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Se presentan en el CERN (Laboratorio Europeo de Física de 
Partículas) los resultados preliminares de los análisis conjun-
tos de los datos tomados por el LHC en 2011 y 2012, anun-
ciándose el hallazgo de la partícula más buscada de las últimas 
décadas, el bosón de Higgs, lo que abre las puertas del mundo 
subatómico. El campo de Higgs fue la primera cosa que existió 
una fracción de segundo tras el Big Ban. (Hace 3 años)
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Faltan 149 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

! Le quedó a deber a los obreros del ingenio 
Cuatotolapan, salió huyendo con la “lana” y se 
dijo secuestrado

     En el caso de la ESGA…

     En Covarrubias…

Exhiben pruebas
! La secretaria general, la tesorera y los vocales van a 
citar a los padres de familia para entregarles las cuentas

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Continúan las broncas en 
la Escuela Secundaria Ge-
neral de Acayucan (ESGA) 
ahora el actual presidente 
de la Sociedad de Padres de 
Familia Antonio Navarro 
Reyes corrió a todos los que 
componían la mesa direc-
tiva, hasta a la tesorera se 
la llevó entre las patas y lo 
que se dice cómo le va ha-
cer o cómo está haciendo 
para sacar el dinero del 
banco que está manco-
munada la cuenta con la 
secretaria y la tesorera.

 ! Antonio Navarro Reyes no da la cara a la sociedad de padres de 
familia y se teme la toma de las instalaciones. (TACHUN)

 ! La directiva anterior sacaba el dinero según para 
regresarlo al alumno y el alumno sigue estudiando y 
así como este hay varios que según ya no estudian. 
(TACHUN)

Ramón Longoria se peló 
con 3 millones de pesos

Indígenas en el Cereso…

Purgan condenas sin
que conocer su juicio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Diversos que se encuen-
tra internados en el Cereso 
de Acayucan, en su ma-

yoría no han contado con 
asistencia de traductores 
durante el tiempo en que 
enfrentaron su respectivo 
juicio por diversos delitos.

RECONOCE GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAYUCAN
LABOR DE INTEGRANTES DEL CLUB DE LEONES

ATENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA
A PETICIONES DE LA CIUDADANÍA

ACAYUCAN.- 

Al acudir como invita-
do a la toma de protesta de 
la directiva 2016 - 2017 del 
Club de Leones de Acayu-

can el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
reconoció la labor que esta 
agrupación realiza a favor 
de la población más vulne-
rable de esta región.

ACAYUCAN.- 

En el programa de ra-
dio de todos los sábados 
del Gobierno Municipal 
de Acayucan el alcalde 

Marco Antonio Martínez 
Amador, atendió las lla-
madas de la ciudadanía a 
quienes dio respuesta in-
mediata a sus peticiones.

Zona Urbana

CIUDAD DE MÉXICO. 

La Comisión Federal de Electricidad anunció 
que durante julio subirán las tarifas para los secto-
res industrial, comercial y doméstico de alto con-
sumo, debido a que el precio del combustóleo y el 
gas natural subieron 8.4 y 18 por ciento respectiva-
mente, lo que hizo insostenible la bajas tarifas que 
prometía la reforma energética.

CFE anuncia alza 
en tarifas de luz Má s de 24 mil metros cuadrados

  pavimentó  Chuchí n Garduza.
Más de 24 mil metros cuadrados de pavi-

mento e introducción de drenaje sanitario, se 
ha realizado en Villa Oluta, gracias al trabajo 
del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, lo 
que representa un gran avance en materia de 
infraestructura social en tan poco tiempo.
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Wilka Aché Teruí

! CAED
Importante  y loable  labor la que se realiza 

dentro del CBTIS  48  existe un espacio que es 
un Centro de Atención para Estudiantes con 
Discapacidad. Llamado  “  Gilberto Rincón Ga-
llardo” .  Es un bachillerato no escolarizado que 
atiende a jóvenes con cualquier tipo de disca-
pacidad auditiva, visual y motriz. Actualmente 
asisten ocho alumnos  entre 18 y 22 años. El per-
sonal docente cuenta con las licenciaturas  para 
atenderlos. Pero aún no poseen con el suficiente 
material didáctico y recursos para ampliar los 
conocimientos de quienes acuden.   A base de 
un trabajo en conjunto con los padres de familia 
y maestros han podido ir adquiriendo material 
y adecuando las instalaciones.  Ahora, que es-
tamos en tiempos de graduaciones y que abun-
dan los padrinos y madrinas  para estos eventos,  
oportuno sería voltear a ver a  esta pequeña pero 
significativa escuela. La enseñanza que reciben 
estos jovencitos es  de mucha importancia pues 
les ayuda a facilitarles su  desarrollo personal. 

Tenemos el claro ejemplo de la escuela “Mar-
garita Nieto Herrera”  que  con mucho esfuerzo 
y cooperación de muchas personas se ha ido edi-
ficando dignamente, hoy podemos afirmar que 
en la región es única. Que el CAED de Acayucan 
sea igual. 

DEL TLACUACHE Y LA MODA.

Ahora que en todos los medios de comunica-
ción circulan imágenes de los tlacuaches,  utili-
zados como “bombas de fuego” da lugar a es-
cribir acerca de este animalito, que según existe 
desde la época prehispánica, Su nombre viene 
del náhuatl  “Tlacuatzin” que significa peque-
ño come fuego. Para muchos es horripilante y 
travieso. En los ranchos y en los patios en donde 
aún se crían gallinas son los seres más detesta-
dos pues se roban los huevos y se comen a las 
aves domésticas. Son difíciles de cazar, pues 
poseen gran agilidad para correr. Existen varias 
leyendas autóctonas y varían las versiones, pe-
ro, todas coinciden en que este hábil animalito 
logró engañar a una hechicera que se había apo-

derado del fuego que un Dios habría mandado a 
través de un rayo quemando un árbol para una 
aldea  y sus habitantes lo utilizaran,   la terrible 
bruja le permitió la entrada  a su choza al tla-
cuache para cubrirse del frío y éste aprovecho 
para incendiar “su cola” y así escapó con la cola 
en llamas  y fue repartiendo lumbre a toda la 
comunidad. De ahí que dicen que por eso tienen 
la cola sin pelo o sea pelona.

No dudamos, que en Oaxaca de los últimos 
acontecimientos hayan aventado un tlacuache 
como símbolo de tirarle fuego al enemigo. Vaya 
a usted a saber. Lo que si es cierto es  que los 
tlacuaches están de moda y no tardando vere-
mos a la mercadotecnia hacer de las suyas, ven-
diendo animalitos de plástico, playeras y hasta 
calcomanías.

AGRICULTURA DE TEMPORAL.

Ya cayeron las primeras lluvias y es hora de ir 
preparando los terrenos para todo tipo de siem-
bras, las de acá de la zona son : maíz, caña de 
azúcar, chile, arroz, calabaza,  frijol, sandía, pas-

•Otro agravio político a los pobres
•Con $320 a la semana se vive bien
•Sórdido destino de los jodidos 

EMBARCADERO: Está probado y comprobado que 
los pobres de este país ninguna esperanza tienen para 
alcanzar la calidad de vida tan ofrecida por las elites po-
líticas  Pobres y jodidos nacieron y así han de continuar 
por los siglos de los siglos  Por lo siguiente: igual que Er-
nesto Cordero, secretario de Hacienda y Crédito Público 
de Felipe Calderón, dijera que con 6 mil pesos mensuales 
se vive a todo dar  Igual que Vicente Fox asegurara que 
hacia el final del sexenio todos los pobres tendría casa 
propia y un volchito en la puerta, ahora, el gobernador 
del Banco de México, ex secretario de Hacienda, Agustín 
Carstens ha declarado que una familia puede vivir con 
320 pesos mensuales y que son lo que cuesta una des-
pensa  Peor tantito, irresponsable, sin sentido social, dijo 
que con 320 pesos una familia puede comprar legum-
bres, frutas, atún y carne de res para tener así una dieta 
balanceada y energética  Tantito peor: el secretario dice 
que los 320 pesos alcanzar para que cada familia alimen-
te a su mascota (un gato y/o un perro), dijo, sin ningún 
problema  Y si así pensaban Vicente Fox y Ernesto Cor-
dero, y ahora Agustín Carstens, el ideólogo económico y 
financiero de Enrique Peña Nieto, entonces, los pobres 
y los miserables están ultra contra súper jodidos  Y por 
tanto, ninguna, absolutamente ninguna esperanza hay 
de que, y por ejemplo, los seis de cada diez habitantes de 
Veracruz declarados en la pobreza y la miseria puedan 

soñar con una vida mejor, si el gobernador del Banco 
de México tiene la anterior filosofía de vida  Por todos 
lados, tal filosofía de vida indigna y encorajina  Y más, 
porque si a tal visión se añade la inseguridad y la impu-
nidad con los secuestrados, desaparecidos y asesinados, 
entonces, estamos habitando el peor de los mundos  

ROMPEOLAS: Muchas, demasiadas, excesivas ofen-
sas, vejámenes y agravios han recibido los pobres de 
Veracruz, integrados, entre otros, por un millón de in-
dígenas, dos millones de campesinos y tres millones de 
obreros  Por ejemplo, Marcelo Montiel Montiel, secreta-
rio de Desarrollo Social en el duartismo, dijo que ! los 
pobres son pobres  porque ellos quieren!   Además, si 
alguno lo dudaba que lo mirarán a él que de pobre de 
pronto y luego de una travesía política acumuló dos mil 
millones de pesos como fortuna personal y que le alcan-
zara para reglar una mansión de 1 millones de pesos 
al obispo  Habría, pues, de recordar la ofensa que com-
partiera con Juan Antonio Nemi Dib, director del DIF, 
anunciando que en Mixtla de Altamirano, ubicado en 
la sierra de Zongolica, habían logrado que los indígenas 
pasaran de la clase baja en que estaban catalogados a la 
clase media, luego de que a todos les obsequiaran una 
estufa ecológica, un piso ecológico y un techo ecológico  
Más aún: el menosprecio y desprecio de Javier Duarte, 
JD, a los pobres de Veracruz se calibra por lo siguiente: 
en cinco años y siete meses nunca efectuó una gira por 
alguna de las ocho regiones indígenas de norte a sur y 
de este a oeste  Más aún: su desprecio llegó a tanto que 
pretendió imponer a su mago electoral, Gabriel Deantes 
Ramos, como candidato a diputado local por el distrito 
de Zongolica, y por fortuna, el mal karma se atravesó y 

dieron marcha atrás  El titular de la SEDESOL jarocha, 
Alfredo Ferrari Saavedra, fue premiado ahí luego del 
CDE del PRI, para manejar la política social con sentido 
electorero, mago también como es de los comicios   

