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Para los promotores de 
las lenguas indígenas, fal-
tó más apoyo por parte del 
Gobierno del Estado para 
que se pueda acrecentar 
mayormente el número de 
hablantes en la zona sur
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París es liberado y las Divisiones Francesas Libres entran en 
la ciudad seguidas de la Cuarta División de Infantería ameri-
cana. Adolf Hitler había ordenado quemar la ciudad hasta sus 
cimientos, pero por suerte se negoció una rendición rápida. Al 
día siguiente, De Gaulle se pondrá al frente de una bulliciosa y 
alegre marcha de liberación en los Campos Elíseos. Poco des-
pués De Gaulle liderará el gobierno provisional francés, pero re-
nunciará en 1946. Más tarde, De Gaulle será presidente desde 
1958 a 1969, durante la V República. (Hace 72 años)
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Faltan  97 díasFaltan  97 días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

CORRUPTO Y 
CONTAMINADOR
aManuel Martínez de Leo, ex secretario de la Sagarpa de este gobierno nefasto, sigue 
contaminando el arroyo San Miguel y todo su entorno; los desperdicios de su rancho Po-
tomac que volvió a levantar con dinero ofi cial, van a dar a este afl uente

“Vamos a la etapa de construcción del Veracruz que todos 
anhelamos; hagámoslo juntos”: Gobernador Yunes

Lo dice la Suprema Corte…

Ya es gobernador

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de la 
comunidad de San 
Miguel dieron a co-
nocer a través de ma-
terial fotográfico la 
contaminación que se 
genera desde el ran-
cho de Manuel Mar-
tínez de Leo, pues los 
escurrimientos llegan 
hasta el arroyo Micha-
pan el cual resiente la 
contaminación.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Vecinos de Sayula de Ale-
mán dijeron a este medio de 
comunicación que desde ha-
ce cerca de una semana el ca-
mión de la basura, por lo que 
esta se encuentra regada en 

varias calles.
“El carro de la basura no 

pasa tiene días y pues hay 
gente que deja la basura en 
las calle, con tal de no tenerla 
en su casa, aunque la calle se 
llene”, menciona Juan Cueto, 
quien vive en el centro de la 
ciudad.

Denuncian a  
otra  maestra 
hambrienta
aUna profesora de So-
conusco humilló a padres 
de familia de una escuela 
en Soconusco por no te-
ner dinero para pagar ins-
cripción de sus hijos

FÉLIX  MARTÍNEZ
Más quejas se conti-

núan en cuanto al tema 
de inscripciones se refie-
ren, sin embargo en esta 
ocasión es en contra de 
una directora del munici-
pio de Soconusco, a quien 
señalan de humillar y so-
bajar a los padres de fami-
lia por no tener el dinero 
suficiente para pagar la 
inscripción de sus hijos. 

Indígenas levantan la 
voz, Duarte los abandonó

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

“De una manera autori-
taria y amedrentadora lle-
gó el Presidente Municipal; 
Chichel Vázquez; acompa-
ñado de un cuerpo policíaco 

como si buscaran al Chapo 
Guzmán, a advertirnos a los 
vendedores ambulantes que 
tradicionalmente nos hemos 
colocado en los alrededores 
del donde era el DIF y los de 
la calle Juárez,

Y además, los inunda de basura

Amenaza Chichel Vázquez a vendedores ambulantesAmenaza Chichel Vázquez a vendedores ambulantes

Puuuuuro raaaatón…

Va la PGR 
por Javi y 

toda su flota

El titular del Sistema 
de Administración Tri-
butaria (SAT), Aristóteles 
Núñez, reveló que se es-
tá efectuando un acto de 
autoridad al gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, 

es decir, una auditoría fis-
cal, derivado de la denuncia 
que presentó en su contra el 
gobernador electo Miguel 
Ángel Yunes Linares. 

El IVEA se hace  de la boca chiquita

FÉLIX  MARTÍNEZ
Los casos de uso inde-

bido de sellos y la venta 
de certificados por parte 
de personal o personas 
que se hacen pasar como 
gente certificada ante el 
Instituto Veracruzano 

de la Educación para los 
Adultos, ya fueron de-
nunciados en la Fiscalía 
del Ministerio Público, 
fue lo que mencionó 
Loth Melchisedec Segu-
ra Juárez. 

aAhora resulta que 
van a denunciar la ven-
ta de tres certifi cados, 
cuando todo mundo 
sabe que siempre lo 
ponen al mejor pos-
tor y de ahí se han 
enriquecido diversos 
funcionarios; hasta un 
neo diputado tiene un 
certifi cado patito
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El titular del Sistema de 
Administración Tributaria 
(SAT), Aristóteles Núñez, 
reveló que se está efectuan-
do un acto de autoridad al 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, es decir, una au-
ditoría fiscal, derivado de 
la denuncia que presentó 
en su contra el gobernador 
electo Miguel Ángel Yunes 
Linares. 

Dicho procedimiento lo 
realizan también a cinco 
servidores públicos de la 
administración estatal. 

Aunque en total serían 
10 los funcionarios que es-
tarían vinculados a la in-
vestigación de las empresas 
“fantasma”, de éstos, cinco 
no presentan irregularida-
des en sus ingresos, mien-
tras que a los otros sí se les 
nota irregularidades. 

“Tenemos identificada la 
participación de 10 servido-
res públicos, de los cuales 
cinco tienen también actos 
de auditoría, no tengo el da-
to a la mano (si se investiga 
al Contralor). No (al secre-
tario de Finanzas Antonio 
Gómez), recuerda que son 
operaciones 2011-2014, ha 
habido muchos cambios. 

Hay 10 funcionarios que 
tuvieron alguna participa-
ción dentro de estas con-
trataciones (empresas fan-
tasma), de los cuales cinco, 
en términos de lo que tene-
mos información, bases de 
datos, presentan algunas 
inconsistencias y que están 
siendo auditados”, subrayó. 

Aseveró que será la ins-
tancia ministerial la que 

investigue si a esos funcio-
narios se les vincula con 
prestanombres y un juez 
determine si hay condicio-
nes como esas.

 En entrevista con Ci-
ro Gómez Leyva, explicó 
que, antes que a Duarte 
de Ochoa, han procedido 
igualmente con otros cua-
tro gobernadores, pero es-
quivó dar los nombres. 

“Tenemos información, 
detectas tus comporta-
mientos y dentro de tus 
facultades está el de veri-
ficar que haya un correcto 
cumplimento de tus obli-
gaciones fiscales... porque 
puede ser que no lo estés 
cumpliendo correctamen-
te... se toman decisiones con 
base en la información que 
tienes, información institu-
cional”, aseveró. 

Abundó que si se detec-
ta alguna discrepancia o 
alguna información por la 
que se detecta que tuvo in-
gresos y no se declararon, 
dependiendo del importe 
que pudo haber sido omi-
tido, o la irregularidad o la 
presunción que tuvo la au-
toridad, se define el acto de 
autoridad que para el caso 
es una auditoría fiscal.

 Puntualizó que al reali-
zar la auditoría al Goberna-
dor, el SAT ejerce sus facul-
tades, toda vez que tienen 
información y han detecta-
do cierto comportamiento 
por cierta presunción de 
sus ingresos. 

Advirtió que el SAT no 
puede hacer juicios, pero 
reveló que de los 10 servi-

PASAMANOS: El martes 23, las elites 
eclesiásticas de Veracruz se arrodillaron an-
te Javier Duarte, JD, en el Instituto Rougier, 
donde cursara los primeros tres años de la 
escuela primaria y en donde los compañeri-
tos le pusieron el primer apodo de su vida, 
lleno de agravios y ofensas, niños traviesos 
al fin, pero ingeniosos. 

La cúpula religiosa glorificó a JD por la 
ley anti/aborto que, por cierto, fue rechaza-
da por la ONU y la UNESCO y que condena 
a las adolescentes embarazadas a los abor-
tos clandestinos, toda vez que como dice la 
ideóloga juvenil del PRI, Távata, conocida 
como la “Lady Puta/Madre”, la calentura 
sexual les ganó, incapaces, dice, “de cuidar 
sus nalgas”. 

Las buenas conciencias, aplaudiendo al 
góber tuitero, denominado así mismo “el 
gobernador transparente”. 

Casi casi, dice el politólogo Carlos Ron-
zón Verónica, la iglesia coloca a JD el palio 
que en su tiempo también colocaran a Fran-
cisco Franco, el dictador español, y de quien 
el góber tuitero es fan. 

El mundo color de rosa creado a imagen 
y semejanza para la elite duartista. 

En contraparte, ni un padrenuestro ni 
de las iglesias, todas, de Veracruz, por los 
restos óseos en 53 fosas clandestinas des-
cubiertas por el Solecito de Veracruz en el 
terreno anexo al Frac. Colinas de Santa Fe 

reza el título de una novela de Edmundo 
Valadés. 

Nada, pues, importó a los ministros 
de Dios, llámense como sea, que la Audi-
toría Superior de la Federación tenga 53 
denuncias penales contra duartistas en 
la Procuraduría General de la República. 

Ni tampoco que algunos políticos 
(Salvador Manzur Díaz, Tomás Ruiz 
González, Gabriel Deantes Ramos y 
Carlos Aguirre Morales, entre otros) se 
ampararan, temerosos de que la PGR o 
el SAT, Sistema de Administración Tri-
butaria, se les vayan a la yugular y los 
detengan. 

El colmo del cinismo: el mismo día de 
la alianza JD y la iglesia festinando la ley 
anti/aborto, en el altiplano cacareaban 
de nuevo que los gobernadores de Chi-
huahua (César Duarte), Quintana Roo 
(Roberto Borge Angulo) y Veracruz (Ja-
vier Duarte) siguen ocupando los prime-
ros tres lugares con estados endeudados 
hasta la coronilla, en tanto el góber de 
Tlaxcala es el único que la libra en el país. 

El Veracruz ensangrentado nunca ha 
interesado a JD. Ahora, tampoco a una 
parte sustancial de la iglesia. 

Total, en la usurpación social que 
vivimos la fama pública registra que a 
cambio el arzobispo de Xalapa obtiene 
más y más RVOE para el holding educa-
tivo de su hermano. 

del puerto jarocho (des)gobernado por Ra-
món Poo Gil. 

Tampoco ni una avemaría por los 8 
muertos (una mujer y 7 hombres, entre 
ellos, civiles) masacrados en Alto Lucero. 

Ni por los 5 asesinados en la matanza 
de Soledad de Doblado. 

Ni por los últimos 5 muertos del Va-
lle de Uxpanapa que ocurriera el mismo 
día de la levitación de JD en el Instituto 
Rougier. 

Feliz el arzobispo Hipólito Reyes La-
rios, porque mientras Veracruz está con-
vertido en un infierno, él se refocila con el 
poder político. 

Por un lado, todos ellos festejando la 
defensa de la vida, y por el otro, la vida 
prendida de alfileres con tantos secues-
trados, desaparecidos, ejecutados y fosas 
clandestinas. 

La cúpula religiosa, todas las iglesias, 
ha de repetir el viejo adagio ranchero: “De 
que lloren en mi casa que lloren enfrente”. 

¡Alabado sea el Señor! 

BALAUSTRADAS: La iglesia, dice el 
profe Ronzón, “tendida al piso” del políti-
co más cuestionado del país. 

Y al mismo tiempo, la iglesia retratada 
a sí mismo, pues se regodea con el poder 
y le impone sus leyes, en tanto la muerte 
sigue teniendo permiso en Veracruz, como 

Tú me loas, yo también. Tú me críticas, 
aguántate.

ESCALERAS: Hay, y por fortuna, mi-
nistros de Dios que merecen respeto por su 
causa social. 

El obispo de Córdoba, Eduardo Patiño 
Leal, al frente de sus feligreses en una mar-
cha pacífica en la ciudad reclamando justi-
cia por los desaparecidos. 

El presbítero de Amatlán, Julián Veróni-
ca, un gran activista social, desde la protec-
ción del medio ambiente hasta la defensa de 
los migrantes. 

Varios sacerdotes de la sierra de Zongoli-
ca abogando por los indígenas. 

