
FÉLIX  MARTÍNEZ
Con motivo de agrade-

cimiento por la labor que 
realizan socorristas en la 
ciudad de Acayucan, se pre-
sentaron en la iglesia de San 

Martín Obispo para refren-
dar su apoyo en el servicio 
pero también el permitir-
les estar con vida en todo 
momento.
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Tropas norcoreanas, que conforman un ejército de 100.000 
hombres, traspasan el paralelo 38, e invaden Corea del Sur. 
Sólo dos días después, el Presidente norteamericano Harry 
Truman, anunciará que los Estados Unidos intervendrán inme-
diatamente en el confl icto y, el 28 de junio, se aprobará en la 
ONU el uso de la fuerza contra Corea del Norte. En 1953 se fi r-
mará el acuerdo de paz reestableciendo la división de Corea de 
1945 por el paralelo 38. Las tropas bajo mandato de la Nacio-
nes Unidas sufrirán 500.000 bajas, mientras que las bajas nor-
coreanas ascenderán a cerca de 1.500.000. (Hace 66 años)
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Faltan 158 díasFaltan 158 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

El sur en caos

Exhorta Miguel Ángel Yunes Linares a los diputados locales a no encubrir 
a Duarte y no voten para que Francisco Portilla sea el Fiscal Anticorrupción

++  Pág. 04Pág. 04

aA partir de hoy bloqueos en carreteras federales e inclu-
so autopista en apoyo a los maestros

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Activistas de la región 
de Acayucan, participarán 
en el bloqueo carretero 
que se anunció el día de 
ayer; de primer momento 
participarán en el bloqueo 
de mañana domingo en el 
entronque de la autopista 
La Tinaja-Minatitlán, pero 
no se descartó que de igual 
forma lo hagan en otros 
puntos el día de hoy.
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Zona Urbana

Socorristas, ángeles que cuidan 
nuestras vidas: Marco Martínez

aEl Alcalde de Acayucan reconoce la ardua labor de quienes 
arriesgan su integridad por salvaguardar la nuestra Amenazan a

manifestantes
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través de llamadas 
de número privados, a 
algunos de los manifes-
tantes en la comunidad 
de Tecuanapa se les pi-
dió que dejaran de estar 
expresando su incon-
formidad por los con-
tinuos asaltos en dicho 
lugar. ++  Pág. 05Pág. 05
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Zona UrbanaAlista DIF de Acayucan
segundo curso de verano
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Todo un é xito la feria en Oluta, gracias Todo un é xito la feria en Oluta, gracias 
al Ayuntamiento Constitucionalal Ayuntamiento Constitucional

En el día de los Socorristas…

Elementos de la Cruz 
Roja dan gracias a Dios

En Veracruz…

Política cultural es ineficiente

aLos Cojolites han re-
mado contra corriente en 
2 décadas para llevar la 
música del pueblo a gran-
des escenarios

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En 2 décadas el gru-
po Los Cojolites ha ex-
perimentado en carne 
propia lo difícil que es 
estar en los grandes es-
cenarios, para ellos no ha 
sido sencillo el que ha-
yan estado nominados 
a los Grammys y más 
cuando lo hacen con ra-
quítico apoyo por parte 
instituciones.
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ACAYUCAN, VER.

Con la finalidad de que los niños resca-
ten sus tradiciones, el DIF Municipal que 
preside Esperanza Delgado Prado a través 
del área de la  Procuraduría Municipal de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
que coordina Polet Cobos, darán inicio al 
segundo curso de verano titulado +Resca-
tando las TradicionesR el cual se llevará a 
cabo del 25 al 29 de julio del año en curso 
en horario de 9:00 a 13:00 horas.

El curso será impartido a niños de 6 a 
12 años, con un cupo limitado de 40 niños, 
además el curso contará con varias activi-
dades apoyadas por el personal capacita-
do del DIF como es el área de psicología, 
el área de odontología, juegos, concursos, 

actividades deportivas  etc. La presidenta 
del DIF Municipal sabe de la importancia 
en esta época de la modernidad y la tec-
nología, que los pequeños ocupen este 
tiempo de vacaciones en actividades edu-
cativas, que se puedan relacionar con otros 
niños de otras escuelas y no estén en casa 
sin algún beneficio o usar ese tiempo en 
juegos electrónicos, computadoras o celu-
lares, más bien que ocupen el tiempo en 
algo productivo que seguramente les será 
de gran beneficio para el siguiente curso 
escolar y en su vida futura.

Un  DIF que se preocupa por el bien-
estar de los pequeños y la importancia de 
que estén bien educados y cada día apren-
dan cosas nuevas y productivas.

1
La carrera priista por la candidatura a go-

bernador 2018 empezó el jueves 23 a las 11:30 
horas en el café LLa ParroquiaL, en el puerto 
jarocho.

Felipe Amadeo Flores Espinoza, el presi-
dente derrotado del CDE del PRI, dio el gri-
to de salida cuando llegó, todo programado 
desde un día anterior, con los senadores Pepe 
Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, el can-
didato perdedor del 5 de junio , por más y 
más que diga que impugnaron.

En el café, y con Felipe Amadeo de árbitro, 
uno y otro se declaró candidato.

,Voy firme al 2018V reiteró Pepe Yunes.
 Yo iba con YPepilloP si ganaba la guber-

natura. Pero como perdí, iré otra vez  dijo 
Héctor.

De entrada se trata de una mala jugada, 
mala leche, de Yunes Landa, pues hacia la 
primavera de este año, Pepe declinó su nomi-
nación a favor de Héctor, y así se lo informó 
a Javier Duarte en el aeropuerto  El LenceroE 
de Xalapa.

También se lo notificó a Manlio Fabio Bel-
trones, presidente del CEN del PRI, y quien 

por cierto ha renunciado luego de perder cin-
co de las 9 gubernaturas en que ahora tienen 
un priista, como el caso de Veracruz.

Más aún: en aquella fecha, Pepe Yunes 
organizó una comelitona en el rancho  San 
Julián, propiedad familiar, donde la elite tri-
color de todos los niveles y sabores pasó lista 
de presente y en donde al momento de despe-
dirse, Beltrones, viejo zorro de la política, dijo 
a Héctor, su pupilo, delante de todos.

“Te felicito”.
Fue el destape tan esperado.
En reciprocidad, Yunes Landa juró y per-

juró ante Dios y la Virgencita de Guadalupe 
que en el año 2018 apoyaría con todo y en 
todo a Pepe Yunes para su candidatura a la 
gubernatura de seis años.

Yo, se dijo, góber de dos años. Y tú, SPepi-
llo” como suele llamarle, para seis años.

No obstante, y luego de su derrota ante su 
primazazo, Miguel Ángel Yunes Linares, por 
un aproximado de cien mil votos (que ahora 
pelean), Yunes Landa ha deshonrado su pala-
bra y levantado la mano de que una vez más 
buscará la nominación partidista.

Caray, con esos Ptíost, Pepe Yunes ha de 

,curarse en saludc porque de aquí pa 
lante le esperan muchas, muchísimas 
traiciones, intrigas palaciegas y malas 
jugadas.

2 
Nada, absolutamente nada puede 

esperar Pepe de Héctor Yunes.
Y si confía en su palabra  allá él.
Héctor se moverá hasta descarrilar 

a Pepe.
Pero dada su vocación política, Pepe 

también removerá  cielo, tierra y marc 
atrás de su objetivo.

Claro, claro, claro, en el año 2018, y 
gracias a la revolución convertida en 
Constitución Política, Javier Duarte ya 
estará, mínimo, en el penal de Pacho 
Viejo, y/o si libra la furia de Miguel Án-
gel Yunes Linares, entonces, estará en 
alguna región del mundo disfrutando 
sus ahorritos.

No obstante, el cónsul de Barcelona 
estará más vivo que nunca empujando 
la carreta a favor de su hijo, el diputado 
federal, Javier Herrera Borunda, para 
que el PRI y/o el PVEM lo nominen 
candidato a la gubernatura.

Y los discípulos del góber fogoso 
(Jorge Carvallo Delfín, Érick Lagos 
Hernández, Adolfo Mota Hernández y 
Alberto Silva Ramos) seguirán en la pe-
lea sucesoria para ver si ahora quedan 
con la candidatura.

Por tanto, una vez más, los enemigos 
políticos a morir de Pepe y Héctor Yu-
nes serán Fidel con su hijito y sus alum-
nos para quedarse con la candidatura y 
dar la pelea al clan de los Yunes azules.

Tal cual, si desde ahora Héctor con-
funde con sus aires de grandeza me-
siánica a la población electoral y a la 
militancia priista de que buscará la 
nominación en el 2018, mala leche en 
contra de Pepe, pues los enemigos de 
ambos son los duartistas, mejor dicho, 
los fidelistas.

Y es que desde hoy, Felipe Amadreo, 
todavía presidente del CDE del PRI, 
viejo zorro de la política, profundo co-
nocedor de las circunstancias políticas 
y sociales y de la naturaleza humana, 

Nvieja cuererav, está obligado a conci-
liar a las partes para que Héctor opere 
para Pepe, de igual manera como Pepe 
chambeó para Héctor en el transcurso 
de la reciente campaña electoral.

3 
Y más porque para entonces, el PRI 

será en Veracruz un partido de oposi-
ción y sin recursos oficiales para vivir 
y subsistir.

Y si el Yunes azul encarcela a Javier 
Duarte, JD, y/o a uno que otro duartista 
y/o al suegro del góber tuitero, enton-
ces, el clan de los Yunes se disparará a 
las nubes, porque simple y llanamente, 
así lo espera la población electoral, el 
ciudadano, el contribuyente, que por 
eso votaron.

Y si el Yunes azul abre las puertas 
del palacio (que JD cerró) a la población 
sin distingos y si él mismo dialoga con 
todos y visita cada pueblo de Veracruz, 
y paga deudas, y baja recursos federa-
les, y garantiza la seguridad en la vida 
y acaba con los secuestros, los desapa-
recidos y los asesinatos, entonces, vein-
te y las malas que el PAN y el PRD, si 
van en alianza, ganarán la gubernatura 
en el año 2018.

Claro, y más aún, si, digamos, el gó-
ber fogoso amarra la candidatura para 
su hijo y/o para algunos de sus discípu-
los, tan desacreditados y desprestigia-
dos como él mismo.

Una posibilidad, no obstante, ten-
drá Pepe Yunes, porque sin entrar en 
polémica, es el más decente, el más ho-
nesto y el más probo de los políticos de 
Veracruz.

Siempre y cuando  si Héctor Yunes 
declina desde ahora por él, de igual 
modo, se repite, como Pepe declinara.

Pero el hecho de que a Yunes Landa 
lo haya picado la nauyaca y tenga “la 
víbora chillando en la mano , sólo sig-
nifica la derrota anticipada tanto para 
él como para Pepe. 

