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La de Servicio Nacional
de Empleo…

Se hace de
la vista gorda
en abuso
a jornaleros
Argüello Ortiz ya hizo
concha en esa oficina y
la verdad hay pocos resultados ¿Cómo cuántos
años lleva ya viviendo del
presupuesto?

D

Virgilio REYES LÓPEZ

e manera tajante la coordinadora en la zona del Servicio
Nacional de Empleo Xochilth
Argüello Ortiz, respondió que
es la federación la responsable de actuar
en el caso de abuso a jornaleros o en
este caso a quienes han sufrido algunas
enfermedades producto del contacto con
agroquímicos.
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Xochilth Argüello, jefa en la zona sur del SNE.

A ver si es cierto…

Diversos mandos acordaron reforzar la seguridad en la ciudad.

SE PONDRÁN
A CHAMBEAR

Reunión de “urgencia” para reforzar vigilancia porque los delicuentes, hasta los de a “pata”, ya rebasaron al poderoso Mando Unico.
No se dijo si dejarán de sacar para el refresco junto con Tránsito
del Estado con sus operativos a motos, taxis y particulares.

“Ribay” y “champan”...

E

REDACCIÓN

n reunión realizada
a puerta cerradas
representantes de
la Secretaría de
Marina y Armada de México,

Ejército Mexicano y demás
dependencias, concretaron
acciones para reforzar la seguridad en esta ciudad.
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Vuelve Tavera…

Senador arma
mega pachanga
en su oficina

Ya no ven la esquina
en la Cruz Roja local

Dice que se sacó el muñequito en la rosca; mi compadre
apenas y si invitó un atolito
y un tamal con espirítu de
carne de los que vende el de
la “moto nocturna”

Virgilio REYES LÓPEZ

La Coordinación de Comunicación del Senado emitió un boletín para asegurar que se trató de
un convivió con el personal adjunto a la Junta de Coordinación
Política debido a que Preciado se
sacó el “tradicional niño Dios, en
la partida de la rosca de reyes”

LA
FOTO

A

Nombran nuevo administrador

de la “Plaza Acayucan”
En una reunión en donde participaron los comerciantes de la plaza Acayucan el regidor Luis Carlos Acuña de la Fuente en compañía de los directores de Comercio Alejandro
Revueltas Gallego y Mercados Tomás Meza García dieron posesión al nuevo administraPág4
dor de ese centro de abastos Guadalupe Osorio López la tarde hoy.

HOY EN OPINIÓN
RECUENTO
Luis Velázquez | Pág 02

Van a querer o
qué: rechaza
Corte demandas
contra reforma

Bertha Fernández Fonseca
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CRUZ ROJA.

Pág5 SUC.

EL DATO:
Jalisco sigue siendo la
entidad con más casos.

Tenemos poca
demanda y por
eso tenemos
problemas
económicos porque la
gente poco va, ahorita entramos con la realización
de análisis económicos
para que cada vez vayamos solventando de una
manera sencilla, necesitamos de su apoyo”.
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Ambulancias son
las que existen en
la Cruz Roja

1
70

Ambulancia es la
que funciona

Años es el tiempo
que ha permanecido la benemérita institución en
Acayucan

¿Se sacuden a Salinas?...

¡Fuera Paco Rojas de CFE, entra Enrique Ochoa!
MÉXICO, DF.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cambiará de director,
luego de la renuncia de Francisco
Rojas Gutiérrez, quien ocupó el
cargo desde el 1 de diciembre de
2012. En su lugar llegará Enrique
Ochoa Reza, hasta ayer subsecretario de Hidrocarburos de la
Secretaría de Energía. El anuncio
oficial del cambio se dará a conocer hoy miércoles. La salida de
Rojas Gutiérrez se da luego de
haberse concretado la reforma
energética, sobre la cual el ex

Achú…

Influenza pega duro en el país
CIUDAD DE MÉXICO

En los primeros cuatro días de febrero, el número de contagios subió sólo 77 casos,
al pasar de dos mil 994 el día primero a tres mil 071 contagios este martes. Pág6

Hoyy
El Congreso Constituyente promulga y
jura la nueva Constitución de la República. El acto de promulgación es realizado
en el abarrotado salón de sesiones del
Congreso ubicado en Palacio Nacional. El
presidente del congreso era Valentín Gómez Farías, anciano enfermo de casi 76
años, “patriarca de la libertad de México”.

nivel local
la Cruz Roja Mexicana
pasa
por
uno de sus peores momentos, al grado que
las ambulancias siguen descompuestas
y han disminuido el
número de pacientes
de atención, aseguró la
presidenta del Consejo
de Administración de
la institución profesora Bertha Fernández
Fonseca, quien espera
que en este año se logre superar la colecta
del 2013.

CIFRAS

Mañana

director nunca hizo un pronunciamiento a favor. Además, Rojas
mantuvo una relación ríspida con
el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana (SUTERM), derivado
del mecanismo de reclutamiento
de personal. Fuentes consultadas por La Jornada señalaron que
al director de la CFE le resultaba
prácticamente imposible controlar al gremio. Esas desavenencias
también les impidió alcanzar un
acuerdo para impulsar la reforma
energética.