Pero en contraparte, la cúpula eclesiástica 
aliada del gobernador para conseguir pre-
bendas, la primera dueña del poder celestial 
y el segundo dueño del poder terrenal. 

Y más aún, envalentonada ahora cuando 
arrodillaron hasta al presidente de la repú-
blica quien ordenó congelar su iniciativa 
de ley sobre el matrimonio igualitario en el 
Congreso de la Unión. 

En todo caso, si el cardenal Norberto Ri-
vera celebra su cumpleaños con banquetazo 
al lado de los políticos federales de todo ca-
libre, en Veracruz sus homólogos también 
alternan con la elite priista. 

Y mientras Hipólito Reyes avala la polí-
tica de Javier Duarte, el obispo emérito, Ser-
gio Obeso, sacado de ultratumba, se inclina 
reverente ante el sucesor, Miguel Ángel Yu-
nes Linares. 

Cada político, entonces, con su obispo y 
con su iglesia. 

Las buenas conciencias alabándose entre 
sí. 

En la otra orilla, el millón de indígenas y 
los dos millones de campesinos en la peor 
jodidez social, económica, educativa, de 
salud, de seguridad y de justicia de que se 
tenga memoria. 

La elite religiosa, soñando con el paraíso 
terrenal. Los pobres y jodidos, soñando con 
ganar el cielo. 

Luis Velázquez

•Glorificado Javier Duarte 
•Espaldas a fosas clandestinas

•Incienso de la iglesia 

El SAT le cayó a Duarte y  
a otros 10 funcionarios

dores públicos que audi-
tan, estarían relacionados o 
vinculados con las empre-
sas “fantasma” o empresas 
fachadas. 

Aristóteles Núñez ade-
lantó que también estarían 
auditando a la familia del 
Gobernador, aunque no dio 
detalles toda vez que no 
se sabe cuántos familiares 
tiene. 

“Todo depende de lo que 
se vaya detectando en el ac-
to de auditoría, si hubiese 
vinculación de sujetos con 
independencia de su paren-
tesco familiar o relación ci-
vil que tengan, pueden ser 
sujetos de una compulsa o 
también de iniciar un pro-
cedimiento de auditoría... no 
tengo los datos de cuántos 
familiares tiene el señor Go-
bernador, tampoco sé cuán-
tos están vinculados en las 
operaciones, es un proceso 
que lleva tiempo y además 
todavía es una presunción”, 
puntualizó. 

Afirmó que no tiene nin-
guna consigna en contra del 
gobernador Javier Duar-
te, ni éste ni en los últimos 
años que ha trabajado en el 
Gobierno Federal, nadie le 
ha pedido actuar respecto 
de un sujeto, ni el secretario 
de Hacienda ni el presidente 
Peña Nieto, incluso afirmó 
que tiene algunas semanas 
de notener comunicación 
con el Mandatario federal. 

Sostuvo que el Goberna-
dor sabe que está siendo au-
ditado, sabe qué impuestos 
y qué ejercicios se le están 
auditando, así como el plazo 

en que debe entregar, tiene 
conocimiento desde el pri-
mer momento en que fue no-
tificado, desde que se emitió 
la orden de auditoría. 

El funcionario federal 
indicó que la investigación 
llevaría hasta dos años, todo 
dependerá de lo que vaya sa-
liendo de la auditoría. “Son 12 
meses que tiene la autoridad 
para poder concluir un acto 
de auditoría, salvo que tenga 
operaciones en el extranjero. 

También otro contribuyen-
te que tenga en el extranjero 
puede hacer que se extienda 

12 meses más, porque eso im-
plica compulsas internacio-
nales entonces podríamos ir-
nos hasta dos años máximo”, 
precisó y evitó revelar que 
hayan localizado propieda-
des en el extranjero. 

Subrayó que no podía 
decir cuándo se inició la au-
ditoría, pero refirió que un 
ciudadano de Veracruz, sin 
decir que era Miguel Ángel 
Yunes Linares, presentó una 
denuncia en contra de Duarte 
respecto de ciertas operacio-
nes que se presume son actos 
irregulares
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XALAPA, VER

El Tribunal Electoral de Vera-
cruz (TEV) ratificó la validez de la 
elección y el triunfo de Miguel Án-
gel Yunes Linares, candidato de la 
alianza PAN-PRD al gobierno de 
Veracruz, en los comicios electo-
rales del 05 de junio.

Con el voto unánime de los 
tres magistrados fueron desecha-
dos los agravios planteados en 
el recurso de inconformidad 115, 
interpuesto por el PRI y el 116 pre-
sentado por Morena.

En sus respectivas demandas, 
los partidos presentaron 300 prue-
bas y plantearon diversos motivos 
de agravio, como: intromisión de 
la iglesia en el proceso electoral, 
actuar omiso y negligente del Or-
ganismo Público Local Electoral 
(OPLE) en el desarrollo del pro-
ceso electoral; la intervención de 
funcionarios del gobierno de Javier 
Duarte en pactos para favorecer a 
la alianza ‘Para Rescatar Vera-
cruz’, y una campaña de calumnias 
contra Cuitláhuac García, candida-
to de Morena.

José Oliveros Ruiz, ponente 
del proyecto, dijo que el tema cen-
tral a dilucidar en la impugnación 
del PRI, fue la intervención ilegal 
de la iglesia y los ministros religio-
sos en el proceso electoral. Sobre 
el tema, los magistrados coincidie-
ron en señalar que el vocero de la 
arquidiócesis, José Manuel Suazo 

Reyes, como el arzobispo de Xa-
lapa, Hipólito Reyes Larios, dirigie-
ron mensajes a los feligreses que 
violentaron la ley al considerar un 
pecado el dejar de votar o vender 
el voto.

Sin embargo, consideraron 
que las manifestaciones sólo 
impactaron en el ámbito político 
administrativo, “sin que se advirtie-
ran los recursos suficientes para 
determinar la existencia de una 
estrategia sistemática o un acuer-
do previo entre la iglesia católica 
o el candidato triunfador” ya que 
sus llamados al voto no incluían el 
pronunciamiento por la alianza o el 
candidato triunfador.

Por lo cual, el TEV consideró 
que no se puede declarar la nuli-
dad de la elección por los llamados 
a votar que hicieron los ministros 
de culto, pero sí se debe dar visto 
al OPLE para que inicie un pro-
ceso sancionador por violación al 
artículo 130 federal.

Debido a que durante la cam-
paña electoral, la iglesia católica 
también hizo expresiones entorno 
a la reforma al Artículo 4 sobre el 
derecho a la vida y la necesidad de 
que los candidatos en contienda 
definieran una posición al respec-
to, los magistrados consideraron 
pertinente dar vista a la Secretaría 
de Gobernación para que determi-
ne lo que en derecho corresponda.

En relación a la impugnación 
presentada por Morena en donde 

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).

La embajada de México 
en Italia informó que hasta el 
momento no se cuenta con 
reportes de mexicanos afec-
tados por el terremoto.

A través de Twitter, @Em-
baMexIta, la sede diplomática 
dijo que su sede no reporta 
daños materiales, ni afecta-
ción servicios.

Indicó que el sismo afectó 
principalmente al pueblo de 
Amatrice y que “hasta el mo-
mento no se tiene reportes de 
mexicanos afectados en esa 

localidad”. No ha causado 
daños graves en Roma ni en 
otras ciudades donde se con-
centran turistas mexicanos.

Mencionó que la em-
bajada continuará monito-
reando los efectos del sis-
mo y proveerá atención a 
connacionales.

Asimismo, invitó a todo 
mexicano en el territorio 
a registrarse en el SIRME 
(Sistema de Registro para 
Mexicanos en el Exterior) y 
descargar la aplicación http://
www.gob.mx/guiadelviajero

Exhiben contaminación 
de Martínez de Leo

VIRGILIO REYES LÓPEZ  
Pobladores de la comunidad 

de San Miguel dieron a conocer 
a través de material fotográfico la 

contaminación que se genera des-
de el rancho de Manuel Martínez 
de Leo, pues los escurrimientos 
llegan hasta el arroyo Michapan 

el cual resiente la contaminación. 
 Los afectados mencionaron 

que la contaminación se genera 
desde la laguna de oxidación que 

tiene en la parte alta y todos los 
desechos que son estiercol del 
ganado de engorda que existe 
en dicho lugar.  

Los escurrimientos llegan 
sin ningún problema al arroyo 
Michapan lo que genera que se 
de la afectación también en el 
ganado, mismo que consume el 
agua contaminada.  

En las fotografías que mos-
traron a este medio de comu-
nicación algunos afectados, 
exhiben también el sofisticado 
equipo con el que cuenta la 
propiedad de Martínez de Leo, 
mismo que es del cual se extrae 
agua del arroyo para el sistema 
de riego de la propiedad.  

Expusieron que a pesar 
de que se le había prohibido a 
Martínez de Leo, que realizara 
la descarga de aguas negras 
al arroyo Michapan, esto solo 
duró unos cuantos días, pues al 
final se sigue dando la contami-
nación que afecta a pobladores 
de San Miguel, los cuales se 
ven casi imposibilitados para 
reclamar pues le fue dona-
do tierras que ahora ocupa el 
telebachillerato.

En las gráfi cas se observa la contaminación que generan los desechos del rancho de Martínez de Leo. (Foto. 
Cortesía) 

La maquinaria para extraer agua del arroyo Michapan. (Foto. Cortesía)   

No hay reportes de 
mexicanos afectados por 
sismo en Italia: embajada

Miguel Angel Yunes es ratificado 
como Gobernador de Veracruz

se señaló un actuar omiso y ne-
gligente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), debido a 
cambios de última hora de los in-
tegrantes de la Secretaría Ejecu-
tiva del OPLE, el TEV se declaró 
incompetente para pronunciarse 
al respecto.

En el proyecto presentado, 
Oliveros Ruiz dijo que si bien 
hay elementos probatorios que 
pudieran hablar de irregularida-
des o incumplimiento de normas 
electorales sobre la designación 
de nombramientos en el OPLE, 
les corresponde únicamente dar 
visto al INE para que determinen 
lo conducente.

Desechados los agravios, el 
Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) declaró la validez de la 
elección y la constancia de ma-
yoría entregada por el OPLE.

Yunes Linares estuvo pre-
sente en la sesión, acompañado 
de sus hijos: el senador panista 

Fernando Yunes Márquez y el 
alcalde de Boca del Río, Miguel 
Ángel Yunes Márquez.

Después de conocer la rati-
ficación de su triunfo electoral, 
Yunes Linares envió un mensaje 
a los veracruzanos en donde se-
ñaló: “logramos derrotar a un ré-
gimen que durante muchos años 
sometió a Veracruz a una serie 
de cosas que eran insoportables. 
Logramos vencer a la corrupción 
y la antidemocracia”.

Pero reconoció que el triunfo 
no estará completo sino se logra 
triunfar a la inseguridad, vencer 
a la delincuencia, y sino se im-
planta el estado de derecho en 
Veracruz.

“El verdadero triunfo se va 
a dar cuando Veracruz tenga 
condiciones de vida igualitarias, 
inclusión social, y cuando la des-
igualdad que afecta a la mayor 
parte de los veracruzanos co-
mience a desaparecer”.

Duarte se olvidó  de 
Lenguas Indígenas

VIRGILIO REYES LÓPEZ  
Para los promotores de las 

lenguas indígenas, faltó más 
apoyo por parte del Gobierno del 
Estado para que se pueda acre-
centar mayormente el número 
de hablantes en la zona sur en 
lenguas como popoluca mixe de 
Oluta.  

Diosgoro Prisciliano Esteban, 
presidente del consejo obrero 
campesino indígena del sur, se-
ñaló que durante estos seis años 
que al frente estuvo Duarte de 
Ochoa, nunca recibieron apoyos.  
“Parece que no existimos, que 
no somos nadie, nos quieren ex-
tinguir, nos quieren olvidar, nos 
quieren hacer que no estamos, 
pero somos un pueblo, tenemos 
nuestra lengua materna y esta-
mos vivos y mientras podamos 
la vamos a defender. 

