso que se formase una 
comisión para atenderla 
y no utilizar al personal 
de seguridad, lo que fue 
aprobado por la Mesa 
Directiva del Congreso 
local.

Así, la diputada Ma-
ría Belén Fernández 
del Puerto, María Belén 
Fernández Del Puerto, 
Gabriela Arango Gibb, 
Jaqueline García Hernán-
dez, Octavio Pérez Garay 
y el mismo Ahued Bar-
dahuil, quienes la aten-
dieron a la sala “Luis Do-
naldo Colosio”.

ANASTASIO  OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Mañana sábado en 
la flamante cancha del 
Vivero Acayucan se ju-
gará la primera jornada 
de la segunda vuelta del 
torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría 
Más 55 Plus con sede 
en la ciudad de Coatza-
coalcos al enfrentarse 
a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo local 
del Real Rojos contra el 
equipo porteño de Los 
Cangrejos. 

Como usted recorda-
ra amable lector que el 
equipo escarlata termi-
nó invicto en la primera 
vuelta sin conocer la de-
rrota, motivo por el cual 
dijeron que entraran 
tocando el balón como 
lo han hecho durante el 
actual torneo y que los 

caracteriza por el toque 
como  los futuros cam-
peones de la categoría 
Más 55 Plus. 

Por lo tanto el equipo  
porteño de Los Cangre-
jos manifestaron por 
la vía telefónica a este 
medio informativo que 
alistaran maletas desde 
muy temprano para es-
tar desde temprana hora 
en espera de quitarles 
hasta el modito de ca-
minar a los Rojos ya que 
según se dijo se reforza-
ron hasta los dientes pa-
ra llevarse los 3 puntos.  

Mientras que el de-
fensa central Rusben 
Romero dijo que ellos no 
pagaran los platos rotos 
de otros, que entraran 
con todo a la cancha de 
juego, nada de confian-
cita para buscar  las ano-
taciones desde el inicio 
del partido.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

 Mañana sábado en el 
flamante estadio Emi-
liano Zapata del barrio 
cuarto de esta Villa se ju-
gara una jornada más del 
torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 
40 con sede en Sayula de 
Alemán al enfrentarse 
a partir de las 16 horas 
el equipo local del Real 

Oluta contra el equipo de 
Los Queseros de la po-
blación de Almagres del 
municipio Sayuleño.

Los ahijados de Juan 
Mendoza no son una pe-
rita en dulce y cuentan 
con jugadores de Coat-
za para arrebatarle los 
3 puntos al equipo Olu-
teco quienes dijeron que 
entraran a la cancha de 
juego con todo en busca 
de los 3 puntos como lo 
hauntos.  

Mientras que allá en 
la cancha de la Cruz del 
Milagro el equipo local 
tendrá la no grata visita 
a partir de las 16 horas 
de los ahijados de José 
Luis Gil del fuerte equi-
po de Atos Seminuevos 
quienes son los actuales 
campeones del torneo de 
la categoría Más 40 y que 
dijeron que van con todo 
para que no le abollen  la 
corona. 

En el futbol de la Mas 55…

¡Real Rojos terminó invicto 
en la segunda vuelta!

! Real Rojos terminó la primera vuelta invicto y va con todo en la segunda vuelta mañana contra Cangrejos. (TACHUN)

Callejas Arroyo le pidió “las nalgas” 
a su sobrina a cambio de apoyos
! La sobrina de Juan Nicolás Callejas Arroyo se manifestó en el 
Recinto Ofi cial, acusando que su hijo, Juan Nicolás Callejas Roldán, 
le “ha pedido las nalgas” para recibir apoyos de la pensión por invali-
dez por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)

En la Mas 40….

! Real Oluta al  parecer la tendrá fácil mañana sábado contra los Queseros. (TACHUN)

¡Real Oluta enfrentará a 
Los Queseros de Almagres!

! Autos Seminuevos no la tiene nada fácil mañana sábado contra los de la Cruz del Milagro. (TACHUN)
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO TEL. 24 45151

SRA. SRITA. O MADRE SOLTERA QUIERES INICIAR TU NE-
GOCIO DESDE LA COMODIDAD  DE  TU  CASA LLAMA  TEL 
924 111 73 38

RENTO PLACAS DE TAXI ACAYUCAN, AÑO Y MEDIO A 
$2000, INF. 924 114 3426

ACAYUCAN.- 

Este jueves concluyeron las vi-
sorías del América en la ciudad 
de Acayucan con una participa-
ción de más de 600 futbolistas que 
se congregaron no solamente de 
este municipio sino de toda la re-
gión e inclusive de otros Estados, 
para aprovechar la oportunidad 
de ser vistos por el mejor busca-
dor de talentos del futbol mexica-
no Angel “Coca” González.