ASTILLEROS: Jamás los pobres y los jodidos han en-
terado a JD  Bastaría recordar el siguiente dato: de los 
8 millones de habitantes de Veracruz un millón y me-
dio (dice el Coneval) solo aplican dos comidas, y mal 
comidas al día  Más aún: en tres años de gobernador, 
JD aportó medio millón de pobres más a la estadística 
nacional  Todavía peor: la lucha política estelar que en-
cabeza JD con su Fiscal y magistrados Anticorrupción y 
el Contralor autónomo de cinco años y el comisionado 
del IVAI, en ningún momento está pensada para mejorar 
la calidad de vida de los pobres y miserables, sino para 
beneficiarse a sí mismo, y por añadidura, a su gabine-
te legal y ampliado, en la mira con la cárcel de Miguel 
Ángel Yunes Linares  Es más, peor resulta escudriñar 
el pasado político y social del Yunes azul y de su equi-
po para estar seguros, ciertos, ciertísimos, de que los 
pobres ninguna esperanza tienen con todos ellos en el 
bienio gubernamental en puerta  Ellos, los yunistas solo 
llegarán a palacio como todos, es decir, para saquear las 
finanzas  Y más, como en el caso en que enfrentarán 
siete elecciones (alcaldes, diputados locales y federales, 
senadores, gobernador y presidente de la república) y 
el objetivo será que el PAN y su comparsa, el PRD, sean 
ratificados en las urnas  Por fortuna, Agustín Carstens 
ha justificado a las clases políticas diciendo que con 320 
pesos a la semana se vive a todo tren 

to y ahora la tan de moda, la 
melina árbol maderable  que 
promete mucho en la región. 
He escuchado algunos cam-
pesinos de aquí quejarse   co-
mo en todos los años por  la 
falta de maquinaria agrícola 
en sus comunidades para 
barbechar y rastrear las tie-
rras.  Y a todo esto hay que 
sumarle el costo del litro de 
diesel, sin dejar de mencio-
nar los precios de los fertili-
zantes y herbicidas que son 
un mal necesario. No tengo 
duda, que año con año la 
agricultura se complica, por 
un lado la propia naturale-
za se está cobrando lo que 
le hemos arrebatado y por 
otro,  los seres humanos  in-
crementamos más los costos 
de las llamadas herramientas 
y utensilios de trabajo. 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante el fin de sema-
na Jubilados y Pensionados 
que dependen del Institu-
to de Pensiones del Estado 
(IPE) no pudieron realizar el 
cobro correspondiente a su 
pago mensual, mismo que 
ya cumple hoy 4 días de re-
traso y por ello se unen a la 
manifestación que se hará en 
distintos puntos del estado 
de Veracruz.

Los Jubilados y Pensiona-
dos, ha sido uno de los gru-
pos más afectados por los 
retrasos en sus pagos men-
suales, mismos que han sido 
también retenidos en meses 
anteriores. Con todo y las 
marchas, manifestaciones 
efectuadas, siguen siendo 
dañados.

En la región de Acayucan, 
el grupo de jubilados y pen-
sionados que cotizaron en el 
estado, esperaron el pasado 
viernes que se diera el pago 
vía depósito, a otros le fueron 

rechazados los cheques esto 
debido a la falta de fondos 
en las cuentas. En la misma 
situación se encuentran tam-
bién grupos como en Coat-
zacoalcos, Minatitlán, Vera-
cruz, Xalapa y otros quienes 
no pudieron efectuar el co-
bro y hoy anunciaron al me-

nos manifestaciones en Coat-
zacoalcos a donde se sumará 
un grupo de Acayucan.

El monto de lo adeudado 
es variado, sin embargo al 
sufrir retraso en sus pagos, 
también se dan los retrasos 
en los abonos que algunos 
de los jubilados deben de 

efectuar por concepto de 
préstamos. Esperan que con 
la presión del día de hoy, fi-
nalmente se concrete el pago 
que es esperado para subsa-
nar diversas necesidades que 
tienen, en su mayoría en el 
tema de salud.

Crece desesperación
!  Van jubilados y pensionados a protesta a partir del día de hoy debido al 
retraso en sus depósitos

 ! Los cheques son devueltos a falta de recursos.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Las negociaciones entre la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y Miguel Ángel Oso-
rio Chong, titular de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), se encuentran en un 
punto muerto: el funcionario aseveró 
que no le moverá una coma a la reforma 
educativa, que el magisterio disidente 
exige abrogar.

Es más, desde la instalación de la 
mesa de diálogo, el pasado 22 de junio, 
funcionarios federales endurecieron el 
tono de sus declaraciones contra el ma-
gisterio disidente, que a su vez intensifi-

có sus movilizaciones en el país.
Lo anterior culminó la tarde del vier-

nes 1, cuando Osorio Chong anunció, 
con un tono severo, el próximo desalojo 
de los bloqueos carreteros que la CN-
TE mantiene en varios puntos del país, 
sobre todo en Chiapas y Oaxaca. En los 
menos de cinco minutos que duró el 
breve mensaje, el funcionario advirtió 
en dos ocasiones que “el tiempo se ha 
agotado”.

Enseguida la CNTE denunció que 
el funcionario buscó “crear temor y 
angustia entre los maestros y entre la 
población en general” y que el gobierno 
difunde “información falsa” sobre las 
protestas como “forma de preparar el 

terreno para escaladas represivas”.
Tras llamar a los maestros a “man-

tener la calma” y responsabilizar al 
gobierno “por cualquier brote de vio-
lencia”, la CNTE reiteró que “la mesa de 
negociación con el gobierno federal no 
se ha agotado”.

En una entrevista realizada después 
de la manifestación del jueves 30 en la 
Ciudad de México, secretarios genera-
les de la CNTE –quienes integran la Co-
misión Nacional Única de Negociación, 
CNUN– afirman a Proceso que Osorio 
Chong intenta “administrar el conflic-
to” sin aportar una solución al problema 
de fondo, que es la reforma educativa.

! Tras el sangriento desalojo en Nochixtlán, el gobierno federal relanzó el diálogo con la CNTE. Pero se niega a 
considerar la principal demanda de los profesores, que es abrogar la reforma educativa. En cambio, comenzó a 
difundir una amenaza en voz de los principales alfi les del régimen: si los maestros no se aplacan, la fuerza del Es-
tado se desatará contra ellos. Osorio Chong soltó: “El tiempo se ha agotado”. Y el gobernador chiapaneco, Manuel 
Velasco, repitió (mal) la semana pasada las palabras que Gustavo Díaz Ordaz pronunció justo antes de la matanza 
de Tlatelolco: “Hemos sido tolerantes a excesos criticables”.

Con la CNTE, un  diálogo con aroma al 68

Indígenas en el Cereso...

Purgan condenas sin
que conocer su juicio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Diversos que se encuen-
tra internados en el Cereso 
de Acayucan, en su ma-
yoría no han contado con 
asistencia de traductores 
durante el tiempo en que 
enfrentaron su respectivo 
juicio por diversos delitos.

Aunque cuenta con 
apoyo de la Delegación 
de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en 
Acayucan, esta de no se 
cuenta con ningún traduc-
tor certificado sin embargo 
se dan trabajos de manera 
coordinada la Comisión 
Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indíge-
nas (CDI) para brindarles 
este tipo de atención a todo 
aquel recluso que no habla 
el español.

De acuerdo a los datos 
de la misma delegación en 
las cárceles de Veracruz 
400 indígenas están en 

prisión, en Acayucan por 
ejemplo hay aproximada-
mente unos 16 y algunos 
podrían alcanzar la pre-
liberación de acuerdo con 
los delitos que se les im-
puta. La Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Indígenas 
y Derechos Humanos ha 
señalado que es preocu-
pante la carencia de tra-
ductores, aunque tan sólo 
en el estado de Veracruz, 
son en total 14 intérpretes 
y otros más en proceso de 
certificación.

En Acayucan, existen 
tanto indígenas de ha-
bla chinanteca, zapoteca, 
náhuatl o popoluca. El 
delegado de la CEDH en 
Acayucan Anselmo Cruz, 
es quien ha estado al pen-
diente de que se atienda las 
necesidades de los indíge-
nas, pero también de que 
se va por las liberaciones 
por delitos menores.

ATENCIÓN Y  RESPUESTA INMEDIATA
A PETICIONES DE  LA CIUDADANÍA

ACAYUCAN.- 

En el programa de ra-
dio de todos los sábados 
del Gobierno Municipal de 
Acayucan el alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, atendió las llamadas 
de la ciudadanía a quienes 
dio respuesta inmediata a 
sus peticiones.

Martínez Amador, 
acompañado de la presi-
denta del DIF Municipal 
de Acayucan Esperanza 
Delgado Prado interac-
tuaron con el público que 
efectuó llamadas a la cabi-
na de Ke Buena Acayucan, 
en donde se dieron desde 
peticiones, pero también 
se reconoció la labor de la 
actual administración por 
la realización de obras co-
mo el colector de Ateopan, 
obra que había sido uno 
necesidad desde hace más 
de 30 años.

Aunado a esto también 
se recibieron peticiones 
como el de la señora Josefa 
Cantú quien solicitó aten-

ción en el área de rehabili-
tación del DIF Municipal, 
acción que se concreta a 
partir del día de hoy. La 
misma señora mostró inte-
rés para la participación en 
la donación de libros para 
el Cereso de Acayucan.

De manera personal el 
alcalde Martínez Amador, 
dio respuesta a la solicitud 
del señor Octaviano Mar-
tínez Hernández quien ne-
cesitaba atención para su 
hijo de 7 meses de nacido. 
Vía telefónica, agradeció 
que el programa de radio 
no sólo sea un espacio para 
difundir el trabajo que se 
realiza, sino que también 
sirva como puente con la 
ciudadanía para que las 
peticiones tengan respues-
tas inmediatas.

El programa de las 
acciones municipales se 
transmite todos los sába-
dos por la 93.9 de FM en 
Ke Buena Acayucan y es 
conducido por Noé Rufino 
Donaciano.