Nunca recibimos apoyo del 
Gobierno del Estado, nunca nos 
dieron algo, nunca se acercaron 
a platicar con nosotros, piensan 

que en el Sur no se habla una 
lengua materna, pero si se habla 
y queremos que se reconozca 
nuestra lengua a nivel nacional”, 
Prisciliano Esteban. 

 Se dedica a impulsar el po-
poluca mixe  de Oluta  ahí ha 
logrado gestionar apoyo a través 
de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) y del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI), ambas dependencias a 
nivel federal, quien le otorgó re-
cursos para preservar y difundir 
la lengua con menos hablantes 
en México. 

Puso en marcha un proyecto 
de pintar bardas en la cabecera 
municipal, con palabras que se 
hablan de manera cotidiana, flo-
ra y fauna de la zona, traducidas 
en popoluca mixe, para que las 
nuevas generaciones conozcan 
está lengua materna, que pa-
ra muchos es muy difícil seguir 
preservando.

De venta en nuestras
oficinas de : 

Hidalgo 8    Altos 3

Precio de
voceador $ 140
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En algunas escuelas privadas los grupos 

de 20 alumnos ahora tienen más de 35

 en preescolar, primaria y secundaria
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO     ESTADO     CHIAPAS

Por conflicto
 magisterial, crece 

matrícula en escuelas
 particulares de Chiapas

Otro revés a la CNTE;
 Corte le niega amparo 

contra reforma educativa
CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) dio un nuevo revés a integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), al negarles un amparo en 
contra de diversas disposiciones derivadas de 
la reforma educativa.
A propuesta del ministro Alberto Pérez Dáyan, 
los ministros integrantes de la Segunda Sala 
del Alto Tribunal validaron diversas disposicio-
nes en materia de licencias, cambios de ads-
cripción y de evaluación al personal docente.
El artículo 61 de la Ley del Servicio Profesio-
nal Docente no es violatorio del derecho de 
irretroactividad de la ley previsto en la Cons-
titución, debido a que respeta los supuestos y 
consecuencias generados con anterioridad a 
su entrada en vigor, en específi co lo relativo a 
las licencias y cambios de adscripción; además 
de que no afecta a quienes, al momento de la 
entrada en vigor de la ley, ya estuvieran go-
zando de alguna licencia o hubieran obtenido 
algún cambio de adscripción, puesto que dicho 
dispositivo sólo rige a partir de ese momento” , 
reiteró la Corte.

Abejas atacan a niños 
en excursión a cerro de 

Sinaloa

Calor extremo en centro 
de Sonora; registra 40 

grados a la sombra

Amagan tianguistas 
con linchar a ladrón 

en Actopan

Chiapas

La matrícula de las escuelas 
particulares de Chiapas au-
mentó en este nuevo ciclo 
escolar debido al confl icto 
magisterial que ha dejado 
sin clases a más de un mi-
llón de estudiantes de nivel 
básico.
En algunas escuelas parti-
culares la matrícula aumen-
ta más del 50 por ciento en 
los niveles básicos de pre-
escolar, primaria y secun-
daria. Lo que genera que los 
grupos de 20 alumnos aho-
ra tengan más de 35.
Cabe recordar que en las 
537 escuelas públicas de la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez 
aún no inicia el ciclo escolar 
2016-2017, y no se tiene 

una fecha exacta para que 
se reanuden las clases, a 
pesar de la exigencia de los 
padres de familia que inten-
tan abrir las aulas.
Por otra parte, las seccio-
nes 7 y 40 de la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
continúan con sus jornadas 
de bloqueos carreteros en el 
cruce de “La Pochota”, Club 
Campestre, Crucero Libra-
miento Norte, Crucero La 
Angostura (Tramo Tuxtla-
Chiapa de Corzo) donde 
sólo dejan pasar autos par-
ticulares, de emergencia y 
transporte local.
Los camiones o unidades de 
empresas transnacionales 
se encuentran varados en 
las orillas de las entradas a 
la ciudad.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un grupo de 20 niños que realizaba una 
excursión por un cerro de la comunidad de 
la Higuera de Zaragoza, en el municipio de 
Ahome, Sinaloa, fue atacado esta mañana 
por un enjambre de abejas.
Medios locales detallan que los hechos, en 
los que resultaron heridos seis menores,  
tuvieron lugar cuando los pequeños circu-
laban en las inmediaciones del cerro Ohui-
me, alrededor de las 10:00 horas.
Tras los hechos, personal de emergencias 
se trasladó al lugar para atender a los me-
nores; según reportes, algunos de ellos 
tuvieron que ser trasladados a hospitales 
de la zona.
Trascendió que algunos menores sufrieron 
heridas leves por picaduras, mientras que 
otros padecieron crisis nerviosas.

HERMOSILLO

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
informó que la temperatura máxima que se 
presentó en Sonora en las últimas horas fue 
de 40 grados a la sombra, en tanto que el 
tiempo continuará caluroso en la entidad.
El Organismo Cuenca Noroeste de la Cona-
gua expuso, en su reporte meteorológico 
diario, que el registro más alto se presentó 
en la ciudad de Hermosillo, ubicada en la zo-
na central del estado.
También se reportaron máximas de 39.5 
grados a la sombra en El Orégano II, 39 en 
Sonoyta, así como 38 en Altar, Bacerac y 
Querobabi.

ACTOPAN, Hgo.

Un presunto ladrón que fue retenido y gol-
peado por tianguistas del municipio de 
Actopan tuvo que ser rescatado por ele-
mentos de Seguridad Pública, luego de 
que los vendedores pretendían linchar al 
delincuente.
De acuerdo con personal de Seguridad Pú-
blica del municipio de Actopan, los hechos 
ocurrieron en el tradicional tianguis semanal, 
donde los comerciantes detectaron a un su-
jeto apoderándose de mercancía de uno de 
los vendedores.
Al ser descubierto, el delincuente fue re-
tenido por los enardecidos comerciantes, 
quienes la emprendieron a golpes contra el 
ladrón, a quien retuvieron en el kiosco de la 
plaza Benito Juárez.
Cerca de las 13:00 horas, arribaron elemen-
tos de la Coordinación Estatal de Seguridad 
Pública y agentes municipales, quienes 
trataron de persuadir a los vendedores de 
entregar al delincuente.
Sin embargo, los vendedores se opusieron y 
advirtieron que lo lincharían, ante lo que los 
elementos policiacos utilizaron gas lacrimó-
geno para dispersar a los vendedores.
Finalmente, el ladrón fue puesto a disposi-
ción del Ministerio Público del fuero común.

 El día de hoy, el Tribu-
nal Electoral de Veracruz, 
en sesión pública determi-
nó que las elecciones para 
Gobernador son válidas y 
legítimas.

 El Gobernador Electo, 

Miguel Ángel Yunes Lina-
res, manifestó que termi-
na la etapa de litigio elec-
toral y va hacia una nueva 
etapa, a la etapa de cons-
trucción del Veracruz que 
todos anhelan y sueñan.

� El Tribunal Electoral de Ve-
racruz determinó la validez y le-
gitimidad de la elección para 
Gobernador

“Vamos a la etapa de construcción del Veracruz 
que todos anhelamos; hagámoslo juntos”: 

Gobernador Yunes
 “Quiero convocar a 

los militantes de todas 
las fuerzas políticas y 
también a los ciudada-
nos que no militan en 
ninguna organización 
para que participen en 
la construcción de este 
nuevo Veracruz”, ma-
nifestó Yunes.

 Dijo que un buen 
espacio para hacerlo 
son los foros a los que 
se ha convocado jun-
to con la Universidad 
Veracruzana, “ahí se 
analizará la situación 
de Veracruz y se de-
terminará lo que ha-
remos a partir del día 
primero de diciembre. 
Vamos a hacerlo, hagá-
moslo juntos”.

 “Quiero agrade-
cer a todos, a quienes 
votaron por mí y tam-
bién a quienes no lo 
hicieron, decirles que 
me voy a ganar su con-
fianza, decirles que 
me la ganaré trabajan-
do con honestidad, es-
forzándome todos los 
días, metiéndole todas 
las ganas a la función 
de gobierno, hacién-
dolo cerca de la gen-
te, ya verán, Veracruz 
será mejor, Veracruz 
será distinto”, expresó 
en su mensaje el Go-
bernador Electo del 
Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes 
Linares.



sellos y papel oficial , el Ivea 
ya puso las denuncias co-
rrespondientes mismas que 
están localizadas como es el 
caso de Acayucan, Poza Ri-
ca y Tuxpan, todos los servi-
cios de IVEA son gratuitos”. 

En cuanto al programa 
donde brindan la oportu-
nidad que ciudadanos ma-
yores de 18 años presenten 
un examen para obtener su 
cedrtificado de primaria o 
secundaria, mencionó que 
ha sido muy bien aceptado 
por la sociedad en general. 

“Ahorita estamos presen-

tando el programa especial 
de certificación donde este 
pretende certificar a diver-
sas personas que por dife-
rentes motivos o circunstan-
cias de la vida no pudieron 
terminar su primaria o se-
cundaria, cursaron algunos 
grados pero ya no pudieron 
terminar y no obtuvieron su 
documento sin embargo es-
tán considerados en la lista 
de rezago educativo, sin em-
bargo muchos a través de la 
vida han adquirido esos co-
nocimientos y mejores, los 
señores del campo quienes 
se enfrentan al manejo de 
recursos para la planeación 
de las cosechas, madres de 
familia, todos han adquiri-
do conocimientos de nivel 
primaria y secundaria, hoy 
IVEA a través del PEC está 
aplicando un examen de 
48 preguntas donde se está 
certificando, donde quienes 
presentan el examen y lo 
aprueban se les está entre-
gando su certificado de pri-
maria y secundaria”.

Agregó que el examen 
que ciudadanos tienen la 
oportunidad de presentar 
es elaborado por Ceneval de 
la Ciudad de México donde 
ellos no tienen modo de in-
tervenir, y subrayó que las 
48 preguntas abalan los co-
nocimientos básicos de pri-
maria y secundaria. 

Comentó que existe re-

zago educativo en otros es-
tados, sin embargo del mes 
de marzo a la fecha llevan 
81 mil personas certificadas 
gracias al programa donde 
IVEA y diversas asociacio-
nes han puesto en marcha. 

“Llevamos 81 mil per-
sonas certificadas gracias a 
un gran equipo que hemos 
formado como es Prospera 
donde las estrategias en las 
mesas de pago ahí se están 
aplicando exámen, en las 
mesas de 65 +, en las mesas 
laborales de Ayuntamien-
tos, diferentes dependen-
cias, tenemos convenios 
con la iniciativa privada, el 
Instituto de Industriales de 
Veracruz, acabamos de fir-
mar hoy un convenio con la 
Cemic, Asociaciones de Mé-
xico y diferentes estancias, 
además de que nos apoya 
Rotary International donde 
junto con ellos estamos lle-
gando a esas personas que 
se encuentran dentro del 
rezago educativo pero que 
si tienen los conocimientos”. 

Invitó a todo aquel ciu-
dadano a que denuncie y no 
se deje estafar por personas 
externas o quienes se hagan 
pasar como parte del IVEA 
ya que los trámites son 
completamente gratuitos, 
de lo contrario puede pre-
sentar su queja en el 01 800 
9994832.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Los casos de uso 
indebido de sellos y la 
venta de certificados 
por parte de personal 
o personas que se ha-
cen pasar como gente 
certificada ante el Ins-
tituto Veracruzano de 
la Educación para los 
Adultos, ya fueron de-
nunciados en la Fisca-
lía del Ministerio Pú-
blico, fue lo que men-
cionó Loth Melchise-
dec Segura Juárez. 

Loth Segura titular 
del IVEA comentó que 
ante esta situación que 
preocupa a los ciuda-
danos de poder obte-
ner un documento tan 
importante por una 
cuantiosa cifra econó-
mica, ha sido denun-
ciada, dejando en claro 
que son tres los casos 
que se presentaron en 
el estado de Veracruz. 