Los grandes imperios y emporios 
del mundo se desmoronaron desde 
adentro.

Alista DIF de Acayucan segundo curso de verano

Escenarios
•Héctor Yunes se justifica ante    
   Pepe
•”Perdí, entonces, otra vez, iré
   dice
•Fidelistas, los enemigos de 
  ambos
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Matan a tres
 policías federales 

en Chilapa, Guerrero
Dos personas más resultaron 

heridas en el ataque que se 
registró en el nuevo mercado

CHILAPA, Guerrero

 Cuando se encontraban 
comiendo en el mercado 
de Chilapa, 3 policías fe-
derales perdieron la vida 
al ser atacados por suje-
tos desconocidos. Resul-
tado de la agresión, tam-
bién resultaron heridos 
un hombre y una mujer.
De acuerdo al reporte 
policiaco, los tres policías 
federales se encontraban 
en su día de descanso, 
estaban comiendo ves-
tidos de civiles, un poco 
antes de las 2 de la tarde 
fueron asesinados a ba-
lazos, en el ataque una 
empleada de la fonda re-
sulto herida y un hombre 

que estaba cerca de los 
policías también resulto 
herido.
Los hechos ocurrieron en 
el nuevo mercado de Chi-
lapa, que se ubica en el 
Boulevard Eucaria Apre-
za, en el área de comida, 
este hecho provocó una 
intensa movilización po-
liciaca, sin que se pudiera 
detener a los agresores.
La ciudad de Chilapa, 
considerada la puerta a 
la montaña de Guerrero, 
desde hace varios me-
ses enfrenta una intensa 
guerra entre los grupos 
de la delincuencia orga-
nizada, debido a que se 
disputan el control de la 
zona.

Confirman muerte de 
‘El 90’, operador de 
‘El Mayo’ Zambada

CIUDAD DE MÉXICO.

Las autoridades de Sinaloa dieron a co-
nocer que dentro de las fosas localizadas 
en Mazatlán había tres cuerpos, por lo que 
la jornada violenta registrada este jueves 
concluyó con la ejecución o localización de 
17 personas, entre ellas un operador de la 
estructura criminal de Ismael “El Mayo” 
Zambada.
El Procurador General de Justicia del 
Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, 
confi rmó que entre los cuatro cuerpos en-
contrados sin vida en el municipio serrano 
de Cosalá, fue identifi cado Juan Carlos 
Landeros Mariscal, también conocido 
como “El 90”, líder de una célula delictiva 
que opera en la región al servicio de Ismael 
Zambada.
    Los cuerpos ya fueron identifi cados, pre-
cisamente uno de ellos identifi cado con 
una clave ‘El 90’ está considerando dentro 
de una célula delincuencial que operaba en 
esa región”, manifestó.
De acuerdo a las versiones policíacas, “El 
90” viajaba junto a tres jóvenes al interior 
de una camioneta Lincoln, color gris y sin 
placas de circulación, cuando fue ataca-
do por integrantes de una célula delictiva 
contraria a unos metros de la entrada de 
este municipio.
En el ataque con rifl es AK-47 fallecieron 
todos los ocupantes de esta camioneta 
y uno de los integrantes del grupo con-
trario resulto herido, quien se encuentra 
actualmente hospitalizado y en vigilancia 
policiaca.
El primer fi scal dijo que aparentemente se 
trató de una venganza derivada de otro en-
frentamiento que se registró hace tiempo 
en el estado de Durango.

Suman 98 muertos
 por tormentas en China

Mueren 10 personas 
por choque en Chihuahua

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

BEIJING.

Un total de 98 personas murieron a causa 
de severas tormentas, cuyas intensas llu-
vias, fuertes vientos y granizo afectaron a 
varias localidades de la provincia de Jiang-
su, en el este de China.
Autoridades chinas informaron la noche 
del jueves que otras 846 personas re-
sultaron heridas, de las cuales unas 200 
sufrieron lesiones de gravedad, pero fue-
ron trasladadas a hospitales y ya reciben 
atención médica.
Más de ocho mil 600 casas, dos escue-
las primarias y las instalaciones de ocho 
fábricas se encuentran dañadas en los 
condados de Funing y Sheyang, así como 
en partes de la ciudad de Yancheng, todas 
en Jiangsu, de acuerdo con despachos de 
la agencia de noticias Xinhua.
Se trata de uno de los desastres naturales 
más graves que golpea a esa provincia en 
décadas, ya que las lluvias, las tormentas 
de granizo y los tornados que se registra-
ron causaron el colapso de cientos de in-
muebles en Jiangsu.
Vendavales de 125 kilómetros por hora 
azotaron varios municipios de Funing, 
mientras que en Sheyang, los vientos 
alcanzaron los 100 kilómetros por hora; 
arrastrando a automóviles y arrancando 
árboles, postes de electricidad y de tele-
fonía en ambos condados.
Un taller de 40 mil metros cuadrados, pro-
piedad de una empresa de energía solar, 
también colapsó.
El balance de víctimas fue actualizado 
por las autoridades una vez que dieron por 
completa la búsqueda de sobrevivientes 
en escombros y comenzó la limpieza en 
las calles, según el Cuerpo de Bomberos 
de la provincia.

CHIHUAHUA

 Un accidente carretero dejó un saldo de 
10 personas muertas y 33 lesionadas en 
Chihuahua, cuando un camión de pasa-
jeros se estrelló contra la parte trasera 
de otro de carga, en la carretera a Ciudad 
Juárez.
La Fiscalía del Estado informó de manera 
preliminar sobre los datos del número de 
fallecidos y lesionados, la cual podría va-
riar durante el día, explicó el vocero de la 
zona norte, Arturo Sandoval.
La Policía Federal informó que de las 
personas fallecidas son; 7 mujeres, dos 
menores de edad y un hombre, además de 
33 lesionados, de los cuales; 15 son mu-
jeres, 15 son hombres y tres son menores 
de edad.
El accidente se dio cerca de las 05:00 ho-
ras de ayer viernes, en el kilómetro 129 de 
la carretera de Chihuahua a Ciudad Juá-
rez, antes de llegar a la caseta de Peaje del 
poblado de Villa Ahumada.
Se trata de un camión de pasajeros Omni-
bus, tipo turismo de la línea “ Oskar Trans 
Tours” que viajaba por la carretera federal 
45 o Panamericana, con la ruta de To-
rreón, Coahuila, a Ciudad Juárez.

Miguel Ángel Yunes Li-
nares, Gobernador electo 
del estado de Veracruz, ex-
hortó a los diputados del 
Congreso Estatal a que ac-
túen con responsabilidad y 
no encubran a Javier Duarte 
votando a favor del nombra-
miento de Francisco Portilla 
Bonilla como Fiscal contra la 
Corrupción.

Señaló que Duarte pre-
tende imponer a un incon-
dicional de él en la fiscalía 
anticorrupción para que lo 
proteja, y eso los veracruza-
nos no lo pueden permitir.

“En todo Veracruz toda la 
gente exige que Duarte no se 
escape, que él y sus cómpli-
ces vayan frente a los jueces, 
devuelvan lo robado y se les 
aplique severamente la ley. 
Y los veracruzanos tenemos 
razón, Duarte ha provocado 
una situación de crisis como 
nunca en la historia de Vera-
cruz”, dijo.

“Vivimos con miedo 
porque se robaron el dinero 
destinado a la seguridad pú-
blica. Cuando vas a un hos-
pital y no hay medicinas es 
porque se robaron el dinero 
de los medicamentos, la co-
rrupción provocó también 

Exhorta Miguel Ángel Yunes Linares a los diputados locales a no encubrir a 
Duarte y no voten para que Francisco Portilla sea el Fiscal Anticorrupción
a El Gobernador electo solicita que sea el próximo 
Congreso el que con toda libertad elija a un fi scal 
que realmente combata la corrupción
aReitera su compromiso con los veracruzanos de 
hacer valer la ley, y que quienes saquearon a Vera-
cruz devuelvan lo robado y vayan a la cárcel

a las diputadas y diputados 
integrantes del Congreso de 
Veracruz, a que actúen con 
responsabilidad, a que pien-
sen en Veracruz, a que no 
piensen en Duarte y en su 
banda, a que no piensen en 
encubrir a quienes le hicieron 
un daño enorme a Veracruz, 
a cumplan con su responsa-
bilidad, si ustedes votan a 
favor de quien Duarte está 
proponiendo no podrán ver 
de frente a sus hijos, a su fa-
milia, les dará vergüenza, los 
veracruzanos los van a seña-
lar toda la vida”, reiteró.

Pidió que sea el próximo 
Congreso, que será plural, 
el que con toda libertad elija 

que entrara en crisis nuestro 
sistema educativo, que en-
trara en crisis el empleo, que 
hoy Veracruz no tenga desa-
rrollo económico. Se robaron 
todo, y hoy se quieren ir sin 
ninguna sanción”; añadió 
Yunes.

El Gobernador electo di-
jo que para lograrlo Duarte 
quiere que el Congreso de 
Veracruz, donde tiene ma-
yoría el PRI, nombre como 
Fiscal contra la corrupción, a 
un incondicional suyo llama-
do Francisco Portilla Boni-
lla, que ha sido cuatro veces 
candidato del PRI a distintos 
cargos.

“Quiero hacer un exhorto 

a un fiscal que realmente 
combata la corrupción. 
“Ese fiscal seguramente 
llevará a Duarte a la cárcel 
que es lo que todos los ve-
racruzanos exigimos por-
que se lo merece, porque 
se lo ganó, porque dejó a 
Veracruz en situación de 
desastre”.

El Gobernador electo 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares afirmó que sigue 
vigente su compromiso 
de hacer valer la ley, y que 
quienes robaron el dine-
ro de los veracruzanos lo 
devuelvan y vayan a la 
cárcel. 

En todo Veracruz toda la gente exige que 
Duarte no se escape, que él y sus cómpli-
ces vayan frente a los jueces, devuelvan 

lo robado y se les aplique severamente la ley. Y los vera-
cruzanos tenemos razón, Duarte ha provocado una si-
tuación de crisis como nunca en la historia de Veracruz”

Miguel Ángel Yunes Linares 
Gobernador electo del estado de Veracruz

XALAPA, VER.

Continuará el potencial 
de lluvias en toda la entidad 
durante este fin de semana, 

Alerta gris por lluvias 
este fin de  semana: 
Comité de Meteorología

ante la cercanía del dis-
turbio tropical 95 L en 
el litoral del Golfo de 
México.

Por lo anterior el 
Coordinador del Co-
mité de Meteorología 
del Estado de Veracruz 
Federico Acevedo Ro-
sas recalcó la declara-
toria de la alerta gris 
ante el pronóstico de 
probables precipitacio-
nes, asociadas a rachas 
de viento de más de 65 
kilómetros por hora 
Además, tras las lluvias 
descargadas por la de-
presión tropical Danie-
lle, y ante las siguientes 
precipitaciones de las 
próximas 48 horas, Fe-
derico Acevedo insistió 
a la población a adoptar 
precauciones ante posi-
bles deslaves y desliza-
mientos de laderas ante 
la alta concentración de 
humedad en el terreno.