Zona Urbana...
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un horario de 9 de la 
mañana a 4 de la tarde es co-
mo el personal de la biblioteca 
Rubén B. Domínguez del mu-
nicipio de Acayucan, estará la-
borando durante este periodo 
vacacional, con Mis Vacacio-
nes en la Biblioteca 2016 fue lo 
que dio a conocer la auxiliar 
Miriam Macedo Mora. 

Misma quien comentó que 
tienen proyectos en puerta, los 
cuales se han implementado 
cada año, esto con la finalidad 
de que niños disfruten de una 
mejor forma el periodo vaca-
cional, por lo que han deno-
minado “Mis Vacaciones en la 
Biblioteca”. 

 “El evento que se hace año 
con año, en todas las biblio-
tecas públicas, municipales, 
federal, estatal es  Mis Vaca-
ciones en la Biblioteca 2016, 
aquí el tema importante es 
Los Abuelos, esto es para que 

Ya todo listo para Mis Vacaciones en la Biblioteca 2016

los abuelitos no queden en el 
olvido, y es darle la impor-
tancia a ellos, necesitamos 
que vengan con muchas 

ganas, el enfoque es lectura 
de comprensión, iniciamos 
hoy lunes, así que tienen 
toda la semana para venir a 

inscribirse”. 
Señaló que tienen un cu-

po límite en las bibliotecas 
del municipio de 30 niños. 

 “Es completamente gra-
tuito, las inscripciones de 
este taller se llevaron a cabo 
la próxima semana en hora-
rio de 9 a 4 de la tarde en esta 
misma biblioteca.

uno de sus mensajes fue 

invitar a padres y jóvenes a 
acudir a la biblioteca, si no 
salen de vacaciones que apro-
vechen a leer un libro, aquí 
encontrarán libros de cocina, 
y diversas actividades” con-
cluyó Miriam Macedo. 

Mis vacaciones en la biblioteca 2016, estarán esperando a niños de 7 a 11 años.

Exhiben pruebas de 
los fraudes en la ESGA
aLa secretaria general, la tesorera y los vocales van a citar a los 
padres de familia para entregarles las cuentas

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Continúan las broncas en 
la Escuela Secundaria Ge-
neral de Acayucan (ESGA) 
ahora el actual presidente 
de la Sociedad de Padres de 
Familia Antonio Navarro 
Reyes corrió a todos los que 
componían la mesa direc-
tiva, hasta a la tesorera se la 
llevó entre las patas y lo que 
se dice cómo le va hacer o có-
mo está haciendo para sacar 
el dinero del banco que está 
mancomunada la cuenta con 
la secretaria y la tesorera.

Al señor Navarro se le ha 
llamado por teléfono o se le 
busca en su domicilio y no da 
la cara, se le mira mucho con 
el director del plantel educa-
tivo Joel Vargas, quizás como 
dicen varios padres de fami-
lia que es probable que estén 
esperando que salgan los del 
tercer grado para hacer sus 
cuentas claras y aumentar el 
costo de la inscripción.

De la misma manera se 
busca dialogar con el direc-
tor del plantel y no se presta 
para hacerlo, toda la mesa di-
rectiva ya la corrió Navarro 
se quedó solo con el director 
quienes al parecer son los 
que están moviendo el “di-
nerito”, se les está invitando 
hacer una reunión general 
y no quieren quizás desde 
el inicio de Navarro ya hace 
falta dinero porque se niegan 
en hacerlo es el clamor de los 
padres de familia quienes di-
jeron que al final tomarán las 
instalaciones hasta no dialo-
gar con el director y con An-
tonio Navarro.

Por lo tanto se dice que en 
el corto tiempo que tiene Na-
varro como presidente de la 
sociedad de padres de fami-

lia tiene que entregar cuentas 
claras y que ha hecho con la 
deuda de la directiva anterior 
que son más de dos millones 
de pesos o que quizás ya 
abonaron y no quieren decir 
nada tanto el director como 
Navarro, eso dijeron los pa-
dres de familia a este medio 
informativo. 

Ahora bien, la tesorera de 
la nueva directiva Argelia 
Orozco mencionó que ella 
tiene los cheques y que no 
puede sacar dinero si no es 
con su firma de ella y de la 
secretaria Edith Hernández, 

incluso los trabajos que se 
hicieron afuera de la escuela 
se llevó un presupuesto de 
80 mil pesos y el actual pre-
sidente de la sociedad dijo 
que el suyo era el bueno por 
90 mil pesos y que no había 
más presupuesto para nadie. 

Desde ahí los vocales 
empezaron a dudar de An-
tonio Navarro y cuanto este 
se percatara de que le siguen 
de cerca los talones opta por 
sacar a todos de la sociedad 
de padres de familia hasta a 
la tesorera quedándose so-
lo con el director del plantel 

del educativo Joel Vargas a 
quien no le interesa velar por 
los intereses de la Escuela o 
se siente incompetente al no 
complicarse en el problema 
como “Poncio Pilatos” para 
lavarse las manos después.

Por  lo tanto el dia 6 de 
Febrero era la revisión de las 
notas y las que no pasaban 
iban a regresar el dinero en 
especies o en efectivo, siendo 
este el inconformismo por el 
proceder del actual presiden-
te de la sociedad de padres 
de familia Antonio Navarro 
que se quiere que de la cara 

para que haya transparen-
cia, porque en la revisión sa-
lieron muchas notas a relucir 
y Navarro se dio cuenta de 
ello. 

Por lo tanto Edith Her-
nández Morales quien es la 
secretaria general, Argelia 
Orozco tesorera, Salvador 
López Pérez, Mayra Cristal 
Gómez, Jorge Ruperto Her-
culano estos tres son los vo-

cales, manifestaron que este 
próximo sábado la tesorera 
entregará cuentas a los pa-
dres de familia en una reu-
nión extraordinaria que se 
hará “¿ vas a permitir padre 
de familia que sigan roban-
do tu dinero que con esfuer-
zos lo trabajas y que todavía 
te incremente la cuota de 
inscripción”? 

Antonio Navarro Reyes no da la cara a la sociedad de 
padres de familia y se teme la toma de las instalaciones. 
(TACHUN)

La lona que está en las ofi cinas de la dirección de la Secundaria solo para burla. (TACHUN)

Una relación de deudo-
res de BHermanos que 
no tiene nada que ver con 
la escuela ¿o si Navarro?. 
(TACHUN)

La directiva anterior 
sacaba el dinero según 
para regresarlo al alum-
no y el alumno sigue es-
tudiando y así como este 
hay varios que según ya 
no estudian. (TACHUN)

Una factura de la compra de 150 pupitres que esa factura no existe en 
la casa comercial donde se compró y así está la mayoría de facturas y 
notas. (TACHUN)

Facturas en blanco que no se ve lo 
que compraron pero Navarro así las 
aceptó. (TACHUN) 
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Al acudir como invitado a 
la toma de protesta de la di-
rectiva 2016 - 2017 del Club de 
Leones de Acayucan el alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador, reconoció la labor 
que esta agrupación realiza 
a favor de la población más 
vulnerable de esta región.

En el evento en donde 
también fue el momento para 

Reconoce gobierno municipal de Acayucan
labor de integrantes del Club de Leones

hacer alusión a la celebración 
del centenario de la funda-
ción del club a nivel mundial, 
se hizo mención que con su 
labor han contribuido a la 
mejoría de comunidades y 
sus pobladores.

“Una de las acciones al 
inicio del Gobierno Munici-
pal fue el de realizar trabajos 
con grupos de la sociedad 
civil a favor de los mismos 
acayuqueños, por eso mi re-
conocimiento a quienes in-
tegran el Club de Leones en 
Acayucan ellos han dedicado 
programas especiales para el 
DIF municipal, son acciones 
visibles y que han beneficia-
do a centenares de personas, 

por es es loable la labor que 
hacen y más ahora cuando 
se celebran los 100 años de 
la fundación de este club de 
servicio humanitario”, di-
jo en entrevista con medios 
de comunicación Martínez 
Amador.

El empresario acayuqueo 
Gregorio Enrique Martínez 
Espinoza, es quien tomó pro-
testa como nuevo presidente 
del Club de Leones 2016-2017. 
Junto a él, un grupo de dis-
tinguidos ciudadanos quie-
nes se han dedicado a traba-
jar incansablemente a favor 
de las causas sociales.

Acudieron como invi-
tados especiales Francisco 

Torres Renault, Vicegoberna-
dor del Distrito B-7; Aurora 
Torres Hernández, segundo 
Vicegobernador; Aracely 
Salgado Muñoz, jefa de la 
Región Cuarta; al igual que 
el presidente saliente Víctor 
Morales Silva; Julio Pavón 
Díaz y Víctor Manuel Pavón 
Ríos. En el evento se entregó 
un reconocimiento especial 
al socio Carlos Cañas Acar 
por la labor que ha efectuado 
en el leonismo.

“Donde hay NECESIDAD, 
hay un LEÓN. Cada vez que 
se reúnen los socios de un 
club de Leones, los proble-
mas se hacen más pequeños 
y las comunidades mejoran”.
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 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
Reuniones de trabajo pueden deparar-
te gratas sorpresas. Nuevas alianzas, 
nuevas coincidencias que facilitarán 
futuras iniciativas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Lo que obtienes en el trabajo no te re-
sulta satisfactorio en ningún plano. Ha 
llegado la hora de buscar nuevos hori-
zontes, de atreverte a dar el paso hacia 
una incertidumbre que bien puede con-
tener esperanza y mejores resultados.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que romper las cadenas que te 
atan a situaciones poco convenientes 
en las fi nanzas. Una vez que obtengas 
libertad de acción.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el ámbito profesional, es necesario 
acelerar las cosas. No permitas que 
tu inacción te relegue, no pierdas más 
oportunidades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te sigas lamentando por lo ocurrido 
en el plano profesional. Son cosas de la 
vida y nada más, lo que importa es que 
sepas asimilar la lección y continuar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Establecer contacto con personas 
importantes para tu desenvolvimiento 
profesional es la prioridad. No importan 
los desencuentros del pasado, no inte-
resan las emociones suscitadas en ese 
entonces, solo el futuro cuenta ahora.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los objetivos casi logrados no sirven en 
el trabajo. Tienes que evidenciar cosas 
concretas, factibles, verifi cables, caso 
contrario tus superiores comenzarán a 
dudar sobre tu utilidad..