“Ivea responde de 
manera inmediata ya 
que es una situación 
que no solamente se 
ha dado en Acayucan 
sino en otros puntos 
más en el estado donde 

desafortunadamente 
hay personas que lu-
cran con los servicios 
de IVEA y ofrecen 
certificados bajo un 
costo, nosotros como 
instituto y a través de 
nuestro departamento 
jurídico hemos puesto 
las denuncias corres-
pondientes ante la 
Fiscalía del Ministe-
rio Público para hacer 
la denuncia formal y 
que se investigue para 
poder aplicar la ley a 
quien corresponda, es 
un delito muy grave 
y más al hacer uso de 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los estados de Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco y el sur de 
Veracruz son los que menos 
ofertas de trabajo tienen para 
jóvenes que egresan de licen-
ciaturas o ingenierías, fue lo que 
dio a conocer Jorge Luis Barrera  
Martínez representante de Co-
parmex en Acayucan.

En entrevista con Diario de 
Acayucan, Barrera Martínez 
indicó que la Coparmex se ha 
encargado de buscar oportuni-
dades para que los egresados 
adquieran esa experiencia que 
solicitan algunas empresas 
quienes hacen pasar este punto 
como un requisito indispensable. 

Por ello adelantó que uno de 
los proyectos un tanto ambicio-
sos pero que asegura será muy 
productivo para la zona sur del 
estado y más para Acayucan, 
es la reactivación de La Llanura, 
lugar que daría empleo a más 
de mil jóvenes y ciudadanos 
acayuqueños. 

“Es una iniciativa de varios 
empresarios de la zona de Aca-
yucan de que exista un equipo 
de trabajo donde necesitamos 
hacer algo y nos corresponde 
a nosotros como empresarios 
tomar la iniciativa para poder es-
tar conformados en hacer frente 
a los nuevos retos de las zonas 
económicas, ya que las vemos 
lejos y cuando menos le pense-
mos estarán cerca, ya que Aca-
yucan forma parte de esta zona 
económica especial del gobierno 
federal, y por ello nos reunimos 
en la Cámara de Comercio local, 
donde exponemos iniciativas, 
propuestas al gobierno federal 
para la creación de empleos, 
aquí la idea es generar para 
abatir la delincuencia, tenemos 
como principal proyecto reac-
tivar la Llanura y que esa obra 
deje de estar parada ya que en 
su momento llegó a general mil 
500 empleos, y los que estamos 
ahora notamos la diferencia del 
Acayucan de antes con La Lla-
nura y sin ella; tiene 20 años que 
está parada, y sabemos que no 
es lo mismo, tenemos conoci-
miento de los trabajadores que 
quieren hacer algo por Acayu-
can, invitamos a los trabajadores 
tanto de confianza como sindica-
lizados que se acerquen pues la 
idea es que juntos ciudadanía sin 
políticos, sin intereses, solo es la 
creación de empleos”. 

La idea salió de un proyecto 
donde todos los empresarios de 
la ciudad de Acayucan le apues-
tan a la transformación para que 
jóvenes no tengan que emigrar a 
otros estados, llevando el talento 
donde ganan premios en el ex-
tranjero por proyectos como es 
el caso de la escuela Cbtis 48 y 
el Tecnológico de Acayucan. 

“Todos nos preguntamos el 
Tecnológico de Acayucan gana 
premios a cada rato, pero de qué 
sirve si no los ponen a prueba, 
que beneficio tiene la ciudadanía 
de estos egresados, se van a 
otras ciudades porque aquí no 
somos capaces de generar em-
pleos, sin embargo este proyecto 
sería la respuesta al crecimiento 
tanto profesional como del mis-
mo municipio”. 

El titular de Coparmex en 
Acayucan, aseveró que la idea 
es que La Llanura sería una em-
presa ancla, misma que estaría 
captando miradas de otras em-
presas de inversiones. 

“Ahorita lo que necesitamos 
es que las zonas económicas 
especiales hay empresarios 
que se les van a dar beneficios 
fiscales, de impuestos, de  facili-
dades, queremos que estos em-
presarios se establezcan aquí 
en La Llanura, apoyar a otras 
empresas tanto pequeñas y de 
la región para dar trabajo en la 
zona”

En cuanto a la firma de con-
venio donde el sur de Veracruz 

Denuncian venta de
certificados en la zona Sur

¿Nadamás tres?...

 � - Los casos de venta de 
certifi cados ya se encuentran en 
la Fiscalía del Ministerio Público, 
donde suenan Acayucan, Poza Ri-
ca y Tuxpan, así lo anuncio el titular 
del IVEA, Loth Melchisedec Segura 
Juárez.

Jorge Luis barrera  Martínez repre-
sentante de Coparmex en Acayu-
can, indicó que la reactivación de 
La Llanura sería el detonante para la 
reactivación del municipio trayendo 
benefi cio a más de mil habitantes 
con fuentes de empleo. 

Veracruz, primer lugar en 
graduar desempleados

Terminan de diseñadores....

ha cambiado de zona, detalló que el 
momento del crecimiento de Acayu-
can para ser potencial ha llego y con 
el grandes empresas, inversionistas 
y fuentes de empleo.

“Cierto que Acayucan entró en 
la zona C, pero el decreto presiden-
cial se firmó a principios de junio de 
este año, por eso la inquietud de 
empresarios, la idea de estas zonas 
económicas, todos sabemos que la 
zona sur de la república que com-
prende Tabasco, Oaxaca, Chiapas 
y el sur de Veracruz  son las zonas 
más atrasadas de la república en-
tonces el gobierno federal al fin des-
pués de tantos años se dio cuenta 
que necesitamos el apoyo especial 
para salir del atraso, y ahora tene-
mos la oportunidad, ya que tenemos 
la diferencia de recibir este apoyo, 
aunque no vendrá a poner una fá-
brica en Acayucan, la diferencia es 
que vamos a proponer que proyec-
to beneficia a la comunidad y son 
grandes beneficios que se obtienen 
al participar en estas iniciativas, 
puede ser el momento de Acayucan 
y no se nos olvide que Acayucan en 
la puerta del sureste, sinceramente 
Acayucan tiene todo para ser explo-
tado” concluyó Barrera. 
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Supervisa el alcalde Chuchí n Garduza construcció n 
de viviendas para familias vulnerables

OLUTA, VER.-

Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida pa-
ra las familias de bajos recursos de Villa Oluta, el alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salcedo sigue construyendo viviendas, 
dignificando la vida de decenas de familias, a quienes ya ha 
entregado un nuevo hogar, brindándoles un techo seguro, 
evitando que con ello, sufran de calor, frío o lluvia.

Y es que en días pasados, el presidente municipal, pen-
diente de las viviendas que se están edificando, acudió al do-
micilio de la señora Silvina Cuéllar Mortera, ubicado en la 
calle Benito Juárez número 73 de la colonia Santa Lucia, para 
observar los avances que tiene la construcción, siendo bien 
recibido por la beneficiaria, quien agradeció por esta obra que 
permitirá vivir cómodamente al lado de su esposo, el señor 
Elpidio de Dios Tomás más conocido como el Chato.

Allí, doña Silvina Cuéllar Mortera dijo estar feliz por su 
nueva casa que le será entregada en los próximos días, argu-
mentando que a sus 76 años de edad, pensó que jamás tendría 
una vivienda de concreto, señalando que toda su vida estuvo 
viviendo humildemente en un tejado con paredes de barro, 

puesto que el salario que ganaba su esposo, como eléctrico, 
no le alcanzaba para mejorar su hogar.

Sin embargo, gracias al alcalde Jesús Manuel Garduza, 
quien destinó parte de los recursos propios del Ayuntamien-
to, hoy, así como doña Silvina, decenas de familias ya viven 
en mejores condiciones, con una vivienda que incluye un 
área de cocina, sala y dos dormitorios, impulsándose así los 
programas sociales para beneficio de los más vulnerables, 
Construyéndose así un mejor futuro para Villa Oluta.

 � Doña Silvina Cuéllar Mortera, agradeció públicamente al alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, por su nueva casa que le están construyendo.

 � Chuchín Garduza Salcedo, presidente municipal de Villa Oluta, atento 
a las necesidades de su  pueblo, construye viviendas para familias de bajos 
recursos.
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 ¡ MUCHAS 
FELICIDADES !

Edith González 
Sánchez, que

 cumpla muchos 
años mas y Dios la
 bendiga siempre.
 De parte de sus

 padrés & hermanos

 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
La parafernalia legal inherente a tu 
actividad profesional debe ser muy 
tenida en cuenta. Ciertos aspectos 
soslayados podrían causarte mucho 
daño, considérate advertido.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Circunstancias amenazadoras en las 
fi nanzas. Antes de dejarte amedrentar 
por esto, piensa con frialdad, aléjate del 
problema por un momento y analiza los 
pro y contra de cada escenario.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Contarás con la fi delidad de tus cola-
boradores en las fi nanzas. Frente a una 
difícil situación, la honestidad saldrá a 
relucir como último recurso.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hay soluciones disponibles para tus 
problemas fi nancieros. Es solo cues-
tión de enfocarte en aquello que fun-
cionó ya una vez.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ir a tientas y a ciegas en las fi nanzas, 
será un error garrafal. Antes de invertir 
dinero, investiga, cruza fuentes, recibe 
consejo de personas altamente espe-
cializadas, es lo racional.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Solo cuando comprendas el valor de 
la equidad, triunfarás en las fi nanzas. 
A cada quien lo que le corresponde, re-
conocer el esfuerzo y aporte de todos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Recibirás una interesante oferta de 
trabajo. Si bien todo parece ser bas-
tante auspicioso, analiza con calma tus 
opciones, asegúrate de obtener una 
compensación acorde con el esfuerzo 
a desplegar.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Triunfarás en grande en las fi nanzas. 
Lo mereces, dado el esfuerzo desple-
gado, aunque también habrá mucho de 
buena suerte en tu caso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que permanecer en contac-
to con personas importantes en las 
fi nanzas. Mantener vínculos será tu 
principal tarea, la comunicación será 
vital para tus emprendimientos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Esperas mucho de un colaborador 
en las fi nanzas. Sus respuestas y re-
acciones serán las correctas, puedes 
descansar tranquilo, estás en buenas 
manos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recuperar fuerzas para volver más 
energico que antes, es lo que requie-
res en la profesión. El esfuerzo ha sido 
considerable, los resultados también, 
mereces un breve descanso entonces.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Será difícil detectar la verdad de la 
mentira en el trabajo. Tendrás que 
sacudir todo a tu alrededor para que 
los verdaderos rostros e intenciones 
emerjan.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Vecinos de Sayula de Ale-
mán se quejan de los montón 
de basura que hay en las ca-
lles de la ciudad.

Vecinos de Sayula de Ale-
mán dijeron a este medio de 
comunicación que desde hace 
cerca de una semana el ca-
mión de la basura, por lo que 

esta se encuentra regada en 
varias calles.

“El carro de la basura no 
pasa tiene días y pues hay 
gente que deja la basura en 
las calle, con tal de no tenerla 
en su casa, aunque la calle se 
llene”, menciona Juan Cueto, 
quien vive en el centro de la 
ciudad.

Comenta que varias calles, 
principalmente de las colo-

nias, se encuentran llenas de 
basura, la cual desprende ma-
los olores, además de que les 
puede causar infecciones, por 
los animales que se pueden 
encontrar entre las bolsas de 
basura.

Por lo que piden que los 
camiones recolectores vayan 
por la basura, pues ya es de-
masiada la que se encuentra 
en las calles con gran canti-

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

“De una manera autori-
taria y amedrentadora lle-
gó el Presidente Municipal; 
Chichel Vázquez; acompa-
ñado de un cuerpo policíaco 
como si buscaran al Chapo 
Guzmán, a advertirnos a los 
vendedores ambulantes que 
tradicionalmente nos hemos 
colocado en los alrededores 
del donde era el DIF y los de 
la calle Juárez, que si no nos 
quitamos nos atuviéramos 
a las consecuencias porque 
nos quitarían por la fuerza”; 
fueron las palabras de una 
de tantas personas que ante 
la falta de empleos y crisis 
económica se autoemplean 
para ganar unos pesos ven-
diendo frutas, verduras y 
legumbres, entre otras cosas 
más. Personas humildes que 
se ganan la vida dignamente 
pues. 