En lo referente a este 
sábado y domingo, la 
temperatura mínima 
oscilará entre los 22 a 
24 grados centígrados y 
la máxima entre 29 y 31 
grados en la zona norte 
de la entidad; mientras 
en la zona montañosa 
central, la temperatura 
máxima alcanzará va-
lores de entre 23 a 25 
grados y de entre 13 a 15 
grados como mínima.
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ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitlán Amplia casa con 5 recámaras, todos los servicios, 
portón eléctrico y estacionamiento para 4 coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminación, ventilación natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cerámica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través de llamadas 
de número privados, a 
algunos de los manifes-
tantes en la comunidad 
de Tecuanapa se les pi-
dió que dejaran de estar 
expresando su inconfor-
midad por los continuos 
asaltos en dicho lugar.

Los manifestantes aún 
temerosos, explicaron que 
se armaron de valor por 
los numerosos atracos, 
sin embargo algunos de 
ellos dieron la cara direc-
tamente en nombre de los 
pobladores, pero es extra-
ño que se haya presenta-
do la llamada proveniente 
de un número privado, 
lo que para ellos levan-
tó suspicacias, pues no 
se explican cómo es que 

obtuvieron sus número 
telefónicos.

“No es posible que te 
marquen y más cuando 
se supone que es gente de 
otros lugares que no sabe 
nada de ti”, dijo uno de 
los quejosos. 

Mencionaron que ni 
aún así dejarán de cuidar 
la comunidad, a pesar de 
que ya se presentaron ele-
mentos policiacos, pero 
esperan que no sea solo 
por unos días u horas, por 
eso dejaron en claro que 
seguirán con la manifes-
tación y unión para evitar 
que delincuentes sigan 
haciendo de las suyas en 
esta comunidad. Hicie-
ron la invitación para que 
en comunidades aleda-
ñas también efectúen lo 
mismo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En 2 décadas el grupo 
Los Cojolites ha experimen-
tado en carne propia lo difí-
cil que es estar en los gran-
des escenarios, para ellos 
no ha sido sencillo el que 
hayan estado nominados a 
los Grammys y más cuando 
lo hacen con raquítico apo-
yo por parte instituciones.

Sus integrantes, entre 
ellos Noé González y Beni-
to Cortés coinciden que el 
no darle la importancia que 
tiene el Son Jarocho se debe 
no solo a la poca o nula ex-
periencia de quienes están 
a cargo de las áreas cultu-
rales, sino que también a la 
falta de políticas reales que 
permitan el que se de a es-
te sector cultural el apoyo 

requerido.
“Ha sido un transitar un 

poco difícil, porque muchas 
veces las instituciones o la  
gente que ocupa los puestos 
culturales o departamentos 
donde se vincula la cultura, 
no tiene conocimiento, es 
un poco ignorar de donde 
venimos. Ha sido  a través 
de estas 2 décadas para Co-
jolites un transitar difícil 
porque hemos tenido que 
remar contra corriente, aho-
ra en 2 décadas hemos en-
contrado el hilo negro que 
ha estado perdido gracias a 
hemos estado nominado 2 
veces al Grammy en el 2013 
y recientemente en el 2016, 
todo este año Los Cojolites”, 
dijo González.

Otra de los bloqueos a los 
que se encuentran es que 

para los empresarios de la 
música el Son Jarocho no es 
redituable económicamen-
te; en el mismo tenor están 
los dueños de televisoras 
que le apuestan poco o nada 
a espacios para la difusión.

“No ha sido sencillo, 
pero ha sido un gran tran-
sitar de muchas emociones 
y reencuentro, creemos que 
la música que tocamos no 
es una música comercian-
te que representa grandes 
ganancias para los empre-
sarios, o a las televisoras, 
pero es una música que ha 
caminado con el pueblo y 
tienen un arraigo milenario, 
ahora con estas nominacio-
nes  la gente nos empieza a 
conocer más, la música nos 
ha dado ese acertijo y con-
tinuidad con nuestros com-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Activistas de la región 
de Acayucan, participarán 
en el bloqueo carretero 
que se anunció el día de 
ayer; de primer momento 
participarán en el bloqueo 
de mañana domingo en el 
entronque de la autopista 
La Tinaja-Minatitlán, pe-
ro no se descartó que de 
igual forma lo hagan en 
otros puntos.

La acción se debe al 

apoyo que brindan al ma-
gisterio de Oaxaca, de tal 
forma que mañana se debe 
de tomar precauciones por 
la actividad que realizarán 
quienes son parte del Con-
sejo Indígena en la zona 
sur. El tramo de la autopis-
ta estará cerrado por espa-
cio de 3 a 4 horas, de ahí 
realizarán una marcha.

En Acayucan, por blo-
queos se han visto afec-
tadas las corridas hacía el 
vecino estado de Oaxaca 

(en especial a la capital), 
han sido canceladas, solo 
se dan hacía Matías Ro-
mero en una línea regio-
nal.  En el movimiento 
anunciado se encuentra el 
profesor Celerino Bautista 
quien también conforma 
una de los principales gru-
pos de apoyo par los maes-
tros del estado de Oaxaca, 
pero también es quien ha 
estado en contra de las re-
formas estructurales en 
especial de la educativa.

En Veracruz…

Política cultural
es ineficiente

! Los Cojolites han remado contra corriente en 2 décadas para 
llevar la música del pueblo a grandes escenarios

! Los Cojolites actuarán hoy en Acayucan.
pañeros”, explicó González.

De igual forman ambos 
coinciden en que es la mú-
sica sea cual sea, como en 
esta zona el impulso al Son 
Jarocho lo que en ocasiones 
abre espacios y oportunida-
des para jóvenes para que 
eviten caer en situaciones 
como la delincuencia; sin 
embargo el obstáculo que 
tienen para llevar más talle-
res  lugares en ocasiones es 
la falta de apoyos, la mayo-
ría logra trabajar por cuenta 
propia, pero finalmente si-
guen en esta labor.

“Políticas culturales efi-
cientes no existen,  aunque 
hay instituciones cultura-

les en Veracruz, hay insti-
tuciones que están vacías, 
vas pides apoyo y no hay 
dinero; esas instituciones 
promueven su trabajo, pero 
no hay cabida para proyec-
tos independientes, esto si 
no hay apoyo es un doble 
esfuerzo, uno tiene que mo-
verse luego con sus propios 
recursos. Así ha sido en 2 
décadas,  lamentablemente 
tienen que pasar cosas co-
mo los Grammys para que 
te apoyan, hay trabajos que 
a nivel comunitarios son 
importantes, estamos vi-
viendo indices de violencia 
y desigualdad y a través de 
esto tratamos que los chicos 

tengan una apertura a nivel 
intelectual que le ayude di-
ferencia lo bueno y malo, en 
Jáltipan es un pueblo muy 
difícil, hay jóvenes que se 
meten en cosas que no es lo 
adecuado, la cultura pude 
ayudar a que los jóvenes se 
recuperen”, declaró Cortés.

Los Cojolites, agradecie-
ron el apoyo de pobladores 
de esta región y hacen la in-
vitación para que el día de 
hoy asistan al concierto en 
beneficio de la Fundación 
Down Corazón de Niños 
sin Fronteras. La cita es a 
partir de las 8 de la noche 
en las instalación del Salón 
Los Mangos.

El sur en caos
!  A partir de hoy bloqueos en carreteras federales e incluso 
autopista en apoyo a los maestros

El bloqueo dará inicio 
mañana domingo a par-
tir de las 10 de la maña-

na hasta pasadas la 1 de la 
tarde, de ahí emprenderán 

una marcha. Capufe cerra-
rá el paso desde Acayucan.

! El paso a la autopista desde Acayucan, estará cerrado.

!! La tensión La tensión siguen el siguen el 
comunidad de Tecuanapa.comunidad de Tecuanapa.

Amenazan a manifestantesAmenazan a manifestantes
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OLUTA, VER.

Alegría y mucha diver-
sión es lo que se ha disfru-
tado en la feria patronal de 
Villa Oluta, en honor a San 
Juan Bautista, del 18 al 26 
de junio, con bailes y juegos 
mecánicos totalmente gratis, 
además de la exposición de 
obras artísticas en los bajos 
del palacio municipal y even-
tos culturales en el domo del 

parque central desde las 7:00 
de la noche.

Cabe destacar, que una de 
las prioridades del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, ha sido brindar alegría 
a todas las familias de Vi-
lla Oluta, con eventos gratui-
tos durante los días de feria, 
por esta razón, en este año, 
nuevamente se brindaron 
juegos mecánicos y bailes 
sin costo alguno, figurando 

grandes grupos musicales 
como: 40 grados, Julio Cruz y 
las Almas, Pablo y su grupo 
Fugaz, Master Cumbia, La 
Nueva Sociedad de Alfredo 
Barrios El Pillo y Súper Show 
de los Vázquez

Para este sábado, se tiene 
programado el baile con la 
Banda Grupera Peraza y pa-
ra el domingo, espectacular 
cierre de feria, mano a mano, 
los consentidos del sureste 

Grupo Amigo, alternando 
con Perico y La Pandilla.

Además el paseo de ca-
rros alegóricos con la parti-
cipación de la actriz, modelo 
y cantante, Paty Muñoz, que 
se efectuará el domingo 26 
de junio, acompañando a la 
reina de la feria Oluta 2016, 
Deysi María Pérez Nolasco 
y las princesas: Ana Karime 
Rodríguez Lara, Brenda Liz-
beth Valencia Ortiz, Martha 

Todo un é xito la feria en Oluta, 
gracias al Ayuntamiento Constitucional

Olimpia Tinoco, Arely Zárate 
Tomás y Luz María Hernán-
dez Basurto.

Paty Muñoz reconocida 
actriz capitalina, protagonis-

ta de la película “Seducción 
judicial”, estará acompañada 
del actor y modelo Roberto 
Assad, uno de los strippers 
del show Solo para Mujeres.