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los objetivos casi logrados no sirven en 
el trabajo. Tienes que evidenciar cosas 
concretas, factibles, verifi cables.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sé más creativo y proactivo en el tra-
bajo. Mantenerte encerrado entre cua-
tro paredes que crees seguras, puede 
marcar el inicio del fi n, todos esperan 
más de ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Conseguirás todo aquello que siempre 
quisiste en el plano profesional. Re-
nombre, admiración y respeto llegarán 
gracias a tu brillante desempeño.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Conseguirás todo aquello que siempre 
quisiste en el plano profesional. Re-
nombre, admiración y respeto llegarán 
gracias a tu brillante desempeño.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Algo nuevo se está gestando en el pla-
no profesional. El entusiasmo de terce-
ras personas será vital para conseguir 
un éxito rotundo en corto plazo.

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Federal de Electricidad 
anunció que durante julio subirán las ta-
rifas para los sectores industrial, comer-
cial y doméstico de alto consumo, debido 
a que el precio del combustóleo y el gas 
natural subieron 8.4 y 18 por ciento res-
pectivamente, lo que hizo insostenible 
la bajas tarifas que prometía la reforma 
energética.

La CFE señaló que después de 18 meses 
de menores tarifas, el incremento para el 

OLUTA, VER.

Más obras de infraestruc-
tura social se han gestionado 
en lo que va de este año para 
beneficiar a todo el pueblo de 
Villa Oluta, gracias al trabajo 
incansable del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
quien ha tocado puertas en 
diversas dependencias gu-
bernamentales, para que ate-
rricen mayor inversión que 
se traducen en obras como 
pavimentaciones, drenaje, 
electrificación, construcción 
de vivienda, aulas, entre 
otros.

Muestra de ello, es la 
construcción de pavimento 
hidráulico e introducción 
de la red de drenaje que se 
efectuaron en la calle Nico-
lás Bravo entre Galeana  y 
calle Guadalupe Victoria; así 
como la calle Benito Juárez, 
entre Galeana y callejón Juá-
rez, además de la calle Gua-
dalupe Victoria entre Benito 
Juárez y Manuel R. Gutiérrez 
y el callejón Benito Juárez 2 
entre Benito Juárez y Nicolás 
Bravo del barrio segundo, 
con una superficie total de 3 

CFE anuncia alza en tarifas de luz

sector industria será de entre 2 y 5 por 
ciento; para el comercial suben de 5 a 7 
por ciento; y la tarifa de uso doméstico 
de alto consumo tendrá un increme-
mento de 6.8 por ciento respecto a la 
establecida para julio de 2015.

La tarifa para el sector doméstico 
de bajo consumo no mostrará movi-
miento. Este incremento se suma al 
del precio de las gasolinas registrado 
a partir del viernes pasado.

Aseguró que el 98 por ciento de los 
usuarios de energía eléctrica están 
dentro del segmento doméstico de ba-
jo consumo, quienes no serán afecta-
dos por el alza.

El aumento a las tarifas eléctricas 
se suma al del precio de las gasolinas 
registrado a partir del viernes pasado. 
La Magna subió 24 centavos para ubi-
carse en 13.40 pesos por litro; mientras 
que la Premium subió por segundo 

mes consecutivo, ya que 
en junio su precio se ubi-
có en 14.03 pesos por litro; 
mientras que en julio su-
bió 34 centavos más por lo 
que está a la venta en 14.37 
pesos.

La CFE justificó que 
este aumento a la elec-
tricidad que consume la 
planta productiva nacio-
nal, el sector comercial 
y los domicilios de alto 
consumo, es el primero 
que se produce en 18 me-
ses. El gobierno federal ha 
proclamado como uno de 
los principales logros de 
la reforma energética la 
reducción en las tarifas 
eléctricas.

Sin embargo este in-
sumo básico es el primer 
afectado por el aumento 
en el precio de los com-
bustibles porque el ajuste 
que tiene lugar a partir 
del 1 de julio “está relacio-
nado con los incrementos 
de los precios de los com-
bustibles para generar 
energía eléctrica registra-
dos en junio de 2016 en 
comparación con mayo 
de 2016”.

Má s de 24 mil metros cuadrados 
pavimentó  Chuchí n Garduza

mil 543 metros cuadrados.
Así como la construcción 

de Pavimento Hidráulico e 
introducción de drenaje, en 
la Calle Francisco Villa entre 
Aldama y 5 de mayo con un 
área total de 2 mil 640 metros 
cuadrados, Construcción de 

pavimento hidráulico e in-
troducción de drenaje en las 
calles Número 1, Número 2, 
Número 3 y callejón Los Tu-
lipanes, de la  Colonia Adolfo 
López Mateo, con una super-
ficie total de 2 mil 925 metros 
cuadrados.

Estas acciones permiten 
que hoy en día, las familias 
ya no caminen entre el lo-
do como se vivía en años 
anteriores, se han mejora-
do las condiciones de las 
calles, en total se han pa-
vimentado 24 mil 376 me-
tros cuadrados y se reha-
bilitaron más de 3 mil 531 
metros lineales de drenaje 
sanitario, lo que representa 
un gran avance en materia 
de infraestructura social 
en tan poco tiempo.

Las gestiones continua-
rán, lo ha externado el al-
calde Chuchín Garduza 
Salcedo, su compromiso es, 

trabajar para toda la gente 
de los 4 barrios y colonias, 
incluyendo las comunida-
des, con el firme objetivo 
de Construir un mejor fu-
turo para Villa Oluta.

Foto pavimentaciones
Más de 24 mil metros 

cuadrados de pavimento 
e introducción de drenaje 
sanitario, se ha realizado 
en Villa Oluta, gracias al 
trabajo del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
lo que representa un gran 
avance en materia de in-
fraestructura social en tan 
poco tiempo.
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Acayucan Veracruz México En Villa Oluta…

Madre e hijos heridos
aViajaban a 
bordo de una 
motocicleta 
cuando fueron 
impactados por 
un March

¡Joven ebrio se 
mata al estrellarse 
contra un árbol!

¡El Borracho asesino 
quiere huir por un túnel!

aSegún versiones que se escuchan en el pueblo, 
Ezequiel Albarrán está construyendo un túnel pa-
ra escapar por la Cruz del Milagro

¡Siguen buscando a los 
asesinos de Pablo Lara!

¡Elektra se exhibe 
casi a mitad de calle!

¡REPARTIDOR de agua fue 
impactado por un motociclista!

HALLAN A DECAPITADO 
EN GUTIÉRREZ ZAMORA

¡Balean a una mujer en 
establecimiento de cerveza!

En Covarrubias….

¡Ramón Longoria salió huyendo 
con 3 millones de pesos!
¿En serio?...

¡Navales confunden un 
bocho con una moto!
aCreyeron que eran los asaltantes 
de la moto rojo
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Un joven perdió la vida 
la mañana de este domingo 
en Coatzacoalcos, toda vez 
que conducía presuntamen-
te a exceso de velocidad y 
bajo los influjos del alcohol.

Cerca de las 9:00 horas 
el sujeto manejaba de sur a 

norte un Chevy de color ro-
jo sobre la avenida Morelos 
y al llegar al cruce con Díaz 
Mirón, derrapó tras tratar 
de evadir unos topes exac-
tamente frente al kínder 
Coatzacoalcos y terminó 
estampado contra un poste 

El cuerpo sin vida y de-
capitado de un sujeto fue 
encontrado en la congrega-
ción La Pioja, municipio de 
Gutiérrez Zamora; personal 
del Ministerio Público tomó 
conocimiento del hallazgo, 
donde el ahora occiso está co-
mo desconocido y tenía una 
cartulina con un mensaje.

El hecho se registró la ma-
ñana de este domingo, cuan-
do elementos de la Policía 
Municipal fueron alertadas 
sobre un cuerpo sin vida en 
la citada congregación, tras-
ladándose al lugar, donde 
tras confirmarlo, solicitaron 
la presencia del Ministerio 

Público.
Tras el arribo de la autori-

dad ministerial, ésta encon-
tró el cuerpo sin vida de un 
sujeto, el cual se encontraba 
decapitado, de cerca de 25 
años de edad, vestía playera 
y pantalón de mezclilla azul.

Al lado del cuerpo fue ha-
llada una cartulina con un 
mensaje, por lo que después 
de tomar conocimiento, el 
Ministerio Público ordenó el 
levantamiento y traslado del 
mismo al Servicio Médico 
Forense (Semefo), donde se 
espera que sea identificado, 
pues está como desconocido.

¿En serio?...

¡Navales confunden un 
bocho con una moto!

Navales realizan 
revisión de rutina 
sobre los tripulan-
tes de un bocho 
rojo, luego de que 
los confundieran 
con los asaltantes 
de la moto roja. 
(GRANADOS)  

aCreyeron que eran los asaltantes de la moto rojo…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Navales confunden a los 
tripulantes de un vehículo 
Volkswagen tipo Sedan co-
lor rojo con los asaltantes de 
la moto roja y  les realizaron 
una revisión de pies a cabeza 
para que al final los unifor-
mados solo externaran que 
se trataba de una revisión 
rutinaria.

Fue en la esquina de las 
calles que comprenden Mi-
guel Hidalgo y Moctezuma 
del centro de la ciudad, don-

de los Navales le marcaron 
el alto al conductor de un 
bocho viejooo que se había 
mantenido varado por un 
largo tiempo a la altura del 
Paseo Bravo.

Y  tras haber realizado 
una escueta revisión los uni-
formados en contra del cho-
fer del citado vehículo así co-
mo a su acompañante, no lo-
graron encontrar algún moti-
vo para poder sancionarlos y 
tras reconocer los servidores 
públicos que era una tarea de 
rutina, les permitieron conti-
nuar su recorrido.

¡Balean a una mujer 
en establecimiento de cerveza!

Una mujer fue baleada 
durante la noche del sába-
do en el municipio de Co-
soleacaque luego de que 
varios sujetos cometieron 
un asalto en un estableci-
miento de cervezas.

El local se ubica en la ca-
lle Benito Juárez de la con-
gregación Cerro Alto y ahí 
varios sujetos a bordo de 
un taxi irrumpieron para 
cometer un robo.

La dama que atendía la 

tienda fue obligada y ame-
nazada a entregar el dinero 
y a su vez fue baleada por 
los maleantes.

Tras el incidente, la da-
ma fue trasladada por per-
sonal de la Cruz Roja a un 
hospital para recibir aten-
ción médica.