Con la finalidad de crear es-
pacios y oportunidades para el 
talento de los acayuqueños, el 
alcalde Marco Martínez Amador 
logró la visita del llamado “Coca”, 
quien ha descubierto en los cam-
pos del llano a jugadores como 
Cuauhtémoc Blanco, Rafael Már-
quez, “Gullit” Peña entre mu-
chos más que han triunfado en 
nuestro futbol esperando poder 
encontrar en Acayucan al nuevo 

ídolo de México.
Durante el miércoles la jorna-

da fue intensa, desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche, 
Angel González acompañado por 
“El Choco” Vargas y “El Negro” 
Arias observaron a los jóvenes ta-
lentos de nuestra región logrando 
la captación de 27 jugadores que 
deberán prepararse arduamente 
para la segunda fase de su viso-
reo la cual será en las instalacio-
nes de Coapa justo en el nido de 
las Aguilas del América.

Por su parte Angel “Coca” 
González se fue satisfecho pues 
considera hay muy buen material 
en esta región por lo que asegu-
ró en el mes de diciembre estará 
visitando de nueva cuenta el mu-
nicipio aplaudiendo desde luego, 
el gran apoyo que se le otorga al 
deporte y el respaldo para que los 
jóvenes tengan oportunidade s de 
mostrar sus habilidades. 

Más de 600 futbolistas en las
visorías del América en Acayucan
! Fueron observados durante dos días por Angel “Coca” 

 González el mejor buscador de talentos del futbol mexicano
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¡Más de 20 acayuqueños 
pueden ser azulcremas!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo un éxito las visorias del Club America en esta ciu-
dad de Acayucan, más de 800 niños y jóvenes acudieron a 
participar en las visorias con el sueño de llegar al nido de 
Coapa.

Un total de 27 jóvenes serán llamados en los próximos 
meses a hacer el último filtro en la Ciudad de México, en 
casa del America, por ahora deberán trabajar bajo el mando 
de la tercera división de Acayucan para seguir preparán-
dose y en los próximos meses buscar quedar en el nido de 
Coapa.

Mas de 800 jóvenes acudieron a la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón para participar en las visorias del Club 
America, jóvenes y niños de Acayucan, Oluta, Soconusco, 
Texistepec, Jáltipan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Agua Dul-
ce, las Choapas, Catemaco, San Andrés, Sayula, San Juan y 
hasta del estado de Oaxaca como también de Guanajuato y 
Chiapas acudieron con el sueño de llegar a pisar el nido del 
Club America.

Solamente 27 jóvenes estarán viajando a la casa del Ame-
rica para hacer el ultimo filtro y poder formar parte de las 
fuerzas básicas del equipo que mas campeonatos tiene en la 
liga mexicana, los jóvenes estarán viajando en noviembre o 
diciembre de este año.

Otros jóvenes fueron seleccionados para darles segui-
miento pues también aspiran a llegar a hacer el ultimo filtro 
en Coapa pero deberán trabajar muy duro durante estos 
meses, también deben asistir a todos los entrenamientos 
que serán en la misma Unidad Deportiva Vicente Obregón 
pues ahí estarán viendo su progreso y a base de eso decidi-
rán si hacen el viaje o no.

Tanto los 27 jóvenes que viajaran a México como todos 
los que fueron nombrados estarán entrenando con el equi-
po de la tercera división de Acayucan pues ese será el paso 
a seguir para que ellos se preparen a nivel profesional y así 
por noviembre y diciembre puedan estar en un mejor nivel 
para poder formar parte del America.

Los jóvenes y niños que no fueron seleccionados no de-

ben desanimarse pues mencionaron los visores del Club 
America que estarán regresando en los próximos meses por 
lo que ellos deberán trabajar también muy duro para poder 
alcanzar sus objetivos.

Los mismos visores hicieron mención que pudieron ver 
gente muy buena pero mencionaron que son demasiado 
flojos y ese tipo de gente no la pueden llevar por lo que les 
recomiendan a los jóvenes que trabajen, que entrenen cons-
tantemente pues esto no es tan sencillo, - todo se consigue 
a base de esfuerzo, carácter y sobre todo trabajo pues si así 
fuera Messi y Cristiano Ronaldo no entrenarían mencionó 
Ángel «El Negro» Vargas.