 ! Todo un éxito ha resultado la feria en Villa Oluta, en honor a San Juan 
Bautista, iniciado desde el 18 de junio, misma que culminará el día 26, con 
bailes totalmente gratuitos y paseos de carros alegóricos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No podrás huir de ciertas decisiones 
en las fi nanzas. Aunque las cosas pa-
rezcan complicarse más en el largo 
plazo, el costo de no hacer nada, será 
altísimo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que manejarte mejor en situa-
ciones de crisis en el trabajo. Tus supe-
riores esperan de ti una actitud fi rme y 
segura, sin dudas de ningún tipo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus propios recursos no bastan pa-
ra generar una posición fi nanciera 
sólida. Tendrás que hacer nuevas 
alianzas, ofreciendo resultados y 
cumpliéndolos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mantén buenas relaciones con todos 
en el plano fi nanciero. Generar tensión 
donde solo hay calma, no solo enturbia 
las relaciones, sino que arruina nego-
cios potenciales.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Asume la verdad de los hechos en la 
profesión. Corregir el rumbo y enmen-
dar errores es señal de grandeza, el 
mercado así lo entenderá y reaccionará 
a tu favor.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No reacciones de manera airada en las 
fi nanzas. Obtendrás más con actitu-
des refl exivas, con un análisis que vaya 
más allá de lo evidente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No compliques las cosas en las fi nan-
zas. Enfrenta la confusión con simple-
za y claridad, no permitas que terceras 
personas te enreden pues con ello, 
pretenden ganar a tu costa.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tendrás la oportunidad de demostrar 
tu valía profesional. Nuevos retos te 
permitirán desplegar una serie de re-
cursos conceptuales y prácticos que 
pocos sabían que dominabas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus logros profesionales hablarán por 
ti. Conoces el terreno, te mueves con 
soltura y seguridad, es solo cuestión 
de tiempo para destacar de manera 
irreversible.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Intromisión de terceras personas en 
vuestra relación no debe ser tolerada. 
Está fuera de todo orden el aceptar 
injerencias, ambos lo saben, ambos lo 
sienten, solo resta actuar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu relación amorosa se encuentra 
en un punto de infl exión. Situaciones 
complicadas con tu pareja podrían em-
pujarles a la ruptura.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El éxito fi nanciero soñado se dará, todo 
ocurrirá con velocidad y contundencia. 
Tus decisiones del pasado demos-
trarán haber sido un camino seguro 
y cierto, pero no te repitas a ti mismo 
más adelante.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con mucha alegría y op-
timismo de seguir concre-
tando los sueños que se ha 
formado en su mente, la li-
cenciada en derecho Jazmín 

Blanco Rodríguez festejo sus 
27 años de vida a lado de sus 
dos pequeñas hijas y familia-
res que la rodean.

Fue desde muy tempranas 
horas de ayer cuando llovie-
ron las felicitaciones para la 
festejada de parte de la ma-
yor parte de sus familiares y 

grandes amistades.
Y agradecida con nuestro 

creador por haberle permi-
tido cumplir un año más de 
vida celebro con un pequeño 
banquete este día tan impor-
tante que es para su vida, 
esperando que sean muchos 
mas los que logre concretar.

ACAYUCAN.- 

El Presidente de Acayucan 
Marco Martínez Amador, 
elogió este viernes la labor 
que realizan los socorristas 
por salvaguardar la integri-
dad de todos los acayuque-
ños y los habitantes de los 
municipios aledaños, al cele-
brarse este 24 de junio el “Día 
del Socorrista”, reconociendo 

a quienes trabajan tanto en 
Protección Civil como en la 
delegación de la Cruz Ro-
ja Mexicana en esta ciudad.
“Es una labor muy impor-
tante y heroica la que reali-
zan los socorristas no solo 
de Acayucan sino de todo 
el País, es por ello, que son 
ángeles que cuidan nues-
tras vidas, son personas que 
arriesgan su integridad por 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con motivo de agrade-
cimiento por la labor que 
realizan socorristas en la 
ciudad de Acayucan, se pre-
sentaron en la iglesia de San 
Martín Obispo para refren-
dar su apoyo en el servicio 
pero también el permitir-
les estar con vida en todo 
momento. 

Elementos de la Cruz Ro-
ja delegación de Acayucan, 
a cargo de Habacúc Cruz 
Dodero  externaron que an-
te el Día del Socorrista, tie-
nen planeado un pequeño 
festejo, pero también apro-
vechó a agradecer a las per-
sonas que las han apoyado. 

 “Venimos todos para 
dar gracias primeramente a 
Dios, porque es el único que 

¡Feliz cumpleaños 
para Jazmín!

La licenciada en derecho Jazmín Blanco Rodríguez festejó un año 
más de vida al lado de sus dos pequeñas hijas. (GRANADOS)

Socorristas, ángeles que cuidan 
nuestras vidas: Marco Martínez
! El Alcalde de Acayucan reconoce la ardua labor de quienes 
arriesgan su integridad por salvaguardar la nuestra

cuidar la nuestra, en momen-
tos de urgencia, si recibimos 
una mano que nos ayude, es 
primero la de un socorrista, 
es por eso que debemos hon-
rarlos, respetar su trabajo 
pero sobre todo apoyarlos, 
mi reconocimiento tanto a 

los elementos de Protec-
ción Civil, esos que nunca 
bajan los brazos, que están 
ahí ante cualquier contin-
gencia sin ver horarios ni 
días festivos, y desde luego 
a mis amigos los socorris-
tas de la Cruz Roja” señaló.
Marco Martínez reconoció 
que es determinante que 
cada municipio respalde su 
cuerpo de Protección Civil 
y brinde las herramientas 
necesarias para atender a la 
ciudadanía, dijo que aplau-
de la labor de los socorristas 
acayuqueños, ya que ade-
más de estar al pendiente de 
esta ciudad y sus 43 comuni-
dades, se mantienen alerta y 

brindan atención a quienes 
transitan por las carreteras 
e inclusive, a los habitan-
tes de otros municipios.
“El socorrista desempe-
ña un trabajo que no tiene 
descanso, que no ve fechas 
y contrario a ello, cuando 
todos disfrutamos a ellos 
se les redobla el compromi-
so de estar al pendiente de 
la seguridad y el resguardo 
de los ciudadanos, tan solo 
en lo que va del 2016 en este 
municipio, se han ofrecido 
más 600 servicios por par-
te de nuestros socorristas 
de Protección Civil, mi ad-
miración para todos ellos”, 
concluyó.

En el día de los Socorristas...

Elementos de la Cruz 
Roja dan gracias a Dios

nos cuida en cada una de las 
labores que se realizan día 
a día, los muchachos siem-
pre en la mejor disposición 
salen a enfrentarse a su des-
tino, como se los hemos di-
cho siempre, nosotros esta-
mos aquí sin ningún pago, 
simplemente para cumplir 
en salvar vidas y brindar la 
mejor atención a todas las 
personas”. 

En la ceremonia religiosa 
el sacerdote realizó una ora-
ción para los Socorristas, y 
brindó el mensaje del servi-
cio, que se debe de promo-
ver en todas las personas 
y enseñar desde temprana 
edad. 

Cruz Dodero de igual 
forma felicitó a cada una 

de las corporaciones como 
también lo es Protección 
Civil y Bomberos, pues son 

parte de los socorristas y 
han trabajo en conjunto en 
más de dos accidentes. 

Socorristas agradecieron a Dios por su día. 
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Agradable velada en ho-
nor de los apreciables ami-
gos Profra. Paulita de3 Fran-
yutti, Anita de Rodríguez 
y el Ing. Jaime Rodríguez 
Renteria, con motivo de ha-
ber cumplido un aniversario 
más de vida. Por tan emoti-
va fecha fueron objeto de un 
animado festejo por parte de 
sus amigos .

Ese día no podía quedar 
fuera lasa felicitaciones por 
parte de sus hijos, a si como 
los amorosos esposos , Dr. 
Franyutti Hernándezs,  e 
Ing.  Rodrtíguez Renterías, 
quienes desde las primeras 
horas del día les patentiza-
ron todo su amor y los me-
jores deseos en toda su vida.

Por5 la noche , el  dulce 
hogar de los esposos, Borja 
López se ilumino de alegría 
y elegancia para recibir a los 
invitados y principalmente 
a los  felices homenajeados 
Paulita, Anita y Jaime, todos 
muy contentos los recibie-

BONITA VELADA  EN HONOR DE 
TRES APRECIABLES AMIGOS

ron para celebrar por todo lo 
alto esta memorable fecha en 
la vida de los cumpleañeros 
quienes con la gentileza que 
les caracteriza agradecieron  
a cada uno sus finas atencio-
nes y las muestras de cariño 
de todos.

Disfrutando el momen-
to captamos en esa ocasión 
al Lic Armando Díaz Car-
ballo, Eva Flores, Jaime Jr. 
El Biólogo Esteban Borja, la 
Química Ernestina López 
de Borja.  Y para consentir-
nos como siempre con las 
delicias a nuestro buen pala-
dar, la cena fue servida por 
el mejor chef del momento 
Cecilio Cruz , con ese rico 
sazón y buen servicio nos 
deja satisfecho por sus finas 
atenciones, y con la excelente 
imagen en el buen vestir le 
da una imagen pulcra , serie-
dad y buen servicio.

La noche fue maravillosa, 
todos se la pasaron de buen 
humor..ahhh porque cuan-
do este grupo de amigos se 
reúnen, es para pasarla sú-
per bien.

¡!FELICIDADES A JAI-
ME, ANITA Y PAULITA 

CON CARIÑO!!

! HAPPI BIRTHDAY.- Para Paulita de Franyutti, Jaime y 
Anita de Rodríguez!!

! MOR---DI---DA—MMM QUE RICO PASTEL.- Los cumpleañeros en la foto del recuerdo!!! BONITA FOTO.- Jaime y Anita los cumpleañeros con su hijo Jaime Jr.!!

! EXCELENTE NOCHE.-  disfrutaron, Armando, Jaime Jr. Franyutti, Esteban  Para festejar a su amigo Jaime!!
! MUY GUAPAS.- Tina de Borja, Anita de Rodríguez, Paulita de 

Franyutti y Eva Flores!!

! LINDAS FELICITACIONES.- Recibe la hermosa 
festejada de su  adorado esposo!!
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¡TRIPLE ASALTO!

! Los de la moto roja hicieron de 
las suyas durante todo el día de 
ayer, primero asaltaron las ofi ci-
nas del inefi caz Isidro Lagunes y 
se llevaron 30 mil pesos

!! Lllegaron con pistola en mano,  Lllegaron con pistola en mano, 
y al grito de “¡te queremos bien”! y al grito de “¡te queremos bien”! 
se llevaron hasta el útlimo pesito...se llevaron hasta el útlimo pesito...
ahhhh pero pidieron su monedero, ahhhh pero pidieron su monedero, 
van a regresarvan a regresar Pág2

Pág3

! Estaban a la mitad de una “pachangona” cuando un comando 
armado a bordo de dos camionetas los rafaguearon
! Se defendieron pero nada pudieron hacer; también murió el 
hijo de un regidor del ayuntamiento de Coatzacoalcos

! Los veci-
nos se dieron 
cuenta de que 
la menor esta-
ba siendo gol-
peada, por lo 
que decidieron 
dar parte a las 
autoridades

! El cuerpo de un hombre fue localizado 
la mañana de este viernes,  tirado en me-
dio de unos cañales de la localidad Potrero 
Nuevo

En Sayula de Alemán…En Sayula de Alemán…

¡Pastor del ¡Pastor del 
demonio!demonio!