Elementos de la Policía 
acordonaron la zona y co-
menzaron las indagatorias 
correspondientes para dar 
con los responsables.

¡Elektra se exhibe 
casi a mitad de calle!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Decenas de habitantes  de esta ciudad 
de Acayucan dieron a conocer a este Diario 
Acayucan  su malestar que les ha causado 
el “hambre rusa” que muestran los emplea-
dos de la tienda Elektra, ya que en su afán 
de tener endrogado a medio pueblo, exhi-
ben sus productos sobre la banqueta para 
atraer al cliente sin pensar que estaban blo-
queando el paso peatonal.

Fue desde las primeras horas de la ma-
ñana de ayer cuando el personal que labora 
en el nombrado establecimiento, formó un 
majar de unidades de dos ruedas sobre  la 
banqueta para exhibir la gran variedad de 
motocicletas.

Lo cual más que una exhibición fue un 

claro problema para la población en 
general ya que quedó bloqueado el 
paso peatonal y tras hacer llegar al 

gerente del comercio la queja de va-
rios ciudadanos jamás optó por ha-
cer algo al respecto.

Empleados de la tienda Elektra bloquean con una exhibición de motocicletas, el paso peatonal 
que afectó a decenas de transeúntes. (GRANADOS)

¡Joven ebrio se mata al 
estrellarse contra un árbol!

de concreto. 
Testigos informaron que 

el hombre iba a exceso de 
velocidad además que apa-
rentemente iba bajo los in-
flujos del alcohol. Aunado a 
ello, no traía el cinturón de 
seguridad. 

El joven quedó prensado 
en la cabina y aún respiraba, 
por lo que la gente que vive 
en esa Colonia intentó ayu-
darlo, pero éste no podía in-
halar aire al estar incrustado 

en el volante del auto. 
A los 10 minutos llegó 

personal de la Policía Naval, 
la Fuerza Civil, la Cruz Roja 
y Protección Civil para dar-
le el auxilio necesario, pero 
quince minutos después per-
dió la vida. El cuerpo sin vida 
fue trasladado al anfiteatro 
para la necropsia de rigor. 
Hasta el momento el falleci-
do permanece en calidad de 
desconocido.

Hallan a decapitado 
en Gutiérrez Zamora
aEn menos de 24 horas han sido siete los 
sujetos que fueron ejecutados en el men-
cionado municipios

¡LO ASESINARON 
cuando paseaba

 con su novia!
ALTOTONGA

Un joven fue asesi-
nado por un individuo 
que lo despojó de sus 
pertenencias cuando 
paseaba por la reser-
va ecológica Pancho 
Poza; la novia del oc-
ciso resultó con crisis 
nerviosa.

Fue tras una llamada 
telefónica al personal 
de la Policía Municipal 
de Altotonga en el que 
señalaban que se ha-
bían escuchado detona-
ciones en el bosque de 
Zoatzingo y que había 
una persona lesionada.

Al sitio a traslada-
ron los uniformados, 
quienes  en el área de 
las cabañas encontra-
ron a quien dijo llamar-
se Celia, de 19 años.
La muchacha relató que 
en el interior del bosque 
en un camino que con-

duce a la localidad de 
Ahueyahualco sobre 
una vereda llamada la 
Cañada que conduce 
a río de Pancho Pozas 
fueron interceptados 
por un sujeto de apro-
ximadamente 60 años 
quien los metió al lu-
gar antes mencionado 
despojándolos de sus 
pertenencias.

Al obtener el botín 
disparó  a su novio, de-
jándolo herido para lue-
go huir, fue así que los 
policías de trasladaron 
al sitio donde encon-
traron sin vida al joven  
identificado como Jair 
Aparicio Marqués, de 
20 años.

Más tarde autorida-
des ministeriales reali-
zaron las diligencias y 
levantamiento del ca-
dáver, siendo llevado al 
Semefo para la necrop-
sia de ley.
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Vecina de la comunidad de Apaxta sufre daños de parte de uno de sus 
vecinos en su cosecha de chile que le ocasionó la pérdida de varios miles 
de pesos. (GRANADOS)  

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN  VER.-

Internado en el Hospital 
Civil de Oluta acabó un mo-
tociclista que se identificó 
con el nombre de José Alberto 
Martínez Domínguez de 23 
años de edad domiciliado en 
la calle Santa María Trinidad 
sin número del Fracciona-
miento Santa Cruz del muni-
cipio de Soconusco, luego de  
que sufriera algunas lesiones  
tras derrapar el caballo de 
acero que conducía en tierras 
Acayuqueñas.

Fue durante la noche del 
pasado sábado cuando se re-
gistró el accidente sobre la ca-
lle Juan de la Luz Enríquez de 
esta ciudad, ya que al condu-
cir a gran velocidad Martínez 
Domínguez una motocicleta 

Italika FT-150 color verde, ter-
minó besando el polvo de la 
cinta asfáltica al derrapar  el 
caballo de acero.

Y  tras resultar herido el 
conductor de la unidad de 
dos ruedas, permitió a que 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil  
de esta ciudad, le brindaran 
las atenciones pre hospitala-
rias para después trasladarlo 
hacia el nosocomio mencio-
nado, donde recibió el cui-
dado médico que le permitió 
ser dado de alta en un par de 
horas después de su ingreso.

Cabe señalar que personal 
de la Policía de Tránsito del 
Estado se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de la uni-
dad dañada hacia el corralón 
correspondiente. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Tras haber sido privado de su 
libertad durante un violento asal-
to el conductor de un camión tipo 
rabón Kenworth con placas del Ser-
vicio Federal  que se identificó con 
el nombre de Alfredo Pérez Martí-
nez de 45 años de edad domicilia-
do en el municipio de Texistepec, 
fue localizado amarrado de pies y 
manos en el municipio de Sayula 
de Alemán y tras ser auxiliado por 
los municipales fue presentado an-
te la Fiscalía de esta ciudad Acayu-
queña para presentar la denuncia 
correspondiente.

Fue el pasado viernes cuando 
en un rancho ubicado sobre la par-
te trasera del conocido Hotel “Luz 

de Luna” que se ubica a la orilla de 
la carretera federal Sayula Ciudad 
Alemán, fue ubicado por habitan-
tes de la zona el transportista men-
cionado que había sufrido momen-
tos antes el robo de su unidad sobre 
la carretera Transístmica  a la altura 
de la entrada a la comunidad de Hi-
pólito Landeros.

Y tras dar parte los campesinos 
encargados del hallazgo a la Policía 
Municipal de la citada localidad, 
de forma inmediata arribaron va-
rios uniformados para auxiliar al 
transportista que posteriormente 
fue trasladado a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia para que 
presentara la formal denuncia por 
el robo de su unidad de trabajo que 
sufrió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Poli-
cía Federal lograron el 
aseguramiento de una 
camioneta Jeep Grand 
Cheroke color negro 
con placas de circula-
ción del Estado de Mé-
xico, que contaba con 
reporte de robo  y fue 
puesta a disposición de 
las autoridades compe-
tentes al igual que su 
conductor, pese a que 
juraba haberla compra-
do momentos antes de 
su intervención.

Los hechos de este 
logro se dieron sobre 
la autopista Cosoleaca-
que la Tinaja, después 
de que atravesara la ca-
seta de peaje la citada 
unidad que transitaba 
sobre el carril con direc-
ción hacia Ciudad Isla.

Ya que le fue marca-
do el alto a su conductor 
por parte de los uni-

¡Encuentran a secuestrado 
en Texi, amarrado en Sayula!

Transportista de Texistepec que sufrió un violento asalto 
el pasado viernes, fue localizado horas después dentro de 
Sayula con sus pies y manos amarradas. (GRANADOS)

¡Su vecina le arruinó 
el sembradío de chiles!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con pérdidas valua-
das en varios miles de 
pesos acabó la impru-
dente acción que un ha-
bitante de la comunidad 
de Apaxta pertenecien-
te a este municipio de 
Acayucan, cometió en 
agravio de su vecina de 
nombre Catalina Ramos, 
ya que causó daños sobre 
un sembradío de chiles 
que la propia agraviada 
había sembrado en el in-
terior de un terreno de su 
propiedad.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana 
de ayer cuando la señora 
Ramos se percató de los 
daños que había causado 
en su contra uno de sus 
propios vecinos, el cual 
durante la madrugada 
de ayer ingresó al terreno 
donde se encontraba el 
sembradío para cometer 
severos daños en gran 
parte del sembradío.

Tras dar parte la agra-
viada de los hechos ocu-

rridos a la Policía Naval, 
jamás arribó ninguno de 
sus elementos  a la esquina 
que conforman las calles 
Venustiano Carranza y 
Benito Juárez de la citada 
comunidad  para tomar 
conocimiento del repro-
chable acto que un vecino 
de la agraviada cometió en 
su contra.

Por lo que se presume 
que podría ser puesta la 
denuncia correspondiente 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta ciudad por parte de la 
señora Ramos, una vez que 
aseguró ya tiene sospechas 
de quien fue el responsable 
de los daños ocasionados 
en su cosecha de chile.

Motociclista de Soconusco sufre un accidente en esta ciudad de Acayucan 
y termina internado en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Motociclista de Soconusco 
derrapó y está muy herido!

¡Siguen buscando a quien tiró 
a su bebé y lo dejó morir!

Ministeriales investigan sobre la muerte y abandono que sufrió un bebé en 
el municipio de Texistepec. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC  VER.-

Después del horrendo ha-
llazgo de un bebé en estado 
putrefacto que fue abandona-
do en el interior de un terreno 
ubicado en la calle  Juan de la 
Luz Enríquez sin número del 
Barrio la Estación en el muni-
cipio de Texistepec el pasado 
sábado, personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana bajo 
el mando de su comandan-
te Frank Munguía Sánchez, 
investiga sobre el paradero 
de la imprudente madre del 
menor que murió de una ma-
nera irreprochable para la so-

ciedad de la citada localidad.
Fue de forma desvergon-

zada y carente de un poco de 
conciencia, la manera en que 
actuó la madre del menor 
que después de haber salido 
el vientre de su madre, fue 
abandonado por la misma 
tras haberlo embolsado en un 
plástico de nylon color negro 
y abandonado en el interior 
del predio que eligió para co-
meter este repugnante acto.

El cuerpo del menor per-
manece en el interior del Se-
mefo de esta ciudad y de no 
dar con el paradero de su 
biológica madre, podría ser 
enviado a la fosa común.  