Lo anterior destapa una 

vieja historia que hace algu-
nos años causó indignación. 
El caso del famoso Sayuleño 
Néstor García Bibiano que 
colocó sus escalones sobre la 
banqueta de la calle Juárez, y 
desde ese entonces en pleno 
centro de la ciudad, a unos 
pasos del Palacio Municipal 
la gente está obligada a cami-
nar sobre el arroyo vehicular, 
es decir, se les acaba la ban-
queta porque ahí están los 
escalones del Señor Néstor.

Y es que supuestamente el 
Presidente Municipal, lo que 
quiere es mantener la ban-
queta limpia, entonces hay 
que correr a los vendedores 
ambulantes para que la gente 
pueda caminar en ella. Lue-
go entonces se contradice 
porque no tendrá la intensión 
de quitar los escalones del 
Señor Néstor García, dicen 
los ambulantes.

El nombre lo dice, son 
vendedores AMBULANTES: 
Que van de un lugar a otro 

sin tener asiento fijo; según 
la Real Academia Española. 
Ahorita están, al rato no por-
que no son fijos, y trabajan de 
una manera no fija porque 
es una manera de no pagar 
impuestos y sería inhumano 
que aparte de ser personas 
humildes que van al día, de 
las que a veces hay y a veces 
no, todavía tengan que coo-
perar en el paso de las charo-
las de la burguesía.

Dicen los quejosos, que 
son humildes pero también 
tercos, porque así son en Sa-
yula, dicen ellos mismos. Lo 
anterior indica que podría 
haber enfrentamientos co-
mo se han suscitado en otros 
municipios que se exhiben a 
través de las redes sociales, 
donde las Canasteras y ven-
dedores ambulantes son des-
pojados por la fuerza pública.

Pero no se van a dejar, 
también se saben defender, 
mencionaron en un breve 
cuestionamiento antes de 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Con el rostro desenca-
jado por el llanto se pre-
sentó ante esta casa edito-

rial la joven señora Edith 
Hernández para mani-
festar la pérdida de su 

“cachorro” el día de ayer 
por la mañana al salirse 
después de dejar la puerta 

El cachorro que se le extravió a la señora Edith Hernández. 

¡Se le escapó su perrito, ayúdenla a encontrarlo! del portón abierta, se les 
dará una recompensa en 
efectivo o en su defecto 
un cachorro del mismo 
parentesco, favor llamar 
al teléfono 924-101-6874.   

Y además, los  inunda de basura

dad de basura, la cual va a dar a las coladeras. 

Vecinos de Sayula de Alemán se quejan de los montones de basura 
que hay en las calles.

Amenaza Chichel Vázquez 
a vendedores ambulantes

Ambulantes se niegan a quitarse si no quitan los escalones de 
Néstor García. (Rey)

que se retiraran a reunirse 
para organizarse. Lue-
go entonces piden que; 
“todos coludos o todos 
rabones”; como dice el 
dicho popular. Asegu-
raron que se quitarán 
hasta que quiten los 
escalones que tapan la 
banqueta y sobre eso se 
escudan porque saben 
que el Presidente no 
se atreverá ni siquiera  
a pensar en pedirle al 
propietario que mueva 
sus escalones.

El plazo es para el 
día de hoy. Mencionan que 
Chichel Vázquez les dijo que 

hoy jueves deberían haber 

pasado a la historia, porque 
ya no los dejarían estar ahí. 
Aunque también mencionan 
que si no es pareja la aplica-
ción del desalojo de todo lo 
que estorbe a la banqueta se 
van a enfrentar a lo que ten-
gan que enfrentarse.

Se espera este problema se 
arregle antes de que suceda 
una tragedia, pues recorde-
mos que los enfrentamien-
tos que se dan en Sayula de 
Alemán no son de jalones de 
cabello.

Los escalones de Néstor están a 
media banqueta. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JUANITA.-   

Cálida bienvenida le 
brindaron en la entrada 
del pueblo al padre Rafael 
Solano los grupos de la 
parroquia de San José de 
esta población de Juanita 
del municipio de San Juan 
Evangelista, entre ellos el 
padre Santos quien deja la 
parroquia para concentrar-
se en la diócesis de San An-
drés Tuxtla.  

Antes un pequeño gru-
po de Villa Oluta le brinda-
ron la despedida y fueron 
hasta la población de Jua-
nita en donde al llegar a l 
aparroquia de San José se 
ofició una misa y se hizo la 
entrega de recepción como 
el nuevo sacerdote de la 
parroquia al padre Rafael 
Solano quien agradeció al 
señor Obispo y al padre 
Santos. 

Al término de la celebra-
ción espiritual salieron al 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-     

En un conocido restau-
rant de mariscos de Villa 
Oluta la joven señora Car-
men Lara León cortó una 
hojita más de su calenda-
rio personal al cumplir un 
año más de vida a lado de 
sus familiares, de su seño-
ra madre y de sus nueras 
quienes entre todos unidos 
le entonaron las tradicio-
nales mañanitas al ritmo 
del mariachi Azteca de la 
ciudad de Acayucan.

Por la noche de nueva 
cuenta fue sorprendida por 
sus nueras con un enorme 
pastel que hizo brillar las 
estrellas con sus luces al 
desearles mucha felici-
dad y muchos años más 
de vida, pasándola doña 
Carmen muy amena con 
sus familiares en un dia 
especial como fue la cele-
bración de un año más de 
vida.  

¡Le dan cálida bienvenida 
al padre Rafael Solano!

˚ El padre Santos le da la bienvenida al padre Rafael Solano a la 
parroquia de San José de Juanita. (TACHUN)

˚ Todos degustaron el pan y la sal al término de la celebración 
espiritual de la llegada del padre Solana a Juanita. (TACHUN)

˚ Un grupo de amigos del padre Rafael Solano le brindaron la despedida y lo fueron a dejar hasta Juanita. 

˚ Con el señor Obispo el padre Rafael Solano quien fue rector del seminario 
mayor de Oluta y ahora el nuevo padre de Juanita. (TACHUN)

salón de la parro-
quia donde todos 
degustaron el pan 
y la sal sin faltar 
las refrescantes 
bebidas y todos 
unidos cantaban 
alabanzas al señor 
Dios por la llegada 
del nuevo padre 
Solano a la parro-
quia de San José 
de Juanita.

¡Feliz cumpleaños 
 doña Carmen!

˚ La joven señora Carmen Lara León fue sorprendi-
da por sus nueras con otro pastel que hizo brillar a las 
estrellas. (TACHUN)  

˚ Festejando su cumpleaños en un conocido restaurant de marisco 
la joven señora Carmen Lara León. (TACHUN)

˚ Con sus dos nueras Yani y Mayra en un dia especial como fue la celebra-
ción de un año más de vida de doña Carmen Lara León. (TACHUN) ˚ Con sus hijos y su esposo la joven señora Carmen Lara León celebrando su cumple. 

 ̊ Doña Antonia León a lado de su consentida 
hija la cumpleañera Carmen Lara León. (TACHUN)
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� Don Goyo se estrella contra 
el piso del patio de su domicilio, 
cuando cortaba limones para 
una agüita fresca

� La fl ota 
de Soconus-
co extraña al 
coleguita del 
número 15, 
desde el lunes 
no lo ven.

Diosito se lo llevó...

¡Setenta y ya!
¡Pasó la noche sin 

el calor de su gorda!

¡Tsuru los
 más robados!

� Andaba de parranda apenas empezan-
do la semana, lo malo es que se cambia de 
nombre cada que toma, se llama Rogelio, 
pero se puso

� Dejan a pie a otro que confi ó en la 
Nissan, ya no compré de esos, se los lle-
van en un abrir y cerrar de ojos.

¡Desaparece taxista!
Uno de Zapotal...
¡De la cantina al hospital!
� Se dio soberbio mameyazo en la chomosta, hubo 
que llevarlo al hospital, hasta la botana de chayote con 
huevo echó.

¡LA CIGÜEÑA
 no  quiere chamba!
� Ingresa al hospital joven embarazada con sangrado 
que puso en riesgo al futuro bebé, ojalá y todo vaya bien, 
aquí lo apadrinamos

 ¡Muerte a  ¡Muerte a 
domicilio!domicilio!
� En servicio Exprés le meten 
plomo cuando descansaba en 
una hamaca.

¡La carne era¡La carne era
de “El Chimuelo!de “El Chimuelo!

   El enmaletado..

Suertudo..

¡Adinerada le da besitoal coleguita del 464!
¡Se echaron al del 1172!¡Se echaron al del 1172!
�� Ahí quedó arriba del taxi, le dieron su lluvia de plomo. Ahí quedó arriba del taxi, le dieron su lluvia de plomo.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Fuerte rumor transcen-
dió sobre la desaparición 
que sufrió desde la tarde 
del pasado lunes el con-
ductor del taxi número 15 
de Soconusco, el cual es 
identificado con el nombré 
de Martín Hernández Sán-
chez alias “El Chilango” de 
35 años de edad y con do-
micilio conocido dentro de 
la citada localidad.

Fue durante las primeras 

horas de ayer cuando la no-
ticia comenzó a difundirse 
como agua que lleva el río 
entre integrantes del gre-
mio de taxistas, los cuales 
señalaron que fue el pasado 
lunes cerca de las 16:00 ho-
ras cuando vieron por últi-
ma vez al frente del volante 
a su coleguita.

Hasta el cierre de esta 
edición los familiares del 
hoy desaparecido, no han 
presentado denuncia por 
estos hechos, mientras que 
autoridades policiacas des-
conocen  el asunto.

MISANTLA

Un hombre de aproxi-
madamente 45 años fue 
asesinado a tiros por hom-
bres armados que llegaron 
a rafaguear su domicilio y 
huyeron a bordo de dos ve-
hículos. Los hechos se die-
ron la tarde del miércoles  
en un domicilio ubicado en 
la avenida Ávila Camacho 
de la comunidad La Gua-
dalupe, perteneciente al 
municipio de Misantla.  Se-
gún testigos, hombres con 
armas largas acudieron a 
la viviendo en dos vehí-
culos para rafaguearla y 
después huir a toda veloci-
dad, en el ataque perdió la 
vida  un hombre de entre 
40 y 45 años que se encon-

traba en el patio recostado 
en una hamaca.  Luego de 
estos hechos se solicitó la 
presencia de paramédicos, 
arribando personal de Es-
cuadrón Nacional de Res-
cate delegación Misantla, 
así como Cruz Roja Mar-
tínez de la Torre. Al sitio 
acudieron elementos de 
la Policías Municipales de 
Misantla y Martínez de la 
Torre, así como la Fuerza 
Civil  implementaron rete-
nes en diversos puntos es-
tratégicos y un operativo de 
búsqueda para localizar las 
unidades de los presuntos 
implicados.  Personal de la 
Policía Ministerial así co-
mo de servicios periciales 
del municipio de Misantla 
realizaron las diligencias y 
levantamiento del cadáver.

Ligero accidente vial protagonizaron una panamericana y el taxi464 de 
Acayucan durante la mañana de ayer en el Barrio Nuevo de esta ciudad. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligeros daños materiales 
produjo un accidente au-
tomovilístico registrado la 
mañana de ayer dentro del 
Barrio Nuevo de esta ciudad, 
después de que el taxi nume-
ro 464 de Acayucan con pla-
cas de circulación 20-76-XCY, 
recibiera un ligero golpe de 
parte de una de las unidades 
de la empresa “Panamerica-
na”  con numeró económico 
200307 y placas de circula-
ción XU-46-536.

Fue sobre el cruce de las 
calles que comprenden Gui-
llermo Prieto y Riva Palacio 
del citado barrio donde se 
produjo el accidente, luego 

de que el conductor  de la 
unidad recolectora de dine-
ro el cual se identificó con el 
nombre de Aarón Antonio 
Valadez de la ciudad de Coat-
zacoalcos, tratara de ganarle 
el paso a la unidad de alquiler 
que era conducida por Ismael 
Reyes Cetina domiciliado 
en el Barrio la Palma de esta 
misma ciudad.