Pág3

Y a un exmilitar…

Pág2

! Era el Delegado de la Policía Estatal, 
apareció embolsado por Soledad de 
Doblado

¡Ejecutaron ¡Ejecutaron 
al Delegado!al Delegado!

Pág2

! Un sujeto a bordo 
del taxi 1674 ingresó al 
hospital con un balazo 
en el estómago

en en VVeracruz!eracruz!
¡Encuentran un putrefacto 

entre los cañales!

¡Plomazos en la pista!¡Plomazos en la pista!

Pág4

Pág4Pág3

¡L¡Le pegan e pegan 
a CAEV! a CAEV! 

¡D¡De navi plastic se e navi plastic se 
llevan 13 los angelitos!llevan 13 los angelitos!

YY le da su medicina a  le da su medicina a 
FFarmacia del armacia del AAhorrohorro

¡Ayyy Tirso, 
dónde te metes 

Pág3

¡¡MMatanzaatanza

¡Rocían de plomo a una ¡Rocían de plomo a una 
vendedora de frituras!vendedora de frituras!
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EMERGENCIAS

REDACCIÓN
VERACRUZ 

Las autoridades ministe-
riales habrían identificado 
este día cómo delegado de 
la Policía Estatal con base en 
el municipio de la Antigua 
a la persona que apareció 
asesinada, semi envuelta 
en una bolsa negra y con 
un mensaje en la carretera 
estatal Huatusco - Soledad 
de Doblado a la altura de la 
localidad de Paso Lagarto.

De acuerdo a las versio-
nes que corrieron  este vier-
nes por la tarde, se establece 
que se trató del comandante 
José Armando Juárez Ramí-
rez, delegado de la Policía 
Estatal destacamentado en 
el municipio de La Anti-
gua quien tenía cómo clave 
«Fierro».

Este fue hallado abando-
nado en un camino de terra-
cería que conduce a la po-
blación de Paso Lagartos, en 

VERACRUZ 

Hombres armados ase-
sinaron a disparos a cin-
co personas entre ellos el 
líder sindical del  CTM en 
Coatzacoalcos, cuando se 
encontraban conviviendo 
con sus familias en un do-
micilio de la colonia López 
Mateo; dos hombres más 
resultaron gravemente he-
ridos e internados en un 
hospital.

Los primeros reportes 
señalan que la tarde del 
viernes se registraba una 
fiesta en el garage  de la 
casa 110 en la calle Adolfo 
de la Huerta entre Hemer-
negildo Galeana y Guada-
lupe Victoria de dicha co-
lonia, la cual es propiedad 
del líder sindical Juan Car-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con broche de oro cerra-
ron sus actividades delicti-
vas los asaltantes de la moto 
roja después de que durante 
la noche de ayer lograran 
concretar un asalto más al 

ingresar a la “Farmacia del 
Ahorro” que se ubica sobre la 
calle Juan de la Luz Enríquez 
entre Hidalgo y Guerrero del 
Centro de la ciudad.

Fue cerca de las 22:00 ho-
ras cuando con la misma for-
ma de operar ingreso el dúo 
de asaltantes que arribó al 
citado establecimiento a bor-

do de una motocicleta color 
rojo, tras ingresar al comercio 
los dos sujetos con pistolas en 
mano pidieron a los emplea-
dos que nadie se moviera ni 
intentara algo en su contra ya 
que solo querían el efectivo 
de las cajas registradoras.

Tras cumplir la petición 
de los asaltantes la propia 

¡Asaltaron la ¡Asaltaron la 
Farmacia del Ahorro!Farmacia del Ahorro!
! Para cerrar con broche de oro, los de la moto roja, atracaron 
la farmacia ya casi cuando estaban a punto de ponerle el can-
dado al negocio

encargada del comercio men-
cionado, partieron con rum-
bo desconocido y con un ju-
goso botín entre sus manos.

Al dar parte los agravia-

dos a la Policía Naval de ma-
nera un poco tardada arri-
baron varios uniformados, 
caminaron en el interior del 
mercado Miguel Alemán Val-

dés para aparentar que bus-
caban a los delincuentes pese 
a que sabían que se lograron 
escapar a bordo del caballo 
de acero en que llegaron.

Dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta color rojo penetraron a la Farmacia 
del Ahorro para concretar un asalto más al comercio. (GRANADOS)

Cinco muertos por ataque 
a tiros en Veracruz

los Proth Álvarez.
Hasta el sitio a bordo 

de dos camionetas  llega-
ron hombres fuertemente 
armados y comenzaron a 
disparar a los allí presen-
tes, siendo los  ex capitanes 
y escoltas del líder,  Noé 
Doy Ríos y Noé Joaquín 
Gómez, quienes repelieron 
la agresión.

Sin embargo, ambos re-

tirados de la Sedena per-
dieron la vida junto con 
el obrero, Atanicio Veláz-
quez Panamá. Así mismo 
se confirmó la muerte de 
Juan Carlos Proth y su 
sobrino Noriel Proth Váz-
quez, quien es hijo del re-
gidor del Ayuntamiento 
de Coatzacoalcoz, Noriel 
Proth Álvarez.

En tanto, el obrero, Pe-
dro Roque y otro hombre 
más hasta el momento no 

identificado fueron auxi-
liados por paramédicos de 
la Cruz Roja y llevados a 
un hospital, donde fueron 
reportados como delicados 
de salud.

La zona se vio acordo-
nada por elementos de la 
Policía Naval, Policía Es-
tatal, Sedena y Fuerza Ci-
vil, mismos que realizaron 
operativos en la viuda para 
dar con los responsables, 
sin tener éxito.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y levantamiento de los 
cuerpos, siendo llevados al 
Semefo para la necropsia 
de ley.

Trascendió que el ata-
que se dio por  problemas 
de dinero, pues suouesta-
mente algunos familiares 
del líder sindical lo grita-
ban mientras lloraban a los 
finados.

Cabe mencionar que en 
septiembre del 2013 la ca-
sa de Noriel Proth Álvarez 
fue balaceada por descono-
cidos y por tal razón se di-
jo que su hijo y hoy occiso  
vino al puerto de Veracruz.

¡Ejecutaron al Delegado!
! Era el Delegado de la Policía Estatal de La Antigua, apareció embolsado por Soledad 
de Doblado

el municipio de Soledad de 
Doblado. La víctima estaba 
envuelta en bolsas negras 
y se apreciaba la mitad del 
cuerpo.

Estaba amarrado de pies 
y manos y junto a el, un le-
trero que decía «Esto le va a 
pasar a todos los que apo-
yen a los perros de los zetas 
y cjng. Atte jarochos unidos 
cdte otilio».

De acuerdo a datos pu-
blicados por un blog de 
noticias, el hoy occiso co-
rresponde al mismo que 
aparece en tres vídeos don-
de confesaria  su partici-
pación con la delincuencia 
organizada.

En uno de ellos mencio-
na que es el delegado de la 
Policía Estatal destacamen-
tada en la ciudad Cardel y 

que meses atrás formó par-
te de la escolta del ahora 
delegado del Mando Único 
de Córdoba, comandante 
Barragán.

Hasta este momento, 
ninguna autoridad del 
Gobierno estatal ha echo 
mencionan del hallazgo ni 
confirmado que se trate del 
delegado de la SSP del mu-
nicipio de La Antigua.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ/MIGUEL ANGEL 

LEOCADIO
SAYULA VER.-

La tarde de ayer ante la 
agencia de la Fiscalía de esta 
ciudad de Acayucan acudie-
ron vecinos del municipio 
de Sayula de Alemán; para 
denunciar públicamente a 
un pastor evangélico por los 
delitos de maltrato infantil en 
agravio de su hijastra.

Quién según en la denun-
cia plasmada en la Fiscalía 
mencionan que el señor, Toño 
Doroteo Rincón de 44 años 
de edad con domicilio en la 
carretera Transístmica kiló-
metro 74 a un costado de la 
gasolina nueva, de oficio car-
nicero y pastor de una iglesia 
cristiana agredió físicamente a 
su hijastra identificada con las 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados ingre-
san a las instalaciones de la 
Comisión del Agua del Esta-
do de Veracruz (CAEV) que 
se ubican en la esquina que 
conforman las calles Melchor 
Ocampo y Gutiérrez Zamora 
del Barrio Villalta, para con-
cretar el robo de 30 mil pesos 
en efectivo y sembrar gran pá-
nico entre los empleados  de 
esta institución y habitantes 
de esta ciudad que se encon-
traban presentes a la hora de 
los hechos.

Fue cerca de las 15:00 horas 
de ayer cuando nuevamente 
un par de sujetos que viaja- ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Momentos de terror y an-
gustia vivieron los emplea-
dos de la tienda de plásticos 
“Navi-Plast” que se ubica so-
bre la calle Flores Magón en-
tre Hidalgo y Altamirano del 
Barrio el Zapotal, después de 
que los mismos dos sujetos 
de la moto que mantienen 
aterrada a la ciudadanía, in-
gresaran al comercio para co-
meter un violento asalto que 
les redituó un botín superior 
a los 13 mil pesos en efectivo 
y documentos personal del 
establecimiento.

Fue cerca de las 11:30 ho-
ras de ayer cuando los dos 
tripulantes del caballo de 
acero color rojo ingresaron 
al comercio ya nombrado 
haciéndose pasar como com-

pradores, tras ver el momen-
to preciso desenfundaron 
sus respectivas armas de 
fuego para obligar al encar-
gado del lugar a que les en-
tregara el dinero en efectivo 
de la venta del día así como 
las chequeras y otros docu-
mentos del comercio.

Y tras haber propinado 
varios cachazos al mismo 
encargado salieron huyen-
do con el botín en su poder 
con rumbo desconocido, 
mientras que los agraviados 
pedían el apoyo de parte de 
la Policía Naval así como de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública que como siempre 
solo se encargaron de tomar 
conocimiento de los hechos 
e invitar al propietario del 
establecimiento a que pre-
sentara su denuncia corres-
pondiente por el asalto que 
sufrió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes lesiones 
fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta un moto-
ciclista que se identificó 
con el nombre de Uriel 
Guzmán Valencia de 17 
años de edad domiciliado 
dentro de esta ciudad de 
Acayucan, después de que 
fuese impactado el caballo 
de acero que conducía por 
una camioneta que se lo-
gró dar a la fuga.

Fue durante el medio 
día de ayer cuando frente a 
la Casa de la Cultura de es-
te municipio que se ubica 
sobre el Boulevard Juan de 
la Luz Enríquez se registró 
el aparatoso accidente que 
generó lesiones sobre el 
menor de edad.