Los jóvenes que estarán viajando al nido de Coapa son 
los siguientes: 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo listo para disputar 
de la jornada 4 en la liga de 
futbol comunitario Benito 
Juárez, el silbatazo inicial de 
esta jornada se estará escu-
chando a partir de las 11 de 
la mañana en la cancha de 
Malota.

en la comunidad de Ma-
lota se estará escuchando el 
silbatazo inicial de la jornada 
cuando el equipo de Monte 
Grande esté entrando al te-
rreno de juego para enfren-
tarse ante los vecinitos de 
Malota, en ese mismo hora-
rio de las 11 de la mañana el 
equipo de Aguapinole estará 
enfrentándose ante Agrícola 
Michapan.

a las 14: 00 horas se dispu-
taran dos partidos, uno de 
ellos será en Michapan Paso 
Real, cuando los Veteranos 

estén listos para verse las 
caras ante Michapan, el otro 
encuentro será en la comu-
nidad de Tecuanapa cuando 
los del Deportivo Chichari-
tos se mida ante el equipo de 
Vistahermosa.

Una vez terminando el 
partido del Deportivo Chi-
charitos entrará al terreno de 
juego los de Tecuanapa para 
pelearse los respectivos tres 
puntos ante Finca Xalapa.

El Atlético Hidalgo a las 
16: 00 estará mas que listo 
para recibir en su cancha al 
equipo de Quiamoloapan 
quienes están mas que urgi-
dos por las tres unidades, en 
ese mismo horario pero aho-
ra en Ixtagapa se estará lle-
vando a cabo el partido entre 
San Miguel e Ixtagapa.

Por ultimo las Águilas se 
medirán ante los de Zapa-
ta en el horario de las 16: 00 
horas.

¡Todo listo para la jornada 
4 del futbol comunitario!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Este sábado 25 de junio en 
punto de las 5: 00 de la tarde esta-
rá dando inicio una jornada mas del 
Voleibol Femenil que se disputa en 
la cancha de los Polis, el equipo de 
Estyp tendrá doble actividad.

Las guapas chicas de Linces 
2000 serán quienes estén abrien-
do la jornada cuando se enfrenten 
ante el fuerte equipo del Deportivo 
Collí, este encuentro apunta ser 
uno de los mas atractivos pues las 
chicas Linces 2000 tienen un equi-
po bastante competidor mientras 
que el Deportivo Collí se armó has-
ta los dientes para buscar el titulo 
de la liga, dicho encuentro será a 
las 5: 00 de la tarde.

Una hora mas tarde el equipo 

de Estyp se estará preparando pa-
ra su primer partido el cual lo dis-
putará ante el equipo de Rica ś en-
cuentro el cual Estyp no la tendrá 
nada fácil pues el equipo de Rica ś 
viene con toda su gente para este 
encuentro.

El segundo partido del equipo 
de Estyp se llevará a cabo a partir 
de las 7: 00 de la tarde cuando las 
Abejas Reina estén invadiendo el 
terreno de juego para enfrentarse 
ante Estyp, las Abejas buscaran 
aprovechar el cansancio de Estyp.

El ultimo encuentro de esta jor-
nada se vivirá a partir de las 8: 00 
de la noche cuando el equipo de 
Hushitas se enfrente ante las Lin-
ces, partido el cual también pinta 
estar muy atractivo pues ambos 
equipos cuentan con chicas que 
juegan muy bien este deporte.

! Las Hushitas también tendrán un buen rival este sábado. (Rey)

Las Linces 2000 se darán 
un buen agarrón ante Collí

¡El Atlético 
Acayucan 
también 

realizará visorias!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El Club de Futbol de Ter-
cera División Atlético Aca-
yucan hace un llamado a to-
dos los jóvenes deportistas 
amantes del futbol  que se 
encuentren en las categorías 
1997 - 2001 para que acudan 
este sábado a las visorias 
que realizará este club pues 
busca a jóvenes con mucho 
talento para la siguiente 
campaña.

Los directivos del Club 
Atlético Acayucan empie-
zan a armarse para su nueva 
campaña, este sábado esta-
rán echando un vistazo a los 
jóvenes que deseen integrar-
se a este equipo de la tercera 
división pues a partir de las 
9: 00 de la mañana se estarán 
llevando a cabo las visorias 
para formar parte de este 
equipo.

A partir de las 9: 00 de la 
mañana Mario Elvira y todo 
su equipo de trabajo estarán 
observando el talento de es-
ta región, pues luego de ha-
ber sufrido cinco bajas en el 
equipo buscan quien cubra 
esos espacios.