¡RECUPERAN CAMIONETA 
robada en la pista de la muerte!

formados, que al corrobo-
rar el estatus de la unidad 
se percataron que contaba 
con reporte de robo y por 
lo cual procedieron con la 
detención del chofer y el 
aseguramiento de la citada 
camioneta.

Misma que fue traslada-
da posteriormente al corra-
lón correspondiente de esta 
misma ciudad, mientras que 
el conductor fue presentado 
ante el fiscal en turno como 
presunto responsable del ro-
bo de vehículo.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Madre e hijos olutecos resultaron 
gravemente lesionados tras sufrir un 
accidente vial cuando viajaban a bordo 
de un caballito de acero sobre tierras ji-
cameras, los cuales se identificaron con 
los nombres de Rosalinda Morales Leo-
cadio de 27 años de edad, Adolfo de 8 
años de edad y Sarahi Lizet de 6 años de 
edad ambos de apellidos Suriel Morales, 
con domicilios obre la calle Juan de la 
Luz Enríquez número 1114 del Barrio se-
gundo de la citada Villa y fueron ingre-
sados al Centro Médico Metropolitano 
de la ciudad de Acayucan.

Fue en el cruce de las calles que com-
prenden Juan de la Luz Enríquez y Al-
dama del Barrio Cuarto de Oluta donde 
se registró el aparatoso accidente, luego 
de que el conductor de un automóvil 
Nissan tipo March color rojo con placas 
de circulación YKL-64-61, que se identi-

ficó con el nombre de Moisés Rodríguez 
Antonio de 28 años de edad domiciliado 
en la calle Lázaro Cárdenas sin núme-
ro de la comunidad de Nanchital,  no 
respetara la preferencia vial y generara 
que se impactara sobre uno de los cos-
tados de la citada unidad, la motoneta 
Yamaha 150 color rojo con placas de cir-
culación Z43HA que manejaba con sus 
dos hijos a bordo de la señora  Morales 
Leocadio.

La cual terminó con severas lesiones 
y  tendida sobre la carpeta asfáltica al 
igual que su hijo varón, por lo que de 

inmediato paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil de la citada 
Villa así como de la Cruz Roja delega-
ción Acayucan, arribaron al lugar del 
accidente para brindarles a los lesiona-
dos las atenciones pre hospitalarias an-
tes de que fueran trasladados hacia la 
clínica del doctor Cruz para que fueran 
atendidos clínicamente.

Mientras que personal de la Policía 
Municipal que arribó al punto indica-
do se encargó de custodiar al responsa-
ble de los hechos que de manera justa 
y razonable, acepto la responsabilidad 
del accidente y se hizo cargo de pagar 
los daños materiales así como los gas-
tos médicos que se generaron por las 
atenciones médicas  que recibieron los 
lesionados.

Posteriormente hizo acto de presen-
cia el perito de la Policía de Tránsito del 
Estado para tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón correspon-
diente de la ciudad Acayuqueña.

En Villa Oluta…

¡Madre e hijos resultaron  gravemente heridos!
! Viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron impactados por un March

¡Repartidor de agua fue  impactado por un motociclista!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Repartidor de garrafones 
de agua oluteco sufrió un 
accidente automovilístico, al 
ser impactado su triciclo don-
de transportaba sus produc-
tos, por un desenfrenado mo-
tociclista que después de ha-
ber cometido el incidente, le 
entregó con todo el dolor de 
su alma al agraviado míseros 
200 pesos por los garrafones 
que resultaron rotos, mien-
tras que su acompañante era 
atendida por paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan tras presentar un 
ligero rasguño.

Fue sobre la calle 5 de Ma-
yo y Ruiz Cortinez del Barrio 
Segundo de Oluta donde se 
registró el percance, luego de 
que el conductor de un enor-
me caballo de acero pegara 

sobre el triciclo del vendedor 
del vital líquido.

Provocando que varios de 
de los bidones terminaran 
inservibles ya que se quebra-
ron, mientras que la acom-
pañante del responsable de 
los hechos sufrió una ligera 
caída del caballo de acero 
para resultar con mínimas 

contusiones.
Al estar ya presentes ele-

mentos de la Policía Muni-
cipal de la citada Villa, el 
conductor de la motocicleta 
se acercó hacia el agraviado 
para darle un billete con la 
imagen de Sor Juana Inés de 
la Cruz, como pago por los 
daños que ocasionó.

Lo cual impidió a que los 
uniformados intervinieran, 
ya que el propietario del tri-
ciclo aceptó el trato para con 
ello permitir a que se borrara 
del mapa el causante de los 
hechos.

! El vendedor de garrafones de agua terminó blanco como un pambazo 
después del accidente que sufrió así como del pago que recibió por los daños 
que sufrió. (GRANADOS)

! El motociclista prepotente y 
con el dolor de su alma entregó una 
mísera cantidad de dinero al agravia-
do por los garrafones que se rompie-
ron. (GRANADOS) 

¡Siguen buscando a los 
asesinos de Pablo Lara!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Autoridades ministeria-
les investigan sobre la trá-
gica muerte que sufrió el 
pasado el campesino Pablo 
Lara Cayetano de 56 años 
de edad domiciliado en 
la comunidad Benito Juá-
rez del municipio de San 
Juan Evangelista, después 
de que un par de sujetos 
armados ingresaran a su 
domicilio para penetrarle 
varios impactos de bala que 
le produjeron su muerte 
cuando era trasladado a re-
cibir las atenciones médicas 
necesarias.

Pues de acuerdo con hi-
pótesis extra oficiales se di-

ce que Lara Cayetano iba a 
ser víctima de un asalto por 
parte de los responsables 
de su muerte y tras oponer-
se terminó recibiendo los 
mortales impactos de bala 
que lo mandaron a un viaje 
sin regreso a esta tierra.

Hasta el cierre de es-
ta edición ninguno de los 
habitantes cercanos al in-
mueble donde habitaba el 
ahora occiso así como los 
propios familiares de este 
que se encontraban presen-
tes a la hora de los hechos, 
han logrado identificar a 
los culpables de la muerte 
de Lara Cayetano y se cree 
que pudieran ser habitantes 
de alguna otra comunidad 
aledaña a laque habitaba el 
ya finado.

¡El Borracho asesino 
quiere huir por un túnel!
! Según versiones que se escuchan en el pueblo, 
Ezequiel Albarrán está construyendo un túnel para 
escapar por la Cruz del Milagro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Utilizando estrategias 
que peligrosos delincuen-
tes internacionales ha usa-
do como Osama Bin Laden 
cuando se refugiaba en un 
subterráneo para ser que 
no acabaran con su vida o 
como la que Joaquín Loera 
! El Chapo Guzmán!  uti-
lizó para escaparse de la 
cárcel federal de máxima 
seguridad del Altiplano, 
podría utilizar Ezequiel Al-
barrán Rebolledo alias ! El 
Cheque! , después de la 
muerte que causó en contra 
de un pequeño habitante 
de la Congregación Hidal-
go el pasado jueves que lo 

arrolló con su camioneta 
que conducía en estado de 
ebriedad.

Será en el interior de su 
rancho donde el asesino 
podría diseñar un cubículo 
subterráneo o podrá for-
mar un túnel que lo conlle-
ve hasta la comunidad  de 
la Cruz del Milagro, para 
poderse proteger de al-
gún ataque por los daños 
irreparables que cometió 
en contra de un menor de 
edad.

Mientras tanto perma-
nece alejado de la sociedad 
ya que no se le ha visto 
desde que salió de la cárcel 
preventiva donde pasó una 
noche encerrado con todos 
los privilegios que grandes 
delincuentes obtiene a tra-
vés de su dinero.

En Covarrubias...

¡Ramón Longoria salió huyendo 
con 3 millones de pesos!

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

El pasado viernes primero de 
Julio, decenas de pensionados y 
trabajadores de la empresa ha-
cían cola para cobrar su dinero 
en el cajero que se encuentra a 
un lado de la oficina de seguridad 
de la empresa Ingenio azucarero 
de Cuatotolapan, propiedad de 
Industrias Santos, que al paso del 
día entraban y salían y su depósi-
to no llegaban, creando esto una 
gran inquietud sin saber los moti-
vos y las razones.

Sin faltar el eco de que el pa-
gador Ramón Longoria Mayorga 
había sido secuestrado y que por 
tales motivos no existía paga. Nos 
dimos a la tarea de hacer nues-
tras investigaciones periodísticas 
en donde se nos acercaron per-
sonas, no se quisieron hacer res-
ponsables de las versiones que 
existen en relación a que Ramón 
Longoria se había ido cabezón 
con más de 3 millones de pesos. 
El pasado jueves por la tarde, cer-
ca de las 15:30 horas vieron cuan-
do en la terminal de segunda de 
Covarrubias perteneciente al mu-
nicipio de Hueyapan de Ocampo 
fue llevado en su auto conducido 
por su esposa agarrando dicho 
autobús con rumbo desconocido, 
vestido con la ropa oficial de tra-
bajo de Industrias Santos y que 
él es originario de ciudad valle 
San Luis Potosí y que contaba 
con 22 años laborando para ésta 

empresa.
Ramón ya le traían pisando 

los pasos desde cuando el ex jefe 
de recursos humanos Omar Ce-
ledonio también salió defraudado 
y este denunciado en donde se 
le descubrió que era un presta-
mista con prestanombres y que 
cuenta con propiedades como 
son 10 hectarea de terreno por 
la zona de Zapoapan de Amapan 
y otro terreno mas en Hueyapan 
de Ocampo, se habla de que es 
rancho o cañal comprado a una 
señora viuda y una gran obra 
enfrente del parque de esta cabe-
cera municipal y que aquí de pres-
tanombres al parecer tiene a su 
suegra en donde se nos entrega-
ron fotos de dicha obra y que los 
comercios que existen en la parte 
baja son propiedades de él lavan-
do dinero como son boutique y 
mueblería, estos son rumores que 
pueden ser una realidad pero que 
las autoridades correspondientes 
sean las responsables de inves-
tigarlo para que si existe algo de 
realidad se le incaute para recu-
perar la reparación del daño, por 
lo tanto, los que siguen pagando 
las consecuencias son los pobres 
señores de la tercera edad que 
no han cobrado su jubilación. To-
mando muy en cuenta que este 
ingenio por estos fraudes estaba 
a punto de ir a la quiebra y con la 
nueva gerencia se vino arriba con 
el progreso porque se descubrie-
ron muchas fugas como éstas



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

5Lunes 04 de Julio de 2016 RECORD
En los playoff de la cuarta fuerza de San Juan Evangelista…

¡Zacatal gana uno y 
suspenden el segundo!
aEl primer encuentro Zacatal consiguió cuatro carreras mientras 
que La Lima logró dos; mientras que en el segundo partido iba ga-
nando La Lima 8 a 3 pero fue suspendido por falta de visibilidad

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA

 Las instalaciones del cam-
po de beisbol de la población 
de Las Limas fueron insu-
ficientes para presenciar el 
quinto partido del play off de 
la liga de cuarta fuerza con 
sede en San Juan Evangelista 
al ganar el primero el equipo 
de Zacatal con  pizarra de 4 
carreras por 2 al equipo local 
de Las Limas. 