El cual  conduciendo 
una motocicleta Italika FT-
125 color rojo sin placas de 
circulación sobre la citada 
arteria, fue víctima de un 
accidente al ser impactada 
ligeramente la unidad de 
dos ruedas que manejaba 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Peligroso asaltante que 
se identificó con el nombre 
de Genaro Pérez Díaz de 
19 años de edad domicilia-
do en el Callejón Atlixco 
sin número de la colonia 
Puebla del municipio de 
Agua Dulce Veracruz, fue 
ingresado con un impacto 
de bala  sobre el abdomen 
al Hospital Civil de Oluta 

después de sostener un en-
frentamiento con Policías  
Federales en la autopista 
La Tinaja Cosoleacaque, 
luego de ser descubierto 
conduciendo el taxi 1674 
con placas de circulación 
3770-SJJ de Matías Romero, 
Oaxaca el cual cuenta con 
reporte de robo.

Fue cerca de las 08:00 de 
la mañana de ayer cuando 
paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayu-
can  arribaron a la altura 

del kilometro 17 del tramo 
que comprende Acayucan 
Cosoleacaque, para brin-
darle las atenciones pre 
hospitalarias al lesionado 
que termino recibiendo un 
impacto de bala durante el 
enfrentamiento que man-
tuvo con los uniformados 
de cuidar los caminos y 
puentes federales.

Tras haber sido ingre-
sado al citado nosoco-
mio para que recibiera las 
atenciones médicas nece-

Violento asalto cometieron los dos mismos sujetos de la moto roja 
dentro del establecimiento de plásticos “Navi-Plast”  que se ubica 
dentro del Barrio el Zapotal. (GRANADOS)

¡Y de Naviplast se 
llevaron 13 mil pesos!
! Los ladrones, como siempre salieron 
huyendo a bordo de una motocicleta

¡Los de la moto atacan y 
se llevan 30 mil de CAEV!

ban a bordo de un caballo de 
acero color rojo volvieron a 
concretar con éxito una más 
de sus fechorías, luego de que 
ingresaran a la dependencia 
pública nombrada y con pis-
tola en mano obligaron a que 
les fuera entregado el dinero 
recabado por los cobros de 
agua realizados durante el 
transcurso del día.

Una vez que los malean-
tes mantuvieron en su poder 
el botín del robo conseguido, 
salieron de las instalaciones 
de (CAEV) para partir con 
rumbo desconocido dejando 
con crisis nerviosas a varios 
de los empleados de la citada 
institución.

Tras dar parte al personal 
de la Policía Naval así como 

de la Secretaria de Seguridad 
Pública, se implementó un 
fuerte operativo de búsqueda 
en contra de los asaltantes que 
para la hora en que arribaron 
los citados cuerpos policia-
cos se encontraban ya a kiló-
metros de distancia del lugar 

donde realizaron el asalto pa-
ra con ello dejar en evidencia 
el mal trabajo que viene rea-
lizando  los citados cuerpos 
policiacos.

Cabe señalar que testigos 
que presenciaron los ros-
tros del par de saltantes les 
dieron a conocer a las auto-
ridades policiacas varias de 
sus características y de un 
momento a otro podría ser 
desmantelada la banda de 
asaltantes conocida como las 
de los “motociclistas”.

Los mismo dos sujetos de la moto volvieron a cometer un asalto más 
dentro de esta ciudad después de que visitaran las ofi cinas de la CAEV 
durante la tarde de ayer. (GRANADOS)

¡Motociclista fue impactado 
por una camioneta!

por una camioneta de 3.5 
toneladas que se logró dar 
a la fuga.

Tras resultar con diver-
sas contusiones el joven 

Guzmán Valencia fue 
trasladado por sus pro-
pios medios hacia el noso-
comio ya nombrado para 
que recibiera las atencio-
nes médicas necesarias, 
mientras que el perito de 
la Delegación de Tránsito 
del Estado se encargó de 
tomar conocimiento de 
los hechos.

Menor de edad que conducía un caballo de acero fue impactado por una 
camioneta que se dio a la fuga y tras resultar lesionado fue internado en el 
Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Plomazos en la pista!
! Un sujeto a bordo del taxi 1674 ingresó al hospital con un 
balazo en el estómago

sarias, los uniformados se 
encargaron de ponerlo a 
disposición de la Fiscalía en 
Diversos Delitos  así como 
la unidad de alquiler que 
conducía y la cual se cree 
que robo el mismo para des-
pués trasladarla hacia otro 
estado de la República para 
comercializarla.

Cabe señalar que perso-
nal de la Policía Municipal 
de Villa Oluta se encargó 
de custodiar al delincuente 
que hasta el cierre de esta 
edición permanece interna-
do en el Hospital nombrado.

Ladrón del municipio de Agua Dulce terminó herido durante un enfrenta-
miento que sostuvo con federales sobre la pista de la muerte al conducir 
un taxi robado. (GRANADOS)

En Sayula de Alemán...

¡Pastor Toño golpea 
a su hijastra!

! Los vecinos se dieron cuenta de que la 
menor estaba siendo golpeada, por lo que 
decidieron dar parte a las autoridades

Este es el salvaje pastor que 
golpea a su hijastra. 

iniciales, A.V.V.
Según en la declaración 

de los denunciantes ma-
nifiestan que el día jueves 
alrededor de 7:30 pm al do-
micilio del hermano acudie-
ron otros religioso a dizque 
escuchar la palabra de Dios, 
mientas estaban adentro de 
la casa la pequeña y otros 
niños estaban jugando en-

frente de la casa con una bi-
cicleta y hacian un poco de 
ruido; sin embargo cuando 
se fueron los hermanos es-
te loco Evangelista agarró a 
golpes a la niña hasta dejar-
le hematomas en la pierna 
izquierda.

Fue por ello que los veci-
nos piden que esto se inves-
tigue a fondo ya que no es la 
primera vez que está niña es 
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Las quejas en contra de 
uniformados del munici-
pio de Soconusco, se con-
tinúan dando, por lo que 
ayer un padre de familia 
comentó a este medio de 
comunicación que su hi-
jo fue retenido por 40 mi-
nutos y lo tuvieron en las 
celdas. 

Antonio Domínguez de 
oficio dedicado al campo, 
refirió que su hijo de 16 
años corría luego de haber 
tenido una discusión con 
su novia de su misma es-
cuela, acto que los policías 
aprovecharon para dete-
nerlo, pues le mencionaban 
si había robado algo.

 “La manera en que lo 
detuvieron no fue justa, mi 
hijo no había robado nada y 
cuando llegaron a decirme 

los vecinos, comentaron 
que se lo habían llevado 
por haber asaltado a una 
mujer, pero mi hijo solo co-
rría luego de discutir con 
su novia, pero ya lo estaban 
señalando de ladrón”. 

Indicó que luego de ha-
ber estado dialogando con 
los uniformados, y comen-
tarles que era menor de 
edad, lo dejaron libre sin 
antes pagar una multa de 
200 pesos para los refres-
cos de los mismos policías 
municipales de Soconusco. 

Este hombre manifestó 
que interpondrá su queja 
en la delegación de Dere-
chos Humanos de Acayu-
can por el delito cometido, 
donde asegura fueron vio-
lados los derechos de su 
hijo. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Denuncian la fuerza bruta de la que 
hacen uso policías soconusqueños

VERACRUZ

Cuatro personas resul-
taron lesionadas luego de 
protagonizar un aparato-
so choque entre dos ca-
mionetas donde una que 
transportaba hielo volcó.
Lo anterior se registró la tar-
de del viernes cuando Luis 
Enrique Alvarado Chagala 
de 24 años conducía una ca-
mioneta Nissan estaquitas 
cargada con varias tonela-
das de hielo en bloques y 
bolsas por la calle Juan Soto.
En dicha unidad tam-
bién viajaban  Carmen 
Zamora de 65 años y Fi-
dencio Hernández Gó-
mez de 18 años, pues 
presuntamente repartían 
hielo en varios negocios.
Al llegar a la esquina de 
la avenida Pino Suárez, el 
conductor presuntamente 
no respetó la preferencia de 
paso siendo impactado en 
ángulo por una camioneta 
Ford Eco Sport  tripulada 

por Joselyn Liliana Cór-
doba Guzmán de 31 años.
Tras el encontronazo, la 
camioneta de redilas vol-
có sobre uno de sus costa-
dos quedando heridos sus 
tres  tripulantes,  mien-
tras que en la  Ford resul-
tó herida la conductora.
Hasta ese punto llegaron 
técnicos en urgencias mé-
dicas de la Cruz Roja pa-
ra atender a los heridos 
quiénes inicialmente fue-
ron ayudados por la gente 
que presenció el choque.
En dos ambulancias, los 
rescatistas llevaron a ca-
bo el traslado de dos de 
los cuatro heridos, entre 
ellos una mujer, pues te-
nían golpes y dolor en 
varias partes del cuerpo.
La zona fue acordonada 
con las patrullas de Protec-
ción Civil y Policía Naval al 
tiempo que peritos de Trán-
sito del Estado  iniciaron sus 
investigaciones para el des-
linde de responsabilidades.

VERACRUZ 

Una mujer que vendía 
frituras en la entrada del 
fraccionamiento Geo Vi-
llas del Puerto fue ase-
sinada de varios balazos 
por sujetos desconocidos, 
mientras que al parecer, 
su pareja resultó grave-
mente herido.

Los hechos ocurrieron 
la noche del viernes  en 
los arcos de la entrada 
de dicho fraccionamiento 
en el lado carretera Vera-
cruz- Xalapa hasta donde 
acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja,  Policía 
Estatal y Naval.

En el sitio, los rescatis-
tas le brindaron los pri-
meros auxilios a quien di-
jo llamarse Jesús Manuel 

ATOYAC

El cuerpo de un hombre 
fue localizado la mañana 
de este viernes,  tirado en 
medio de unos cañales de 
la localidad Potrero Nuevo. 
Los hechos se registra-

ron alrededor de las 07:00 
horas, cuando personas 
que pasaron por el lugar 
descubrieron el cadáver, 
y reportaron el hecho a la 
comandancia de Potrero.
Elementos de la Policía mu-
nicipal se trasladaron al 

lugar y al percatarse de los 
hechos procedieron a aco-
radonar el área y pidieron 
la presencia de las autorida-
des de la Fiscalía Regional.
Al lugar se trasladó la uni-
dad 1401, al mando del po-
licía Blas González Ortiz, 

¡Rocían de plomo a una 
vendedora de frituras!

San he Hernández, el cual 
presentaba impactos de 
bala en el cuerpo, siendo 
llevado a un hospital.

Además informaron 
que una mujer identifica-
da como Concepción Ro-
bles Rodríguez, de aproxi-
madamente 40 años había 
muerto justo a un costado 
de mueble donde guarda-

ba las frituras que vendía.
La zona a vio acordona-

da por dichos santos poli-
ciacos, incluso se notó la 
presencia de personal de 
la Sedena .