Lo cual no consiguió ya 
que acabó chocando sobre el 
vehículo compacto al servicio 
del Transporte Público y por 
lo tanto arribo de inmediato 
el personal de la Delegación 
de Tránsito del Estado, que 
se encargó de tomar conoci-
miento de los hechos y tras-
ladar a ambos conductores 
hasta sus respectivas ofici-
nas para que deslindaran 
responsabilidades.

¡Clase de arrimón 
le dieron al del 464!

¡Lo dejan a golpe 
de calcetín!
� En menos que canta un gallo le robaron su vulnerable Tsuru

Vecino de Sayula se quedo a pata después de que le robaran su automóvil 
en el interior del estacionamiento de un Súper Mercado de esta ciudad. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino del municipio de 
Sayula de Alemán que arribo 
a un conocido Súper Mercado 
de esta ciudad Acayuqueña 
abordó de su vehículo par-
ticular, tuvo que regresarse 
en un urbano luego de que 
amantes de lo ajeno se adue-
ñaran de su vehículo Nissan 
tipo tsuru color Champag-
ne con placas de circulación 
YGD-35-26.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 13:00 horas de 
ayer, después de que el agra-
viado que se identificó con 
el nombre de Guillermo Gó-
mez Hernández de 27 años 
de edad, dejara estacionado 

su vehículo compacto en el 
interior del estacionamiento 
del citado Súper Mercado, al 
cual ingresó para realizar las 
compras de algunos produc-
tos sin jamás imaginarse que 
su unidad sufriría un cambio 
de dueño.

Luego de que al salir del 
citado comercio ya no en-
contrara su unidad sobre el 
punto donde la había dejado 
estacionada, lo que provoco 
que de manera inmediata 
pidiera el apoyo de la Policía 
Naval para que se encargara 
de realizar la búsqueda del 
vehículo son lograr dar nun-
ca con su paradero y por lo 
tanto presento su denuncia 
correspondiente el afectado 
ante la Fiscalía en Delitos Di-
versos de esta ciudad.

¡No aparece el del 15 de Soconusco!

Desaparecido se mantiene el conductor del taxi número 15 de Soconusco y 
sus familiares no han presentado denuncia alguna. (GRANADOS)

 ¡Lo rafaguearon en su casa!

¡El enmaletado era “El Chimuelo!
VERACRUZ

 Como  O.N. de aproximada-
mente 23 años, alias  “El Chi-

muelo” , fue identificado la persona que 
el pasado viernes fue hallado  desmem-
brado dentro de una maleta en las esco-
lleras de una playa de Boca del Río.  Fue-
ron tres amigos de la víctima, quienes 
descubrieron a su compañero mediante 
imágenes en medios de comunicación y 
redes sociales, no dudando en acudir an-
te la autoridad ministerial. Los jóvenes 
dieron a conocer que el occiso  se dedica-
ba a la carga y descarga de mercancía en 
el mercado Miguel Hidalgo y era origi-
nario de Chiapas, incluso mencionaron 
que sus familiares ya venían al puerto 
para reclamar el cadáver. Cabe recordar 
que el pasado viernes 19 de agosto, gente 
que hacía deporte descubrió una male-
ta de viaje tirada en las escolleras de la 
playa El Penacho, en el fraccionamiento 
Costa de Oro alertando a las autorida-
des. ÁFueron estas las que confirmaron 
que se trataba de un cuerpo mutilado en 

varias partes y dejado en bolsas negras 
dentro de la maleta. En ese entonces, 
fueron fuerzas de tarea de la Secretaría 
de Marina, policías navales y estatales 
los que acordonaron el sitio mientras 
detectives y peritos llevaron a cabo las 
inspecciones del lugar.  Hasta el momen-
tos se desconoce los motivos por las que 
fue asesinado, ni la identidad de él o los 
responsables.
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Alcoholizado un vecino del Fraccionamiento Santa Rosa, ofendía a transeún-
tes y termino encerrado en la de cuadros. (GRANADOS

¡Hombre increíble rompe la
banqueta con la cabeza!

� Agarró valor con unas chelas, lo malo es que 
terminó en el hospital chorreando sangre.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte Borrachazo  sufrió 
un vecino del Barrio el Za-
potal que se identificó con el 
nombre de Genaro González 
Pérez de 34 años de edad, 
luego de que estando alco-
holizado cayera por su esta-
do inconveniente en que se 
encontraba.

Esto obligó que socorristas 
de Protección Civil acudieran 
en su auxilio para trasladarlo 
al hospital general de Villa 
Oluta.

Fue sobre la calle Flores 
Magon casi esquina 5 de Ma-
yo del citado Barrio donde se 
produjo el incidente, luego de 
que González Pérez saliera en 
completo estado etílico de un 
tugurio para dirigirse de re-
greso a casa.

Empedernido vecino del Barrio el Zapotal sufrió una caída desde su propia 
altura que lo mandó hasta el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡La tormenta alocó a 
Uno de la Santa Rosa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel pre-
ventiva acabó un habitante 
del Fraccionamiento Santa 
Rosa de esta ciudad de Aca-
yucan que se identificó con el 
nombre de Rogelio Jiménez 
Flores de26 años de edad, 
luego de que alterara el orden 
público y fuera intervenido 
por personal de la Policía 

Naval.
Fue a las afueras de un bar 

instalado sobre la calle Juan 
de la Luz Enríquez entre Ra-
món Corona y Corregidora 
del barrio la Palma, donde 
este sujeto empezó a escan-
dalizar con ofensas dirigidas 
hacia los transeúntes que 
cruzaban por el punto don-
de se encontraba ahogado en 
alcohol.

Lo cual al ser visto por los 
uniformados les permitió, 
que de inmediato intervinie-

¡Cae de cabeza 
Y MUERE!

� Un fi errito viejo de 70 años cortaba limones cuando lo traicionó una 
rama; se escuchó seco el limonazo

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trágica muerte encontró un campe-
sino de70 años de edad que respondía 
al nombre de Gregorio Esteban Gabriel 
domiciliado en la calle principal de la 
comunidad de Ixtagapa perteneciente 
a este municipio de Acayucan, el cual 
sufrió una caída desde un árbol que le 
provocó el camino a la tumba.

Los hechos ocurrieron cerca de las 
17:30 horas, después de que el septua-
genario pisara una rama débil del cita-
do árbol donde desprendía limones pa-
ra el uso de su casa, lo cual produjo que 
se viniera abajo y recibiera un intenso 
golpe de cabeza contra el cemento que 
cubre el patio del inmueble.

Sus familiares alarmados por lo su-
cedido solicitaran la presencia de pa-
ramédicos de la Dirección General de 
Protección Civil sin que jamás acudie-
ran al llamado y por lo tanto Esteban 
Gabriel tuvo que ser trasladado a bor-
do de una camioneta Jeep tipo Liber-
ty color rojo con placas de circulación 
YHL-85-59 que era conducida por su 
propietaria de nombre Lucero Martí-
nez Prieto, hacia el Centro Médico Me-
tropolitano de este mismo municipio, 
sin poder recibir las atenciones medi-
cas debido a que durante el trayecto 

perdió la vida.
Por lo que fue llevado su cuerpo 

hasta las afueras de la Funeraria Oso-
rio e Hijos, donde arribó el licenciado 
Roberto Valadez Espindola de Servi-
cios Periciales así como detectives de la 
Policía Ministerial bajo el mando de su 
comandante Frank Munguía Sánchez.

Los cuales en conjunto se encarga-
ron de realizar las diligencias corres-
pondientes así como cuestionar sobre 
los hechos ocurridos al hermano del ya 
finado que se identificó con el nombre 

de Laurentino Esteban Gabriel, que 
posteriormente se encargó de identifi-
car el cadáver de su difunto hermano 
ante la Fiscalía correspondiente.

Mientras que el cuerpo del ahora 
occiso era ingresado al Semefo para 
realizarle la autopsia correspondiente 
que marca la ley y poder liberarlo más 
tarde para poder ser trasladado hasta 
su comunidad natal donde será velado 
antes de que pueda recibir una cristia-
na sepultura.

Muere campesino de la comunidad de Ixtagapa al caer de un árbol donde desprendía limones para su 
propio consumo. (GRANADOS)

El señor Laurentino hermano del ahora occiso se encargo de identifi car su 
cadáver ante las autoridades correspondientes. (GRANADOS)

Ante la negligencia que mostraron los “súper” paramédicos de Protección 
Civil en acudir al llamado, el cuerpo del occiso aun con vida fue trasladado 
en una Liberty. (GRANADOS)

¡En riesgo su bebé!
� Intenso sangrado encendió los focos rojos en la familia, la tra-
jeron de urgencia al hospital

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Con problemas graves 
de salud fue ingresada al 
Hospital Civil de Oluta una 
futura madre que se identi-
ficó con el nombre de Lucía 
González Pérez de 24 años 
de edad domiciliada en la 
comunidad Loma Bonita 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
luego de que estando emba-
razada presentara un fuerte 
sangrado que puso en ries-
go la pérdida del producto.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de la citada 
localidad, se encargaron de 
auxiliar y trasladar hacia el 
citado nosocomio a la seño-
ra  González Pérez.

La cual mostrando seis 
meses de embarazo se man-
tenía realizando las tareas 
del hogar cuando sufrió 

una caída con severas con-
secuencias, ya que de inme-
diato comenzó a presentar 
un fuerte sangrado sobre su 
vientre que alarmó a sus fa-
miliares que se encontraban 
presentes y de inmediato 
solicitaron el apoyo de parte 
del personal del citado cuer-
po de rescate.

Y al estar ya presentes los 
socorristas en el domicilio 
de la lesionada, de manera 
inmediata le brindaron las 
atenciones correspondien-
tes, para después trasladarla 
hasta el nombrado Hospi-
tal para que fuese atendida 
clínicamente.

Vecina de la comunidad Loma Bonita de San Juan Evangelista en estado 
de embarazo  sufrió una caída desde su propia altura que puso en riesgo la 
vida del producto. (GRANADOS)
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AGENCIASMINATITLÁN, VER.

La noche del martes fue-
ron identificados de mane-
ra oficial en la sub unidad 
integral de Procuración de 
Justicia distrito XXI de Mina-
titlán, tres de los seis presun-
tos delincuentes que fueron 
abatidos por elementos de 
la Fuerza Civil, durante un 
enfrentamiento armado ocu-
rrido la mañana del martes 
en el ejido Ojochapa, a 500 
metros del puente Otapa, en 
la zona rural de Minatitlán.
De forma extraoficial se pu-

do conocer que entre las víc-
timas de este enfrentamiento 
armado que tuvo lugar sobre 
el camino de terracería que 
conduce de la localidad Las 
Animas a Otapa, , se encuen-
tran, Jesús Cruz Álvarez de 
33 años de edad, originario 
y vecino del municipio de 
Cuichapa de oficio taxista y 
José Antonio Gómez Guz-
mán de 27 años, vecino del 
municipio de Cuichapa y de 
oficio chófer de taxi, así como 
Cesar Orozco Alor de 27 años 
de edad, originario del ejido 
Francisco de Garay, con resi-

PAPANTLA

Un taxista conocido 
por sus compañeros co-
mo “Pocoyo” fue hallado 
muerto en el interior del 
taxi que conducía, presen-
taba impactos de bala en el 
cuerpo. Fueron transeún-
tes quienes las  primeras 
horas del día alertaron  
que frente a la taqueria 
“Los Compadres”, se ha-
llaba  el taxi número 1172 
y  en su interior estaba 
una persona inconscien-
te por lo que pidieron la 
presencia de los cuerpos 
de emergencia. Paramédi-
cos acudieron al sitio para 
confirmar que el conduc-
tor estaba muerto, además 
de presentar heridas pro-
vocadas por proyectil de 
arma de fuego. La zona 
fue acordonada rápida-
mente por elementos de 
la Policía Estatal y Muni-
cipal, así como de Policía 
Ministerial. Refieren veci-
nos que vieron la unidad 
estacionada desde la una 

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría General 
de Justicia capitalina infor-
ma que elementos de la Po-
licía de Investigación (PDI) 
cumplimentaron una orden 
de aprehensión, girada por 
el Juez 29 Penal, contra un 
actor de 74 años de edad, 
Hugo Stiglitz, acusado del 
delito de fraude procesal en 
agravio de una productora y 
una televisora.