Los directivos le abren las 
puestas a los deportistas de 
la región, es por ello que in-
vitan a todos los jóvenes que 
se encuentren entre los años 
1997 - 2001 para que partici-
pen en estas visorias y pue-
dan llegar a formar parte 
del Club de Futbol Atlético 
Acayucan.

Se rumora que el Club 
también está viendo la lle-
gada de algunos refuerzos 
pero hasta el momento no se 
han revelado nombres ni de 
donde llegarían.

¡Los Coyotes viajaran  a campo de los Zorros!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

A partir de las 12: 00 horas del me-
diodía, el día de mañana sábado esta-
rá comenzando la jornada 14 de la liga 
de futbol varonil categoría Más 40 con 
sede en Sayula de Alemán.

A las 12: 00 del mediodía de este sá-
bado en la cancha de Suchilapan esta-
rá dándose el silbatazo inicial de esta 
jornada, la escuadra de Real Sayula 
estará viajando a la casa de Suchila-
pan para dar inicio con la jornada.

A las 14: 00 horas la escuadra del 
Magisterio estará recibiendo a los del 
Real Barrio Nuevo, encuentro que se 
disputará en la cancha de las torres la 

cual está en la comunidad de Nuevo 
Morelos.

A las 15: 00 horas el equipo de 
Aguilera estará viajando a la cancha 
del equipo de la Peña Amarilla pues 
les toca verse las caras, mientras que 
a las 15: 30 horas los del Barrio Nue-
vo recibirán a los vecinitos de Jesús 
Carranza.

A las 16: 00 horas el equipo de Au-
tos Seminuevos tiene que presentarse 
en a cancha de la Cruz del Milagro 
para llevar a cabo su respectivo par-
tido, en ese mismo horario los Zorros 
estarán recibiendo a los Coyotes y en 
el campo Emiliano Zapata de Villa 
Oluta la escuadra jicamera se enfrenta 
a los vecinitos de Almagres. ! Los vecinitos del Barrio Nuevo reciben a Jesús Carranza. (Rey)

¡Real Temoyo cayó en 
penales ante Autos!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Sayula de Alemán con 
marcador de 2 - 0 derrota 
a la escuadra de Oluta, 
en un partido donde los 
olutecos fallaron hasta 
que se cansaron, Autos 
Seminuevos empató ante 
Real Temoyo en el tiem-
po regular.

Atractivos partidos de 
futbol se vivieron en la 
unidad Deportiva Vicen-
te Obregon, la escuadra 
de Villa Oluta se enfrentó 
en esta jornada 20 ante el 
equipo de Sayula de Ale-
mán, la escuadra oluteca 
falló todas las veces que 
quiso pues la mayor par-
te del partido estuvieron 
encima del rival pero no 
pudieron conquistar ni 
una sola anotación.

la saga de Sayula de 
Alemán, aprovechó muy 
bien dos de sus oportu-
nidades y terminaron 
doblegando al rival con 
marcador de 2 - 0 para así 
llevarse los tres puntos 
del partido.

En el partido entre 
Autos Seminuevos y 
Real Temoyo las cosas 
estuvieron bastante 
emocionantes pues los 
equipos no se pudieron 
sacar ventaja en el tiem-
po regular, Autos Semi-
nuevos fue quien abrió el 

marcador con ayuda de 
Enrique de León pero los 
de Temoyo con ayuda de 
Albino Gonzáles empa-
taron el marcador.

el mismo Enrique de 
León fue quien hizo el 2 
- 1 pero de nueva cuen-
ta Temoyo empató ahora 
con ayuda de Eder, las 
cosas terminaron em-
patadas a dos goles en 
el tiempo reglamentario 
por lo que el punto ex-
tra se decidió en penales 
donde Autos Seminue-
vos se logró imponer.
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¡A LA SIGUIENTE ETAPA!
! Un total de 27 jóve-
nes serán llamados en 
los próximos meses a 
hacer el último fi ltro en 
la Ciudad de México, en 
casa del América

Más de 600 futbolistas en las visorías del América en Acayucan
! Fueron observados durante dos días por 
Angel “Coca” González el mejor buscador de 
talentos del futbol mexicano

Las Linces 
2000 se 
darán un buen 
agarrón ante 
Collí

¡Los Coyotes 
viajaran 

a campo de 
los Zorros!

¡EL ATLÉTICO 
ACAYUCAN 

también realizará 
visorias!
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