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cadáver, siendo lleva-
do en calidad de descono-
cido al Semefo.

En las primeras inda-
gatoria echas por las au-
toridad allí presente, se 
presume qué el ataque se 
dio por problemas fami-
liares, sin embargo, ya se 
encuentran tras él o los 
responsables.

¡Encuentran un putrefacto 
entre los cañales!

! El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este vier-
nes,  tirado en medio de unos cañales de la localidad Potrero Nuevo

así como personal de Pro-
tección Civil,  al mando de 
Porfirio Villalba Real, quie-
nes acordonaron el área.
Peritos de la Fiscalía reali-
zaron inspecciones ocula-
res, indicando que el hoy 
finado vestía un panta-
lón azul oscuro, playera 
gris estampada, calcetines 
negros y tiene un tatua-
je una figura de alacrán 
en el brazo izquierdo.
Personal de una conoci-
da funeraria realizó el le-
vantamiento del cuerpo y 
lo trasladaron al Semefo,  
donde quedó en calidad de 
desconocido.

¡Choque de camionetas 
deja cuatro personas heridas!
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Falleció el día de ayer  a las 6 de  la tarde la señora:

(Q.E.P.D.)

Acayucan, Ver. 25de Junio del 2016.

SILVIA ISABEL CADENA CAMACHO

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45 Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

Lo participan con profundo dolor su esposo el señor Pablo Hernández Juárez, 
sus cuñadas Margarita, Gregoria, Guadalupe, Lucina, Fátima, Evita y María 
Inés Hernández Juárez sobrinos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular No. 703 de la calle Juan Sarabia 
entre 20 de Noviembre y Niños Héroes del barrio La Palma. El cortejo fúnebre 
partirá MAÑANA DOMINGO  a las 9 de la mañana pasando antes por la 
Iglesia de San Martín Obispo donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después despedirse hacia el panteón municipal donde será su última mo-
rada.

Que las oraciones al Creador sean por el eterno descanso de su alma

CIUDAD DE MÉXICO.

Tres informes publicados en los últimos 
siete meses –entre noviembre de 2015 y junio 
de 2016– coinciden en que, con o sin la apli-
cación de la Reforma Educativa, la educación 
en México está reprobada en rubros como 
calidad del aprendizaje; promedio de perma-
nencia y escolaridad; nivel y distribución del 
gasto público; competencias como lectura, 
matemáticas y ciencias; falta de condiciones 
básicas en los planteles y desigualdad de ser-
vicios educativos en las poblaciones más vul-
nerables, entre otras.

Este martes, la organización Mexicanos 
Primero dio a conocer los resultados de su es-
tudio “Índice de Cumplimiento de la Respon-
sabilidad Educativa-Estatal 2016” (ICRE-E 
2016), donde se compara a las 32 entidades fe-
derativas de la República Mexicana, tomando 
en cuenta el contexto socioeconómico, a tra-
vés de Resultados Educativos [aprendizaje y 
permanencia] y Condiciones Educativas [per-
sonas, relaciones y procesos de aprendizaje, 
condiciones materiales y sistema de apoyo].

Con estas referencias, el organismo encon-
tró que ninguno de los 32 estados del país 
cumple con la responsabilidad de garantizar 
el derecho de los niños a aprender, pues en 
una escala de uno a 100 puntos no hubo uno 
que rebasara incluso los 80.

Además, del total de las entidades 17 se 
situaron con calificación por debajo de los 
60 puntos, lo que de acuerdo con ese indica-
dor significa que están reprobados y tienen 
problemas serios para otorgar el derecho a la 
educación de los alumnos.

Los resultados son también dramáticos en 
cuanto a la medición del componente “apren-
dizaje”, donde sólo Puebla alcanzó una ca-
lificación aprobatoria, de 70.4 puntos, y el 
resto de los estados quedaron reprobados al 
no alcanzar indicadores por arriba de los 60 
puntos.

El Índice reveló, entre otros muchos ru-
bros, que de cada 100 niños que entran a pri-
mero de Primaria, seis años después 80 son 
los que entran a Secundaria; luego de tres 
años son 52 los que llegan al Bachillerato y en 
tres años más sólo 16 inician los estudios de 
Licenciatura.

Además, destacó, el promedio nacional de 
escolaridad en el país es de 8.8 años; es decir, 
los mexicanos estudian en promedio hasta el 
segundo año de Secundaria, mientras que en 
Noruega la escolaridad es de 13.9 años [edu-
cación superior], en Estados Unidos es de 13.3 
años [educación superior], en Canadá es de 
13.2 años [educación superior], en Corea es de 
12 años [Bachillerato concluido] y en Chile es 

de 10.6 años [primer año de Bachillerato].
En el aprendizaje en Ciencias, por ejem-

plo, el 47 por ciento de los alumnos mexica-
nos tienen un nivel de entre cero y uno, es 
decir de reprobados, cuando los estándares 
internacionales de acuerdo con los resultados 
del Programa Internacional para la Evalua-
ción de Estudiantes o Informe PISA marcan 
como calificaciones adecuadas el nivel tres y 
alto el de cuatro, cinco y seis. Sólo el 2.2 por 
ciento de los alumnos mexicanos reporta un 
nivel alto.

Lo mismo sucede en el conocimiento de 
las matemáticas, donde 54.7 por ciento está 
en el nivel de cero y uno, y sólo 4.3 por ciento 
está en el nivel alto.

En cuanto a lectura, 41.1 por ciento está en-
tre cero y uno, y 4.9 por ciento en los niveles 
más altos de aprendizaje.

Una de las conclusiones de este indicador 
pinta con toda claridad la enorme problemá-
tica educativa que vive México en nuestros 
días.

“Al ritmo que vamos nos tomará 77 años 
alcanzar el promedio mundial en ciencias y 
149 años para alcanzar al primer lugar”.

GASTO INSUFICIENTE 
EN EDUCACIÓN

En noviembre de 2015, la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), que agrupa a los 36 países con mayor 
desarrollo del orbe, presentó el informe “Pa-
norama de la Educación 2015”, que incluyó 
datos de 2012 y 2013. En una videoconferen-
cia desde París, Francia, Gabriela Ramos, con-
sejera especial del Secretario General de esta 
organización, José Ángel Gurría Treviño, dijo 
que el gasto total de México por estudiante es 
uno de los menores de los países que confor-
man el organismo.

En 2012, refirió, México invirtió 2 mil 600 
dólares por estudiante de primaria, 3 mil por 
cada uno de secundaria y 8 mil 100 dólares 
por cada alumno de educación superior. Las 
cifras, destacó la funcionaria, están muy por 
debajo del promedio de la OCDE, cuyo gasto 
por estudiante ese año fue de 8 mil 200, 9 mil 
500 y 15 mil dólares, en cada uno de los ru-
bros citados.

Del gasto total mexicano para educación 
en 2012, sólo 2.5 por ciento se destinó a capi-
tal (activos que duran más de un año, como 
construcción, renovación y reparación impor-
tante de edificios escolares), el cual es mucho 
menor al promedio de 7.1 por ciento que en 
ese rubro invirtieron Brasil, Colombia, Irlan-
da, Portugal, Sudáfrica, Suiza y Turquía.

en
EducaciónEducaciónLaLa

MéxicoMéxico
aCon o sin Reforma, está por los suelos: 17 es-
tados están reprobados

El 15 de junio pasado, el 
Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
(INEE), un organismo del Go-
bierno mexicano, presentó a 
los integrantes de la Comisión 
de Educación Pública y Servi-
cios Educativos de la Cámara 

de Diputados el “Informe 
2016. La Educación Obliga-
toria en México”.

En esa ocasión, Sylvia 
Schmelkes, Consejera Pre-
sidenta del INEE, recono-
ció que la posibilidad de 
permanencia de los alum-
nos en la escuela dismi-
nuye conforme se avanza 
entre niveles educativos. 
También dijo que una can-
tidad importante de alum-
nos de Preescolar llega a 
la Primaria con aprendi-
zajes insuficientes, y que 
existen enormes brechas 
en los aprendizajes de los 
alumnos según los tipos de 
escuelas.

La funcionaria destacó 
que en México se observan 
tendencias positivas en el 
aprendizaje de los estu-
diantes, pero insuficientes 
para lograr la metas educa-
tivas esperadas.

“Para alcanzar el cum-
plimiento del derecho a 
una educación de calidad 
se requiere de una distri-
bución más equitativa del 
gasto público y una aten-
ción prioritaria de los pro-
gramas que buscan la equi-
dad”, afirmó.

Por ello dijo que es nece-
sario mejorar con urgencia 

los servicios educativos 
de las poblaciones más 
vulnerables y de menor 
desempeño, pues es en las 
escuelas indígenas y comu-
nitarias, en las zonas más 
marginadas y en las fami-
lias con menores recursos 
donde se registran los re-
sultados de aprendizaje 
más bajos.

Los resultados, expu-
so ante los diputados fe-
derales, muestran que el 
sistema educativo opera 
“de manera insuficiente y 
desigual”, y que en ningu-
na modalidad los centros 
escolares cuentan en su to-
talidad con las condiciones 
básicas.

En la tarea de cerrar las 
brechas educativas entre 
distintos grupos poblacio-
nales ayudaría una mejor 
distribución del gasto y 
tomar en cuenta la pobla-
ción objetivo que debe ser 
atendida, “pues el costo de 
educar no es el mismo en 
los diferentes tipos de es-
cuela y regiones del país, lo 
cual se agrava por la hete-
rogeneidad estructural del 
sistema educativo”, planteó 
en su Informe la Consejera 
Presidenta del INEE.

EFECTOS DE LA DESIGUALDAD

Quintana Roo, con 5.9 
Sinaloa, con 5.8; 
Querétaro, con 5.7; 
Sonora, con 5.6; 
Tamaulipas, con 5.6; 
Morelos, con 5.5; 
Baja California, con 5.4; 
Durango, con 5.2; 
Nayarit, con 5.2; 
San Luis Potosí, con 5.2; 
Jalisco, con 5.2; 
Guanajuato, con 5.1;, 
Guerrero, con 5.1; 
Veracruz, con 4.6; 
Michoacán, con 3.8; 
Oaxaca, con 3.7, 
Chiapas, con 3.4 puntos.

Aguascalientes, con 7.4; 
Zacatecas, con 6.8; 
Colima, con 6.7; 
Ciudad de México, con 6.5; 
Coahuila, con 6.5; 
Puebla, con 6.4; 
Hidalgo, con 6.2; 
Nuevo León, con 6.2; 
B. California Sur, con 6.2; 
Tlaxcala, con 6.2; 
Estado de México, con 6.2; 
Chihuahua, con 6.1; 
Tabasco, con 6.1; 
Yucatán, con 6.0, 
Campeche, con 6.0 puntos.