Viernes
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OPINIÓN
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Recuento de solicitudes IVAI en Veracruz

Escríbele a
Luis Velázquez

LUIS VELÁZQUEZ

Lea y conozca la cara sucia de la
moneda política de Veracruz en el

www.blog.expediente.mx.

•blog.expediente.mx enlista informaciones que ciudadanos formulan del duartismo
•Se busca rendición de cuentas al que cada contribuyente tiene derecho porque paga impuestos

E

n base a la ley de Transparencia y Acceso a la Información, blog.expediente.mx
ha solicitado a varias secretarías y dependencias del gobierno
de Veracruz información sobre acciones de interés público.
En tiempo y forma, de acuerdo
con la ley, habrán de observarse las
normas establecidas para que los
funcionarios contesten a las preguntas que la población electoral se plantea y que por alguna razón quedan a
medias y/o, en todo caso, son omitidas en las ruedas de prensa y en
las declaraciones del gabinete legal
y ampliado del sexenio próspero y en
los boletines oficiales.
Se trata de cumplir con uno de
los grandes pendientes en la tarea
de gobernar y ejercer el poder como
es la rendición de cuentas a lo que
de manera legítima el contribuyente
tiene derecho, pues cumple con el
pago del impuesto.
A continuación el detalle de las
solicitudes interpuestas en cada
secretaría:

Secretaría de Infraestructura y
los Juegos Centroamericanos

En base a la ley de Transparencia y Acceso a la Información, y a
partir de la organización de los XXII
Juegos Centroamericanoas y del
Caribe Veracruz 2014, se solicita a la
Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública del gobierno de Veracruz la

relación de las compañías constructoras (razón social y nombre de los dueños de la compañía constructora, domicilio oficial, fecha de
la licitación correspondiente para asignar la
obra pública) a cargo de la siguiente infraestructura, así como también la inversión por
cada rubro, que a continuación se detalla:
1. El Velódromo, para las competencias de
ciclismo.
2. La Pista de Canotaje, para las competencias de canotaje.
3. La obra pública y la constructora y la
inversión oficial en el Estadio Luis “Pirata” de
la Fuente, en el puerto jarocho, para las competencias de fútbol varonil.
4. La constructora y la inversión oficial a
cargo de la remodelación del auditorio Benito
Juárez, en el puerto jarocho, para las competencias de baloncesto.
5. La obra pública y la constructora y la inversión a cargo de la remodelación del parque
recreativo Reino Mágico para las competencias de patinaje.
6. La obra pública y la constructora y la
inversión a cargo de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez para las competencias de futbol
femenil.7. La obra pública y la constructora y la inversión a cargo del parque recreativo ‘’Reino
Mágico’’ para el entrenamiento de las competencias de fútbol femenil.
8. La obra pública y la constructora y la
inversión a cargo de la Liga ‘’Valentín Ruiz
Ortiz’’ para el entrenamiento de fútbol varonil.
9. La obra pública y la constructora y la inversión a cargo de la Unidad Deportiva Leyes
de Reforma para el squash/raquetbol.
10. La obra pública y la constructora y la
inversión a cargo del gimnasio Carlos Serdán para las competencias de balonmano y
karate.
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Obra pública en Veracruz
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En base a la ley de Transparencia y Acceso a la Información se solicita al secretario
de Infraestructura y Obra Pública, ingeniero
Gerardo Buganza Salmerón, la siguiente información de interés público:
l. La lista de la obra pública que el gobierno de Veracruz construye de norte a sur de
la entidad federativa, región por región, municipio por municipio, con las características
de cada una, a saber, y entre otras, la obra
de infraestructura en sí misma, la ubicación,
el tiempo de duración y la fecha contemplada
para terminarse, el beneficio social y económico municipal y regional, y la inversión
correspondiente.
Por supuesto, si se trata de inversión estatal y/o de inversión federal.
2. La lista de las compañías constructoras
(con su razón social, la ubicación y el nombre
(s) de los propietarios... a cargo de todas y cada una de las obras públicas que el gobierno
de Veracruz tiene en proceso.
3. La relación de las licitaciones públicas
que habrían circulado en la prensa escrita estatal y regional, incluso nacional, para ofertar
la obra pública de norte a sur de Veracruz que
está hoy en proceso de construcción.
4. La relación de las compañías constructoras que habrían participado en las licitaciones públicas para merecer la obra pública
correspondiente.