Una vez que el imputado 
sea ingresado al Reclusorio 
Preventivo Sur se notificará 
al C. Juez por Ministerio de 
ley del cumplimiento para 

que le sea tomada su decla-
ración preparatoria.

Stiglitz es toda una leyen-
da del cine mexicano por 
sus actuaciones en cintas co-
moTintorera, Supervivientes 
de Los Andes, El triángulo 
diabólico de las Bermudas, 
por mencionar algunas.

El actor, productor, guio-
nista y director de cine, na-
ció en la Ciudad de México 
el 28 de agosto de 1940.

Uno de los grandes ho-
menajes que ha recibido, 
fue de parte del director 
Quentin Tarantino quien le 
dio su nombre a uno de los 
personajes de Bastardos sin 
gloria.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

Gran psicosis se vivió en 
Cardel, así como, en los mu-
nicipios de Úrsulo Galván, 
Puente Nacional, Paso de 
Ovejas, Actopan y Alto Lu-
cero, donde falsas alarmas 
y cadenas en  redes sociales 
daban por hecho la presen-
cia de grupos de delincuen-
tes en los centros educati-
vos, afirmando que había 
niños y maestros secuestra-
dos, además, atentados con-
tra los planteles educativos.

Al medio día de ayer 
miércoles, empezó a correr 
estas falsas alarmas tanto 
en los celulares, como en 
las redes sociales, causando 
alarmas entre los padres de 
familias.

De inmediato, los padres 
de familia se dieron cita en 
los planteles educativos de 
nivel: preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato, 
para recoger a sus hijos, an-
tes de que les  fuera a pasar 
algo malo en su persona.

También, se dieron cita 
en las afueras de los plan-
teles educativos de Ciudad 
Cardel, del municipio de 
Paso de Ovejas, Puente Na-
cional, Úrsulo Galván, Acto-
pan y Alto Lucero, elemen-
tos de la Policía Estatal, de 

la Fuerza Civil y Municipal, 
para redoblar la vigilancia 
en los planteles educativos.

Por fortuna, todo lo que 
se dijo de forma alarmante 
en vía celular o en redes so-
ciales, volvió a la calma una 
vez que al paso del tiempo 
se pudo comprobar que to-
do era negativo.

Cabe señalar que entre 
los mensajes que circulaban 
en  las redes sociales, daban 
a conocer por hecho que ha-
bía niños, jóvenes, maestros 
secuestrados, además, in-
cendiadas y saqueadas las 
escuelas del nivel: preesco-
lar, primaria, secundaria y 
de bachillerato.

Para lo que era el turno 
escolar vespertino, las es-
cuelas estaban vacías, ya 
que los padres de familias 
determinaron no mandar-
los a cursar sus estudios, 
siendo la causa por la psi-
cosis que se formó al medio 
día de ayer miércoles.

Las autoridades policía-
cas, de la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, pidie-
ron a los padres de familia a 
no creer en los falsos rumo-
res de atentados a centros 
educativos.

Además, que este jueves 
habrá clases en  todos los 
niveles educativos en sus 
horarios de costumbres, sin  
pensarse en que algún gru-
po delictivo.

¡Matan a Pocoyo!
� Lo encontraron muerto arriba del taxi 1172, le metieron varios plomazos en el cuerpo

de la mañana pero debido 
a que estaba en penum-
bras no se acercaron, otras 
personas refieren haber 
escuchado disparos,  pero 
nadie salió por miedo. Al 
lugar a presentaron otros  
taxistas para identificar  a 
su colega, dando a conocer 
que era del canal 30, cono-
cido con el sobrenombre 
de “Pocoyo” y respondía 
en vida al nombre Carlos 
David López Ortiz, de 26 
años. Finalmente el cadá-

ver fue trasladado al Se-
mefo para la necropsia de 
ley, mientras qué  la auto-

ridad ministerial ya inves-
tiga las causas por las que 
fue asesinado.

Ya identificaron a tres de los 
seis secuestradores abatidos

dencia en el puerto de Coat-
zacoalcos.Este último, Oroz-
co Alor, fue identificado por 
sus padres, quienes fueron a 
reclamar el cuerpo para dar-
le cristiana sepultura en su 
lugar de origen; declararon 
ante las autoridades ministe-
riales que desconocían a que 
se dedicaba su hijo, es más 
recordaron que desde hace 
tiempo estaban disgustados 
y no se hablaban, por lo que 
desconocen en que trabajaba.
Hasta la tarde de este miér-
coles, aún faltaban por ser 
reclamados los cadáveres de, 

Jesús Cruz Álvarez y de   Jo-
sé Antonio Gómez Guzmán; 
mientras que las otras tres 
personas del sexo masculino 
se encuentran depositados en 
calidad de desconocidos en 
la morgue de Cosoleacaque, 
en espera que sus familiares 
lleguen a identificarlos y re-
clamarlos.Como se recordará, 
estas tres personas murieron 
la mañana del martes, en 
el camino de terracería que 
conduce de la localidad Las 
Animas, perteneciente a este 
municipio, a Otapa, donde 
los oficiales observaron a seis 
individuos en actitud sospe-
chosa a bordo de una camio-
neta y de un vehículo blanco, 
donde traían secuestradas a 
una mujer y a su hija de bra-
zos, a las que habían levanta-
do con violencia en el Valle de 
Uxpanapa.

Arponean al 
Tiburon Hugo Stiglitz
� El actor será ingresado al Reclusorio 
Preventivo Sur lo cual se notifi có al Juez 
por Ministerio de Ley para que le sea to-
mada su declaración preparatoria

CAOS ESCOLAR
� Falsas alarmas y cadenas de redes sociales, 
causaron terror entre padres de familias
� Afi rmaban estos rumores que comandos ar-
mados secuestrarían a estudiantes, maestros y 
atentados a centros educativos
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Más quejas se conti-
núan en cuanto al tema de 
inscripciones se refieren, 
sin embargo en esta oca-
sión es en contra de una 
directora del municipio de 
Soconusco, a quien seña-
lan de humillar y sobajar 
a los padres de familia por 
no tener el dinero suficien-
te para pagar la inscrip-
ción de sus hijos. 

Fue en entrevista con 
Diario de Acayucan, que 
la señora Paula Méndez 
manifestó que han sido 
muchos los padres de fa-
milia quienes regresaron 
desde el día lunes y mar-
tes a sus domicilios junto 
a sus hijos, ya que no les 
permitieron pagar la mi-
tad de la colegiatura, todo 
por supuestas órdenes di-

rectas de la directora Dia-
na Jiménez Sulvarán de la 
escuela Ejército Mexicano 
del fraccionamiento Santa 
Cruz.

“Lo que pasa que en el 
Fraccionamiento Santa 
Cruz hay varias mamás 
que nos dejaron fuera por-
que no pagamos la cuota, 
están pidiendo 600 pesos 
y fuimos rechazadas por 
la directora de ahí, ella se 
llama Diana Jiménez Sul-
varán, la escuela es Ejérci-
to Mexicano de Soconusco. 
Somos varias mamás, cer-
ca de 15 niños, fueron bas-
tante ya que los papás ale-
gaban temprano, pues no 
tenemos el dinero comple-
to para inscribir, y a pesar 
de que fui a hablar con ella 
para que me diera la opor-
tunidad de darle la mitad 
y no aceptó porque puso 
de excusa a las del comi-

té que son muy especiales, 
pero la directora un día 
dijo que era la única que 
mandaba en la escuela y 
a quien no le pareciera ya 
sabía por dónde irse por-
que el portón está abierto”. 

Paula indicó que no tu-
vo otra opción que buscar 
otro plantel donde le pu-
dieran dar la oportunidad 
que sus hijos continuaran 
con sus estudios, y agra-
dece la oportunidad que le 
brindaron en otra escuela 
donde ya están estudiando 
sus pequeños. 

“Los tuve que meter 
en otro lado porque real-
mente hay gastos con el 
regreso a clases por úti-
les, mochila calzado, y son 
tres los que tengo, mi hi-
jo el mayor va al Cobaev, 
y me interesa que se haga 
público, no se vale porque 
nadie se está negando a 

Las Águilas cerraron con 
paso perfecto la Fase de Gru-
pos de la Copa MX esta noche 
en Zacatecas, al imponerse a 
los Mineros por dos goles pa-
ra confirmarse como el mejor 
equipo del torneo en esta eta-
pa con 12 puntos.

Un golazo de Michael 
Arroyo al minuto 26 y otro 
más de Renato Ibarra en la 
recta final del duelo fueron 
suficientes para que el Améri-
ca se apuntara la cuarta victo-
ria de la competencia, la cual 
le asegura enfrentar en Cuar-
tos de Final, al peor equipo de 
los ocho clasificados.

El cuadro azulcrema do-

Denuncian a otra 
maestra hambrienta
� Una profesora de Soconusco humilló a padres de familia de una escuela en 
Soconusco por no tener dinero para pagar inscripción de sus hijos

 ̊ Una madre de familia denunció públicamente que la directora de 
la primaria Ejército Mexicano del Fraccionamiento Santa Cruz fue dés-
pota y prepotente, aparte que corrió a más de 15 alumnos, aquí la parte 
agraviada facilitó la fotografía. 

pagar, hay situaciones en 
las que debemos esperar 
y no están aplicando esto; 
no son conscientes, quiero 
que se sepa en todos los 
periódicos, no es justo que 
la directora haga esto”. 

Detalló que no es la pri-
mera ni la única madre de 
familia que ha tenido esta 
situación con la directo-
ra, ya que otras mujeres 
la han insultado, respon-
diendo ella misma de for-
ma altanera, aseguró la 
mujer, aparte de que la ta-
chó de hacer proselitismo 
en horas de clases pues es 
amante de un partido en 
específico. 

“No es justo que haga 
esto la directora, como ella 
trae coche nuevo no le im-
porta los alumnos, además 
ella en horas de clases se 
salía por andar en la políti-
ca del PRI, es gente que no 
te ayuda que solo quieren 
para ellos mismos, aquí 
vendo empanadas, tacos, 
pollo, hago mi lucha, por-
que hay días que cae o no 
cae, y no es justo porque 
ahora estoy pagando taxi 
diario, 10 mío y 10 de ellos 
son 20 pesos y de regre-
so otros 20 ya son 40 que 
me gasto, y todavía tengo 
al más grande a la prepa, 

le cobra 5 de ida y 5 de re-
greso son 10 pesos, al día 
debo tener ahorrado 50 
pesos, y a la semana me 
gasto de pasajes 250 pesos, 
aparte para los dulces o 
un jugo, y teniendo la es-
cuela aquí cerca donde no 
me permitieron meterlos, 
aparte mi esposo es policía 
y no les han pagado, tiene 
3 quincenas”. 

Debido a que ahora sus 
gastos son mayores, apro-
vechó a enviar un mensaje 
a la directora, pero tam-
bién a las demás madres 
de familia mencionando a 
que no se dejen humillar 
por la directora del plantel. 

“Que se pongan a pen-
sar que no se perjudican 
ellas sino perjudican a los 
niños porque ellos nece-
sitan aprender, necesitan 
estudiar, además que esa 
maestra es de Sayula y ne-
cesito que los demás igual 
piden su cambio, porque si 
esto me lo hizo a mí, que se 
puede esperar a otras per-
sonas, a las demás madres 
que se quedaron les digo 
que denuncien que no ten-
gan miedo que entre todos 
la podemos quitar así co-
mo es de inconsciente con 
uno así vamos a ser con 
ella” concluyó la madre de 
familia. 