Los 17 peor calificados en 
el ICRE-E-2016 fueron: 

En tanto, los mejores 
calificados en el indicador 
fueron; 
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

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

9 CACHORROS  HERMOSOS DOBERMAN, NACIDOS 23 DE 
MAYO PRECIO ESPECIAL POR CAMADA TEL. 24 540 63 
CEL. 924 112 2995 WHATSAPP

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El club deportivo Real 
Rojos de la categoría Más 
55 Plus de esta ciudad de 
Acayucan por medio de la 
gerencia que presiden Rus-
ben Romero y Lino Espín 
están solicitando ante toda 
su afición mil disculpas por 
suspenderse el partido hoy 
sábado entre el equipo local 
y Los Cangrejos de la ciudad 
de Coatzacoalcos quienes 
se tenían que presentar hoy 
sábado a partir de las 10 ho-
ras en la cancha del Vivero 
Acayucan. 

Motivo por el cual liga 

con sede en Coatzacoalcos 
quiso adelantar un equipo 
para cubrir la plaza el dia de 
hoy mandando al deporti-
vo Coel quienes dijeron que 
para recibir una goliza que 
mejor no venían a Acayucan 
que buscaran otro y para 
evitar la confusión se optó 
mejor como está la progra-
mación y se jugara para el 
próximo sábado.

Por lo tanto la directiva 
del  Real Rojos pide disculpa 
a toda su afición y los espera 
para el próximo sábado en 
la cancha del Vivero Acayu-
can, gracias por su compre-
sión dijeron Rusben Romero 
y Lino Espín.

Lino Espín pide disculpas a toda la afi ción por suspenderse de última hora 
el partido entre Real Rojos y Cangrejos. (TACHUN) 

Chile tratará de humillar a Argentina 
como lo hizo con México
aArturo Vidal considera que sería “lindo” repetir la 
dosis en la fi nal de la Copa América Centenario

CIUDAD DE MÉXICO.
Los seleccionados 

chilenos, como Arturo 
Vidal, no olvidan el 7-0 
que le propinaron a Mé-
xico en los cuartos de fi-
nal de la Copa América 
Centenario, y tratarán 
de repetir la dosis an-
te Argentina el próximo 
domingo.

Cuando jugamos de la 
forma que jugamos, po-
demos hacer cosas como 
las que hicimos contra 
México. Sería lindo hacer 
lo mismo con Argentina”, 
comentó el jugador del 
Bayern Múnich.

Asimismo, avisó que 
la selección chilena lle-
ga “muy bien” a la fi-

nal de la Copa América 
Centenario.

“Llegamos muy bien, 
como uno tiene que lle-
gar, con todas las ganas”, 
dijo.

Vidal aseguró que, a 
lo largo de la competi-
ción, Chile generó “mu-
cho juego” y que en la 
Copa América “no hay 

ninguna selección que 
presione” como lo ha-
ce la Roja.

El centrocampista 
recordó el partido de 
la primera fase que 
enfrentó a Chile y Ar-
gentina, en la que se 
impuso la Albiceleste 
por 2-1, y consideró 
que su equipo “no pre-
sionó como debería” 
y alertó que si está “al 
cien por cien”, podrá 
ganar el torneo.

¡Le tuvieron miedo a 
los del Real Rojos!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

hoy sábado 25 de junio se 
estarán disputando las se-
mifinales de la liga de futbol 
siete La Malinche la cual se 
disputa en el campo de pas-
to sintético de dicha colonia, 
Traileros Chaires se enfren-
ta a Impulsarte mientras que 
Servicio Eléctrico se mide las 
caras ante Carnicería Sal-
mos 127.

La fiesta futbolera aun no 
termina en el campo de La 
Malinche, este sábado nue-
vamente dicha cancha esta-
rá abrigando a los amantes 
de este deporte cuando es-
tén arrancando las semifi-
nales del campeonato.

Los Traileros Chaires tu-
vieron un apretado partido 
en los cuartos de final pero a 
pesar de ello lograron avan-
zar a esta ronda donde aho-
ra les toca otro fuerte equi-

¡Impulsarte busca el 
pase a la gran final!

po como lo es Impulsarte, 
Chaires demostró ser un 
equipo capaz de pelearle al 
tu por tu a cualquier escua-
dra pues eliminó al segun-
do lugar del torneo, ahora 
se enfrenta ante Impulsar-
te quien ocupó la primera 
posición en la temporada 
regular, Chaires e Impul-
sarte se estarán peleando 
el primer boleto a la gran 
final a partir de las 8: 30 de 
la noche.

La segunda llave de se-
mifinales se peleará a las 
9: 30 de la noche cuando 
el equipo de Servicio Eléc-
trico Eduardo ś se enfrente 
ante nada mas y nada me-
nos que Carnicería Salmos 
127, los eléctricos califica-
ron a esta fiesta como ter-
cer mejor equipo mientras 
que los carniceros lo hicie-
ron como un quinto mejor 
equipo, ambos equipos sin 
problema alguno avanza-
ron a las semifinales y aho-
ra les toca verse las caras 
para pelearse el pase a la 
gran final, sin duda alguna 
este encuentro será la mis-
mísima guerra pues los dos 
equipos están bien arma-
dos en todas las posiciones.

Impulsarte busca el pase a la gran fi nal. (Rey)

Carnicería Salmos 127 va en busca del boleto a la gran fi nal. (Rey)

¡San Gabriel la tendrá difícil ante Tamarindo!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo está mas que listo 
para llevar a cabo la fecha 
13 de la liga de futbol in-
fantil categoría 2000 - 2001, 
la escuadra de San Gabriel 
estará abriendo las emocio-
nes ante el equipo del Ta-
marindo en punto de las 9: 
00 de la mañana.

Una hora mas tarde 
el equipo de Novedades 
Vero estará midiendo sus 
fuerzas ante el equipo del 
Deportivo Villalta quienes 
la jornada pasada consi-
guieron un empate y aho-
ra buscaran conseguir las 
tres unidades.

El partido de las 11: 00 
de la mañana se estará lle-
vando a cabo entre la pan-
dilla de Tecuanapa y los de 
San Judas quienes andan 
bastantes crecidos pues la 
jornada pasada consiguie-
ron los tres puntos por 
goleada ahora buscaran 
aplicarle la misma dosis al 
equipo de Tecuanapa.

Los vecinitos de Con-
gregación Hidalgo se esta-

rán dando un buen agarrón 
ante el equipo del Deportivo 
Morelos quienes están ur-
gidos por los tres puntos y 
para este partido contaran 
con todos sus soldados para 
entrar a la batalla para los 
tres puntos, sin duda algu-
na Congregación Hidalgo y 
Morelos brindaran un buen 
espectáculo a partir de las 12: 
00 del mediodía.

El ultimo encuentro de la 
jornada se llevará a cabo en-
tre el equipo del Deportivo 
Baena y la escuadra de Caa-
maño, la escuadra de Caama-
ño esta obligada a ir por los 
tres puntos si es que piensa 

en una liguilla pues los 
resultados hasta este mo-
mento no son nada favo-

rables, este ultimo partido 
dará inicio a partir de la 1: 
00 de la tarde.

Villalta se ve las caras ante Novedades Vero. (Rey)

San Gabriel la tendrá difícil ante Tamarindo. (Rey)

¡Las campeonas van 
contra Chichihua!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo a partir de 
las 4: 00 de la tarde estará 
dando inicio la jornada 17 de 
la liga de futbol libre femenil, 
el campeonato que se dispu-
ta en la cancha del tamarin-
do está por llegar a su recta 

final por lo que los equipos 
se preparan para arrancar 
con la liguilla.

la escuadra de Vital - Lab 
y Atlético Berlín serán quie-
nes abran el telón para esta 
jornada a las 4: 00 de la tarde 
estos dos equipos se estarán 
viendo las caras para pelear-
se los tres puntos.

quienes están en buen  mo-
mento y buscarán aplicar 
el mismo estilo de la sema-
na pasada donde conquis-
taron los tres puntos.

a las 6: 00 de la tarde 
las chicas de Manchester 
invadirán el terreno de jue-
go para enfrentarse ante el 
equipo de Laboratorios Re-
yes quienes están urgidas 
por puntos.

A las 7: 00 de la noche se 
disputará el ultimo partido 
de la jornada, Barchy con-
tra Guerreras, encuentro el 
cual cerrará el telón de esta 
jornada 17.

a las 5: 00 de la tarde el 
equipo de las Rebeldes bus-
cará doblegar a como de lu-
gar al equipo de la Chichihua 

Las campeonas van contra Chichihua. (Rey)

Manchester se pelea los tres puntos ante Lab. Reyes. (Rey)

¡Los Delfines abren la 
jornada ante Armadillos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre los 
Delfines y Armadillos la jor-
nada 10 de la liga de futbol 
infantil categoría 2005 - 2006 
se estará poniendo en mar-
cha a partir de las 4: 00 de la 
tarde.

Los Carniceritos de Chilac 
estarán entrando al terreno 
de juego una hora mas tar-
de, ahora se pelearan los tres 
puntos ante la escuadra de 
los Pumitas, encuentro que 
tiene sabor a revancha para 
los carniceritos pues en el 
primer partido los Pumitas 
lo golearon y ahora buscará 
la victoria a como de lugar.

A las 6: 00 de la tarde el 
equipo de la Primaria Enri-
que Rodríguez estará inva-
diendo el terreno de juego 
para enfrentarse ante nada 

mas y nada menos que las 
Aguilitas quienes buscaran 
emprender el vuelo hacia la 
victoria.

El imparable equipo de los 
Cachorros tomaran su turno 
a las 7: 00 de la noche cuando 
los del Deportivo Azteca se 
estén poniendo su armadura 
para luchar por los tres pun-
tos y tratar de ponerle un alto 
a este equipo que aun no co-
noce la derrota.

El ultimo encuentro tam-
bién será una guerra pues los 
campeones de la liga Atlético 
Acayucan buscaran la victo-
ria a como de lugar ante los 
Guerreros quienes estarán 
mas que listos para enfren-
tarse al Atlético que viene 
con todo pues buscará sumar 
tres puntos a como de lugar, 
dicho encuentro se estará lle-
vando a cabo a partir de las 8: 
00 de la noche.

Los Delfi nes abren la jornada ante Armadillos. (Rey)

El Atletico luchará ante los Guerreros. (Rey)
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En el futbol de La Malinche…

HOY SEMIFINALESHOY SEMIFINALES
aTraileros 
Chaires se en-
frenta a Impul-
sarte mientras 
que Servicio 
Eléctrico se 
mide las caras 
ante Carnicería 
Salmos 127

¡Las campeonas 
van contra Chichihua!

¡San Gabriel la tendrá 
difícil ante Tamarindo!

¡Le tuvieron 
miedo a los 

del Real Rojos!
¡Los Delfines 

abren la 
jornada ante 
Armadillos!

Como lo hizo con México…

tratará de humillar a Argentina
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