Por el equipo de Zacatal 
mandaron a la loma de los 
suspiros al Minatitleco Luis 
Chiñas quien trajo de la ma-
no al equipo de Las Limas 
durante 8 entradas con un 
tercio, recibió un cuadran-
gular de Julio Mora que doña 
blanca huyo por allá por las 
palmeras y en el siguiente 
turno lo golpeo para salirse 
del partido y entrar al re-
levo Gaudencio Martínez 
quien hizo un relevo de 18 
kilates para agenciarse el 
salvamento.

Por el equipo de Las Li-
mas inicio el zurdo nativo 
de la colonia Revolución de 
la ciudad de Acayucan José 
Luis Pérez quien traía el san-

to por la espalda al cometerle 
errores su cuadro entre ellos 
el cátcher a la hora cero pa-
ra perder el partido en toda 
la ruta de las 9 entradas de 
la cual acepto 8 hits y las 4 
carreras.

En el partido hubo de to-
do, estando atrás de home el 
ampáyer Marín quien hizo 
un buen trabajo y fue felicita-
do por los mismo jugadores 
de las Limas, mientras que en 
las bases estaba de ampáyer 
el manager de Zacatal por-

que el ampayar que le tocaba 
no llego, se había dicho que 
el play off era de 5 partidos 
a ganar 3, después que eran 
de 6 y al final quedaron en 
7 partidos a ganar 4, mien-
tras que el equipo de Juanita 
quien elimino en 3 partidos a 
San Juan lleva ya dos sema-
nas en espera del ganador en-
tre Las Limas y Zacatal.    

En siguiente partido el 
equipo de Las Limas está ga-
nando en la sexta entrada con 
pizarra de 8 carreras por 3 la 

cual se suspendió por falta 
de visibilidad y está lanzan-
do Eugenio Wenceslao con 
relevo del zurdo José Luis 
Pérez, mientras que Ignacio 
Valente lo está haciendo por 
Zacatal, por lo tanto el parti-
do proseguirá para el próxi-
mo domingo en el campo de 
beisbol de la población de 
Zacatal.  

Jugadas fuertes se registraron en el quinto partido del play off  en Las Limas. (TACHUN)

Luis Chiñas trajo de la mano al equi-
po de Las Limas durante 8 entra-
das con un tercio para agenciarse el 
triunfo. (TACHUN)

El zurdo JosÈ  Luis PÈ rez traÌ a ayer 
domingo el santo por la espalda al 
perder el partido. (TACHUN)

Al ampáyer se le vino encima el mundo al cantar out en home porque no vio la 
bola que se le cayó al c· tcher pero el otro amp· yer la vio. (TACHUN)

La bola le reboto de la mascota a Emmanuel V· squez el nativo de Hueyapan 
y que la suelta. (TACHUN)

La porra de Las Limas salió triste en el primer partido pero por la tarde la gozaron. (TACHUN)

El equipo de Zacatal gana el primero pero en el segundo y sexto partido esta abajo en la pizarra. (TACHUN

El manager de Zacatal le est·  enseÒ ando al amp· yer donde quedo la bola que le reboto al c· tcher de Las Limas. 
(TACHUN)
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“SOLICITO PANADERO” (PANADERIA EL TRIUNFO) TEL. 
2474025 COL. SALVADOR ALLENDE CALLE MÉXICO, 
ACAYUCAN, VER.

OFERTAS: MAGNIFICOS CACHORROS DOBERMAN DES-
TETADOS, VACUNADOS, DESPARASITADOS DE SEIS SE-
MANAS TEL. 24 54063 CEL. 924 1122 995 WHATSAPP

VENDO CASA COL. SANTA CRUZ 450 MIL. INF. ASESORES 
INMOB CEL. 2291-841072

� 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.

El equipo conformado por 
jóvenes indígenas del pueblo 
triqui (Oaxaca) ganó este 
domingo 3 de julio el torneo 
internacional de basquetbol 
en Barcelona (Barcelona Bas-
ketball Cup), España, en la 
categoría de jugadores naci-
dos entre 2002 y 2003.

Es la sexta edición del tor-
neo en Barcelona.

En la final, vencieron con 
un marcador de 39 a 18 al 
equipo Gravelins de Fran-
cia. Antes, en las semifinales, 
le habían ganado al St. Louis 

de ! Bélgica.
El equipo está integrado 

por Dylan Ramírez, Tobías 
de Jesús, Bernabé Martínez, 
Aniceto Guzmán, Efrén 
Martínez, Daniel Shalom, 
Luis Enrique Vargas, y An-
selmo de Jesús, de acuerdo 
con un reporte de Medio-
Tiempo.com.

Las selecciones triqui ga-
naron reconocimiento desde 
hace varios años por sus lo-
gros deportivos y por jugar 
descalzos, e incluso han teni-
do interacción con jugadores 

de la NBA.
Entre los requisitos que 

deben cumplir los niños pa-
ra integrar las selecciones tri-
qui, según ha dicho su entre-
nador, Sergio Zúñiga, está el 
de tener promedio de 8.5 en 
la escuela, y hablar su lengua 
indígena.

El pueblo triqui habita en 
la zona noroeste de Oaxaca, 
de acuerdo con los datos de 
la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.

En Barcelona…

El equipo triqui gana el torneo internacional de basquetbol
aLos jóvenes del pueblo indígena de Oaxaca vencieron en la fi nal 
39 -18 al equipo Gravelins de Francia

Con goleada…

Francia termina con el 
‘cuento de hadas’ de Islandia
aEl equipo an-
fi trión supera por 
categórico 5-2 al 
equipo sensación 
de la Eurocopa y 
disputará ante Ale-
mania el pase a la 
fi nal

SAINT-DENIS

La selección 
de Francia acabó con 
el sueño de Islandia, 
al vencerlo 5-2 en su 
partido de cuartos de 
final y de esa forma 
avanzar a las semifi-
nales de la Eurocopa 
2016, donde se me-
dirá a su similar de 
Alemania.

En partido disputa-
do en el estadio Stade 
de France, los goles ga-
los fueron de Olivier 
Giroud en dos ocasio-
nes, a los 12 y 60 minu-
tos de juego, de Paul 
Pogba en el minuto 19, 
de Dimitri Payet en el 
42 y de Antoine Griez-
mann en el 44.

El conjunto galo mostró 
amplia superioridad sobre el 
rival islandés con ese toque 
de balón y el futbol que le ha-
bía faltado hasta esta instan-
cia del torneo, para culminar 
con goles el primer tiempo.

La goleada comenzó en 
el minuto 12 con el tanto de 
Olivier Giroud, quien a pase 
de Blaise Matuidi quedó ante 
el arquero visitante Hannes 
Halldorsson, a quien superó 
con disparo que se fue entre 
las piernas del islandés para 
el 1-0.

El ánimo comenzó a mer-
mar en los dirigidos por Lars 
Lagerback y aunque intenta-
ron fue poco lo que pudieron 
hacer, por lo que en el minu-
to 19 ya estaban abajo 2-0 con 
el tanto de Paul Pogba con 
certero remate de cabeza en 
un tiro de esquina.

Minutos después, en el 44, 
Antoine Griezmann puso las 
cosas 4-0 para Francia ape-
nas en el primer lapso, luego 
de que penetró por el centro 
y ante el arquero islandés so-
lamente bombeó el esférico 
para hacer un gran gol.

Lejos de echarse atrás por 
el marcador en contra, los 
dirigidos por Lagerback se 
fueron al frente y lograron 
marcarle a Francia a través 
de Kolbein Sigthórsson en el 
minuto 55 con disparo en el 
área chica francesa que Llo-
ris nada pudo hacer para el 
4-1.

Sin embargo, el cuadro 
anfitrión respondió de inme-
diato con el segundo tanto de 
la noche para Giroud, quien 
ganó el salto a su marcador y 
ante la mala salida del arque-
ro islandés marcó el 5-1 con 
certero remate con la cabeza 
en el minuto 60.

Con el alma en la mano, 
los islandeses quisieron tener 
un cierre más decoroso en 
cuanto al marcador se refiere, 
y en el minuto 83 Birkir Bjar-
nason puso el 2-5 definitivo 
en remate con la cabeza para 
vencer la estirada de Lloris.

Aceptable el trabajo del 
silbante holandés Björn Kui-
pers y por Francia amones-
tó a Samuel Umtiti, así co-
mo a Birkir Bjarnason, por 
Islandia.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los cuatro 
equipos que avanzan a las semifinales 
de la liga de futbol que se disputa en 
el campo del Deportivo Chávez, San 
Judas Tadeo, Chávez, Tribuna del Sur 
y San Diego buscaran los dos únicos 
boletos a la gran final, el próximo do-
mingo se estarán llevando a cabo las 
semifinales.

Sin dificultad alguna el equipo de 
San Judas Tadeo avanzó a las semifi-
nales, la escuadra de Camila apenas 
y pudo a completarse para disputar 
este duelo, San Judas aprovechó todas 
las oportunidades que tuvo y terminó 
poniéndoles un baile a los rivales pues 
nada mas les metió siete goles, David  
Nieves tuvo un magnifico partido 
pues se despachó cinco de los siete go-
les, Adrián Bautista fue quien hizo los 
otros dos goles para a completar la go-
leada de su equipo, por parte de Cami-
la Jesús Pacheco descontó el marcador 
para terminara las cosas 7 - 1.