Christian Bermúdez se 
encuentra en el Reclusorio 
Norte debido a una demanda 
por falta de pago de pensión 
alimenticia; sin embargo, de 
no pagar el monto económico 
y además recibir el perdón de 
su exesposa, el Hobbit podría 
pasar en la cárcel de tres a 
seis años, de acuerdo a Emi-
lio Pardo Cota, abogado de la 
demandante.

“Este delito tiene una pe-
na de tres a cinco años, pero 
como fue agravado puede 
aumentar a cinco años y me-
dio o seis”, dijo en entrevista 
telefónica para Mediotiempo, 
donde agregó que el jugador 
de Puebla, no puede salir libre 
ni con una fianza, mucho me-
nos con un amparo.

“No, no puede salir bajo 
estos medios (fianza o ampa-
ro), mañana las diez se va a 
celebrar una audiencia y sus 
abogados podrán ahí desaho-

� Mañana a las 10:00 horas tendrá una au-
diencia en el Reclusorio Norte
� Solo el perdón y el pago de lo que debe lo 
libraría de un auto de formal prisión

Hobbit podría estar en 
prisión hasta seis años

� Los goles de la victoria fueron de Arroyo y 
Renato Ibarra 
� Con 12 puntos de 12 posibles, se clasifi có a 
la Fase Final 

América, líder general de la Fase 
de Grupos de la Copa MX

minó el partido y tuvo las me-
jores llegadas, sin embargo el 
ecuatoriano no había podido 
destacar en el encuentro, ya 
que la defensa local lo tuvo 
bien vigilado por la banda 

derecha.
Pero, antes de cumplirse 

la media hora, el sudameri-
cano convirtió un centro de 
Osvaldo Martínez en una 
vistosa media tijera, que 
clavó haciendo un contacto 
contundente en la portería 
rival.

América mantuvo el 
control y pudo aumentar la 
ventaja en varias ocasiones, 
pero fue hasta el minuto 82 
cuando aseguró el triunfo 
a través de un contragolpe 
que finiquitó el colombiano 
Renato Ibarra.

gar pruebas para tratar de re-
solverlo, pero por ninguno de 
estos medios puede salir”.

El abogado aclaró que la 
denuncia penal se interpuso 
después de que Bermúdez de-
jó de cumplir con los pagos de 
la pensión, situación que dijo, 
coincidió con la 
salida del juga-
dor de las Águi-
las del América.

“En 2012 
llegaron a un 
convenio en el 
que el Hobbit se 
comprometió a 
pagar a ella la 
pesión para sus 
dos niños. Todo 
se cumplió du-
rante el tiempo 
que él jugaba en 
América, pero 
cuando él sale 
del equipo em-
pieza a incum-

plir con el pago, de tal for-
ma que entre abril o mayo 
del 2015 lo denunciamos 
penalmente y ya le vino en 
esta orden de aprensión que 
se efectuó pasado el medio 
día”.

De la cantidad que Ber-
múdez debe a María Fer-
nanda Hernández, la ex 
esposa, Pardo Cota no qui-
so hablar, por la integridad 
y seguridad de su clienta y 
los dos niños; sin embargo, 
en la tarde trascendió que el 
monto es de 3.6 millones de 
pesos.

“No puedo decir por 
cuestiones de seguridad de 
su esposa y los niños, pero 
sí es una cantidad impor-
tante”, concluyó.
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VENDO JOURNEY SXT, 2012 , CON 92,665 KM. EXCELEN-
TES CONDICIONES, INFORMES TELÉFONO: 9241128925

“INSCRIBETE GRATIS” A TUPERWARE CON COPIA DE 
CREDENCIAL Y COMPROBANTE DOMICILIO INF. 924 120 
7596 FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN

SE RENTA DEPARTAMENTO NUEVO PARA OFICINAS MINA 
ESQUINA GUERRERO INFORMES TEL. 924 24 38656 - 
924 130 1136

GANA $4,000.00 MENSUALES EN MEDIO TIEMPO Ó 
TIEMPO COMPLETO LLAMANOS AL 924 1117 338

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En la cancha de Las Hojitas que se 
ubica en la salida de la carretera del 
Golfo rumbo a Veracruz, el fuerte 
equipo de Los Azules de esta ciudad 
de Acayucan tendrán la no grata visita 
a partir de las 10 horas del equipo por-
teño, el tremendo trabuco de la Refac-
cionaria de Jesús para jugarse una jor-
nada más del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 con sede en 
la ciudad y puerto de Coatzacoalcos. 

Mientras que en la cancha de la 
población de Sayula de Alemán que 
se ubica frente a la gasolinera de la en-
trada el equipo local del Atlético Aca-
yucan le hará los honores al aguerrido 
equipo del deportivo DACC quienes 
dijeron que vienen con todo para lle-
varse los 3 puntos, mientras que los 
Acayuqueños dijeron que no buscaran 
quien se las hizo la semana pasada. 

Y el fuerte equipo del Real Rojos 
alistara maletas desde muy temprano 
para meterse a la cueva del tigre allá 
en la cancha de la población de Agua 
Dulce donde los hidromilos dijeron 
que esperaran hasta con lonche al 
equipo escarlata de la ciudad de Aca-
yucan para quitarles hasta el modito 
de caminar, mientras que Lino Espín 
el director técnico del equipo rojo men-
ciono que ellos no pagaran los platos 
rotos de otros.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

Termina el ayuno con una 
gran fiesta deportiva que ini-
ciara desde mañana viernes 
en el campo de beisbol in-
fantil “Chema Torres” que se 
ubica en la entrada a esta po-
blación Sanjuaneña de la Co-
lonia Las Flores al enfrentarse 
a partir de las 16.30 horas en 
la categoría 8-10 años el equi-
po de Los Guerreritos contra 
el equipo de Salineritos de 
Soconusco. 

Para el sábado a partir de 
las 10 horas en la categoría 11-
12 años el equipo de Los Gue-

rreros al parecer la tendrán 
fácil cuando se enfrenten al 
tremendo trabuco de Los Ji-
cameros de Oluta quienes 
entraran al terreno de juego 
con todo para buscar el triun-
fo, mientras que los pupilos 
de Heidi Antonio están como 
navajitas de rasurar y dijeron 
que van con todo contra Los 
Olutecos. 

El mismo sábado a partir 
de las 13 horas otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo de Los Guerreros 
quienes van a remar contra 
la corriente al enfrentarse al 
fuerte equipo de Los Jicame-
ros de Oluta en la categoría 13-
14 años donde José Luis Car-

¡Guerreros de San Juan están listos 
para recibir Salineros de Soconusco

˚ Los Guerreros de San Juan Evangelista se en-
cuentran listos para recibir a los Salineros de Soco-
nusco y a Oluta. (TACHUN)  

˚ Los pupilos de José Luis Cartas Jicameros 
de Oluta alistaran maletas desde muy temprano 
el próximo sábado. (TACHUN) 

˚ Jugadas fuertes disfrutara 
la afi ción en el campo de beis-
bol infantil Chema Torres de San 
Juan Evangelista desde el viernes. 
(TACHUN)

tas dijo que el partido no está 
fácil porque los Guerreros 
nunca dejaron de entrenar.

¡En Agua Dulce ya esperan
 a los del Real Rojos!

 ̊ La leyenda Acayuqueña del Atlético Acayucan le hará los 
honores al equipo porteño en Sayula. (TACHUN)

 ̊ Los Azules de esta ciudad van con todo contra la 
Refaccionaria de Jesús en Las Hojitas. (TACHUN)

 ̊ Real Ro-
jos viaja a la 
población de 
Agua Dulce 
donde los es-
peran hasta 
con lonche. 
(TACHUN)
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¡Laboratorios se mide 
ante los Depredadores!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes estará dan-
do inicio la jornada cinco 
de la liga de futbol varonil 
categoría Más 33 la cual se 
disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo, los 
Veteranos están mas que 
listos para echar patadas a 
partir de las 20: 00 horas.

Con el partido entre Tri-
buna y la escuadra de los 

Tiburones de la Lealtad en 
punto de las 20: 00 horas es-
tará comenzando la jorna-
da, una hora más tarde el 
equipo del Zapotal se verá 
las caras ante nada más y 
nada menos que el Depor-
tivo Poke.

Para cerrar las emocio-
nes de este viernes, a las 22: 
00 horas el equipo de La-
boratorios Krebs buscará 
vencer a los Depredadores, 
los campeones entraran al 
terreno de juego con toda 

su artillería para llevarse 
las tres unidades.

El día sábado se estarán 
disputando dos partidos, el 
primero de ellos será a las 
21: 00 horas, cuando los de 
Pastelería el Divino Niño 
recibe a Mariscos Pucheta, 
mientras que el segundo 
encuentro será a las 22: 00 
horas cuando Autopartes 
San Andrés reciba a Zapa-
tería la Bendición. 

Laboratorios se mide ante los Depredadores en la jornada 5. (Rey)

En la filial tuzos…

¡Regresan niños a sus 
entrenamientos de futbol!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con gran entusiasmo regresaron a 
sus entrenamientos los niños y jóvenes 
de la Filial de Futbol Tuzos Oluta, Des-
de la categoría 2001 hasta la categoría 
2012 se reportaron con todos los áni-
mos para los diferentes ejercicios que 
llevaron a cabo.

Los jovencitos que forman parte 
de esta escuela de Futbol realizaron 

ejercicios Físicos y Coordinación, los 
porteros tuvieron una tarde bastante 
ocupado con todos los ejercicios que su 
entrenador les puso.

Las categorías inferiores trabajaron 
con la Técnica, motricidad y el cambio 
de ritmo a su vez también hicieron un 
pequeño cuadrangular para que se 
ubiquen en el terreno de juego pues 
hay pequeños que nunca habían juga-
do al futbol.

Los entrenadores de esta filial de 

futbol empiezan a trabajar mas fuerte 
con sus niños pues los empiezan a pre-
parar para incorporarlos a diferentes 
torneos pues buscan foguearlos para 
su próxima visita a Pachuca que será el 
próximo jueves 13 de Octubre  donde 
estarán haciendo un cuadrangular an-
te otras filiales y además los pequeños 
serán visoreados como también ten-
dráni convivencia con todos los juga-
dores del Club Pachuca.

 Con todos los ánimos regresaron a trabajar los niños de la fi lial Tuzos Oluta. (Rey)

¡Con goleadas se abre la 
jornada 4 del Vivero!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la cuarta jor-
nada de la liga de futbol 
Vivero Acayucan, con 
dos atractivos partidos y 
además con goleadas la 
liga dio el silbatazo ini-
cial de dicha jornada.

Macon Rach le pasó 
por encima a los vecini-
tos del Atlético Lealtad 
quienes durante todo el 
partido tuvieron escasas 
llegadas a gol y se dieron 
el lujo de fallarlas, la es-
cuadra de Macon Rach 
no se anduvo con ro-

deos y llegada que tenía 
a portería contraria era 
gol, pues los delanteros 
se levantaron con el pie 
derecho, este encuentro 
se culminó con un mar-
cador de 7 – 0.

Los campeones de la 
liga, Los Cuervos, de-
fendieron con uñas y 
dientes su corona ante 
la Nueva Generación, la 
escuadra de Los Cuer-
vos se despachó 7 goles, 
la Nueva Generación 
solo pudo hacer el gol de 
la honra ante un equi-
po que está sumamente 
reforzado.
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¡GOLIZA EN ¡GOLIZA EN 
EL VIVERO!EL VIVERO!

aaArranca la cuar-Arranca la cuar-
ta jornada de la li-ta jornada de la li-
ga de futbol Vivero ga de futbol Vivero 
Acayucan, con dos Acayucan, con dos 
atractivos partidos atractivos partidos 
y además con go-y además con go-
leadas la liga dio el leadas la liga dio el 
silbatazo inicial de silbatazo inicial de 
dicha jornadadicha jornada

¡Regresan ¡Regresan 
niños a sus niños a sus 
entrenamientos entrenamientos 
de futbol!de futbol!

¡Laboratorios se mide 
ante los Depredadores!

¡Guerreros de San Juan están listos 
para recibir Salineros de Soconusco

Hobbit podría estar en 
prisión hasta seis años 77

77

77

66

55
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