El Deportivo Chávez y Master Ca-
li GYM se dieron un buen agarraron 
dentro del terreno de juego, la escua-
dra de Chávez no le puso hacer daño 

al rival en casi todo el partido pues el 
guardameta Rubén Antonio Lara Cal-
derón defendió bien su arco, en la pri-
mera y segunda parte del juego. 

Por mas que el Deportivo Chávez 
intentaba hacer el gol las cosas no ter-
minaban como ellos querían, fue has-
ta los últimos dos minutos de partido 
cuando Aldair Moreno prendió un 
balón de bolea el cual pegó en el tra-
vesaño y después de rebote se fue al 
fondo de las redes, el equipo de Master 
Cali se desanimó y después del saque 
de mediocampo dejó que el «Zurdo» 
Mirafuentes entrara al área y logrará 
hacer el dos por cero, después de esa 

anotación el partido ahí se culminó.
Tribuna del Sur con marcador de 2 

- 1 venció a los de Real San Judas, Mi-
guel Ángel Nieves «El Charal» tuvo 
un muy buen partido pues fue quien 
hizo los goles de la victoria para los 
Tribuneros.

Con anotaciones de Alexis Hernán-
dez y Erick Gómez los vecinitos del ba-
rrio San Diego vencieron a los de Vul-
canizadota García quienes comenza-
ron ganando el partido pero después 
terminaron dejando ir la victoria por 
lo que San Diego se impuso  3 - 1 con 
dos anotaciones de Alexis y una mas 
de Erick.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Mariscos Pucheta avanza a las se-
mifinales del torneo de futbol varonil 
Mas 33 que se disputa en el tamarindo, 
los marisqueros en tanda de penales se 
adueñaron del tercer boleto a las semi-
finales, el cuarto boleto está en el aire 
pues Laboratorios Krebs  y Telcel no 
jugaron el partido.

Mariscos Pucheta sufrió pero gano 
ante el equipo de Refrigeración Pedre-
ros, el partido estuvo de ida y vuelta, 
con oportunidades de gol para los dos 
equipos pero ninguno de los dos pudo 
llevarse la victoria en el tiempo regular 
ya que las cosas terminaron empata-
das a un gol.

Martín Valencia fue quien hizo las 
dos anotaciones por parte de Refri-
geración Pedreros mientras que por 
Pucheta anotó Luis Montes e Israel 
Carbajal.

En la tanda de los penales los que 
lograron imponerse fueron los de Ma-
riscos Pucheta con un marcador de 5 
- 4.

El ultimo partido de los cuartos de 

final lo disputarían los de Laborato-
rios Krebs contra Telcel, el equipo de 
los telefónicos no tenia suficientes ju-
gadores para jugar el partido mas sin 
embargo los de Laboratorios le dieron 
chanse de jugarlo con hombres menos, 
a la hora que los equipos entran a la 
cancha entregan sus credenciales pe-

ro un jugador presentó una credencial 
con otro nombre y el arbitró dijo que 
ese jugador no podía entrar ya que in-
tentó engañarlo al final el equipo de 
Telcel no estaba deacuerdo conque ese 
arbitró pitara el partido por lo que se 
suspendió y ahora todo se arreglará en 
la junta. 

¡Ya hay semifinalistas 
en el Deportivo Chávez!
! Los cuatro equipos que avanzan a las semifi nales de la liga de futbol que se disputa en el campo del 
Deportivo Chávez, son San Judas Tadeo, Chávez, Tribuna del Sur y San Diego

 ! San Diego se adueñó del ultimo boleto a la liguilla. (Rey)

 ! Telcel no estuvo de acuerdo con el árbitro que le mandaron por lo que hizo que se suspendiera el 
encuentro. (Rey)

En la Mas 33…

¡Mariscos Pucheta  avanza a las semifinales!

De la Deportiva Vicente Obregón…

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Solo dos partidos se dis-
putaran en la liga de futbol 
varonil Más 33 la cual se 
lleva a cabo en la unidad 
deportiva Vicente Obre-
gón, los dos encuentros 
que se disputaran se lleva-
ran a cabo el día martes a 
las 8: 00 y 9: 30 de la noche.

El primer partido pen-
diente lo estarán dispu-
tando los de la Morelos en 
contra de Mariscos Puche-
ta, partido que es impor-
tante para estas dos escua-
dras pues desean obtener 
los tres puntos a como de 

lugar para poder seguir 
con camino a la liguilla, 
dicho partido está pactado 
dar inicio a partir de las 8: 
00 de la noche.

El segundo y último 
encuentro también será 
un encuentro con sabor a 
liguilla pues Revolución y 
el ITSA quieren seguir en 
la competencia pero am-
bos están aun con posibili-
dades de quedarse afuera 
por lo que a partir de las 
9: 30 de la noche estos dos 
equipos se estarán dando 
con todo ya que ninguno 
quiere abandonar la com-
petencia del torneo pues 
quieren estar presentes en 
la liguilla.

¡Se esperan buenos 
encuentros en la varonil Mas 33!.

¡Abren escuela de  ciclismo en Acayucan!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

En Acayucan se abre una nueva es-
cuela de Ciclismo, jóvenes estudiantes 
de diferentes primarias serán entrena-
dos la experiencia de don Arnulfo quien 
a tenido importantes logros en diferen-
tes carreras.

Niños de Acayucan, Soconusco y 
Sayula de Alemán serán entrenados en 
la nueva escuela de Atletismo que será 
encabezada por el señor Arnulfo quien 
a tenido un buen desempeño y buenos 
lugares en las diferentes competencias 
que a participado.

Los niños que formaran parte de esta 
escuelita son estudiantes de diferentes 
escuelas primarias todos estos son de 
edades entre los 9 y 12 años, los niños 
que integraran esta escuela son de Aca-
yucan, Soconusco y Sayula.

La finalidad de esto es seguir fomen-
tando el ciclismo en esta zona y sobre 
todo preparar a los niños para las com-
petencias posteriores de Duatlón.

Hasta el momento son 11 jóvenes los 
que conforman esta escuelita, Mauricio 
Zavala Martínez, David González Vi-
dal, Martín Doroteo Ficachi, Luis Valde-
mar Márquez, Raúl Rosas Utrera, José 
Parra, Yeremi Marcial Doroteo, Miguel 
Ángel de Jesús Rosas, Kevin Ruiz Cruz, 
Alejandro Ruiz Román y Yamilet Már-

quez Ramírez son los que están inscri-
tos en esta nueva escuela.

El entrenador Arnulfo hace también 
una invitación a todos aquellos niños 
que se encuentren entre los 9 y 12 años 
para que participen en esta escuelita 
pues el Ciclismo en un deporte muy 
bonito.

! En Acayucan se abre una escuela de Ciclismo. (Rey)

¡El Chelsea no le hizo ni cosquillas 
a la oncena de Mauro Ramírez!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Acayucan golea al 
Chelsea FC. en su casa y con 
un marcador global de 8 - 0 
avanzan a las semifinales del 
torneo regional Liga Mina 
2016, los dirigidos por Mau-
ro Ramírez en el partido de 
vuelta ganaron 3 - 0.

La escuadra del Atlético 
Acayucan una vez mas dis-
putará semifinales en el tor-
neo regional del Minatitlán, 
la escuadra del Chelsea FC 
no le hizo ni cosquillas en 
los cuartos de final pues en 
el partido de ida que se dis-
putó el sábado en la cancha 
del Vivero Acayucan, los del 
Atlético ganaron 5 - 0.

El día de ayer domingo se 
disputó el partido de vuelta 

en la ciudad de Minatitlán la 
escuadra del Chelsea tenia 
que hacer un partido casi 
perfecto para tratar de do-
blegar al Atlético Acayucan, 
pero el Chelsea se quedó en 
el intento pues Mauro Ramí-
rez no cedió ni un minuto de 
ventaja al rival.

Ricardo Landa hizo dos 
anotaciones para el Atlético 
Acayucan por lo que Luis Ra-
mos «Guito» cerró la cuenta 
con un gol mas y así golear 
también al Chelsea en su 
casa.

Atlético Acayucan siem-
pre a sido un equipo al cual 
todos le quieren ganar pues 
también se ha llevado varios 
trofeos de estos torneos re-
gionales, ahora está a la espe-
ra de saber quien será su rival 
de semifinales.

! El Chelsea no le hizo ni cosquillas a la oncena de Mauro Ramírez. (Rey)

¡Los niños de Aguilera y los 
Tuzos Oluta jugaron amistoso!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Los Tuzos Oluta tuvieron 
un fin de semana lleno de ac-
tividades, la escuela Filial del 
Club Pachuca recibió la visi-
ta de Aguilera para disputar 
dos partidos amistosos.

El avance que están te-
niendo los niños en esta filial 
cada vez se demuestra mas 
en la cancha, pues los niños 
empiezan a tener mejor ubi-
cación, visualidad, técnica 
dentro del terreno de juego.

A pesar de que el equipo 
de Aguilera le ganó los dos 
partidos amistosos a la es-
cuela filial del Pachuca los 

niños se mostraron contentos 
pues saben bien que no siem-
pre se gana, además dejaron 
todo en la cancha y es por 
ello que hasta los profesores 
se vieron contentos.

Los Padres de familia le 
pusieron la cereza al pastel 
con sus gritos de apoyo a los 
niños quienes en cada juga-
da daban lo mejor de si para 
buscar ganar el partido a co-
mo de lugar.

La Escuela Filial de los Tu-
zos Oluta próximamente ten-
drá un fin de semana de cam-
pamento por lo que los niños 
también se están preparando 
para tener su momento de 
recreación.
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¡Están en  suspenso!
! El quinto partido de playoff  de la cuarta fuerza de San Juan Evangelista fue sus-
pendido por falta de visibilidad, La Lima iba ganando 8 carreras a 3 al representativo de 
Zacatal

¡Ya hay semifinalistas 
en el Deportivo Chávez!

! Los cuatro 
equipos que 
avanzan a las 
semifi nales de 
la liga de futbol 
que se disputa 
en el campo 
del Deportivo 
Chávez, son 
San Judas 
Tadeo, Chávez, 
Tribuna del Sur 
y San Diego

En Barcelona…

De la Deportiva Vicente Obregón…

El equipo triqui gana el 
torneo internacional de basquetbol
! Los jó venes del pueblo indí gena de 
Oaxaca vencieron en la fi  nal 39 -18 al equipo 
Gravelins de Francia

¡Se esperan buenos 
encuentros en la varonil Mas 33!

¡Abren escuela de 
ciclismo en Acayucan!.
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