Secretaría de Finanzas y deuda
pública
En base a la ley de Transparencia y Acceso a la Información se solicita a la secretaría
de Finanzas y Planeación, a cargo del señor
Fernando Chárleston Hernández, la siguiente
información, dado el interés público:
1. La lista detallada de la deuda pública
del gobierno de Veracruz con proveedores
estatales y nacionales, incluyendo la relación
de cada proveedor.
2. La lista detalla de la deuda pública del
gobierno de Veracruz con instituciones bancarias así como también la relación detallada
de la deuda a cada banco.
3. En el último semestre del gobierno de

twitter: @diario_acayucan

Fidel Herrera Beltrán fue solicitado un crédito
de diez mil millones de pesos.
En tal virtud se solicita el nombre de la institución bancaria que otorgó tal financiamiento.
De igual manera, el pago mensual que
la secretaría de Finanzas y Planeación hace al banco correspondiente como abono y
el número de años a que fue contratado el
empréstito.
Así también la cantidad mensual que solo
por intereses de tal crédito de diez mil millones de pesos son pagados por SEFIPLAN.

Secretaría de Turismo y afluencia
turística
En base a la ley de Transparencia y Acceso a la Información se solicita a la Secretaría de Turismo del gobierno de Veracruz la
afluencia turística nacional e internacional de
los años 2011, 2012 y 2013 a las siguientes
ciudades:
1. Xalapa.
2. El puerto de Veracruz-Boca del Río.
3. Papantla.
4. Poza Rica.
5. Tuxpan.
6. Córdoba-Orizaba.
7. Los Tuxtlas.
8. Coatzacoalcos.
9. La sierra de Zongolica, tomando como zona de referencia el municipio de Zongolica.
10. La sierra de Chicontepec, tomando
como punto de referencia el municipio de
Chicontepec.
11. Pánuco.
De igual manera, la afluencia turística lograda en cada una de las regiones de norte
a sur de Veracruz con los llamados Récord
Guiness durante los años 2011, 2012 y 2013,
entre ellos, y por ejemplo, los siguientes:
l. El lechero más grande del mundo en el
puerto jarocho.
2. La mojarra más grande del mundo en
Chachalacas.
3. la cocada más grande del mundo en
Tecolutla.
4. El arroz a la tumbada más grande del
mundo en Alvarado.
5. El filete de pescado relleno de mariscos
más grande del mundo en Boca del Río.
6. El zacahuil más grande del mundo en Poza Rica.
7. La comparsa más grande del mundo en
Coatzacoalcos.

Seguridad Pública del gobierno de Veracruz
la siguiente información:
A partir del secuestro, desaparición y
muerte del cantante Gibrán Martiz, el gobierno de Veracruz anunció de manera oficial que
siete policías habían sido detenidos involucrados, en primera instancia, en los hechos.
En tal virtud, se solicita:
l. El nombre de todos y cada uno de los
7 policías que están en proceso del juicio
correspondiente.
2. La antigüedad en la secretaría de Seguridad Pública de los 7 policías bajo investigación por el caso de la muerte de Gibrán.
3. La hoja de servicios de todos y cada
uno de los 7 policías bajo investigación en el
caso de Gibrán Martiz citando, y de ser así,
los pueblos, oficinas, dependencias, donde
han estado asignados desde que ingresaran
al servicio oficial.

Secretaría de Educación y Consejo
Técnico
En base a la ley de Transparencia y Acceso a la Información se solicita al secretario de
Educación del gobierno de Veracruz, Adolfo
Mota Hernández, la siguiente información.
Referencia:
En cada último viernes del mes, los profesores de norte a sur de Veracruz suspenden clases para, afirman a los niños y padres
de familia, una junta estelar de maestros de
cada escuela sobre métodos pedagógicos y
la evaluación educativa de los estudiantes a
fin de mejorar la calidad, el rendimiento y el
aprovechamiento.
Por eso se solicita al titular de Educación,
Adolfo Mota la siguiente información:
1. La bitácora en el transcurso del año
2013 de todos y cada uno de los doce acuerdos que habrían tenido de los meses de
enero a diciembre los profesores con el objetivo de enriquecer la calidad educativa de
los alumnos.
2. La relación de los programas y proyectos que hayan sido aterrizados en el transcurso del año 2013 en las escuelas primarias de
norte a sur de Veracruz en base a las juntas
mensuales de los viernes, cuando suspenden
las clases.
3. El resultado educativo en calidad,
evaluados incluso por la prueba Enlace y la
secretaría de Educación Pública y la OCDE,
que en los años 2011, 2012 y 2013 alcanzó
la secretaría de Educación con las reuniones
estelares de trabajo de cada último viernes
del mes.

Secretaría de Seguridad Pública y
policías dado de baja
En base a la ley de Transparencia y Acceso a la Información se solicita a la secretaría
de Seguridad Pública de Veracruz la siguiente
información:
1. La lista de policías dado de baja de norte a sur de Veracruz (región por región, municipio por municipio) durante los años 2011,
2012 y 2013, por sus ligas con los carteles
de la droga, también llamados “los malosos”
y “las amistades peligrosas” en el imaginario
colectivo.
2. La lista de los delitos por las cuales tales policías fueron dados de baja de norte a
sur de Veracruz (región por región, municipio
por municipio) durante los años 2011, 2012 y
2013, a partir de sus relaciones con los jefes y
operarios del narcotráfico.
3. La lista de policías demandados por la
vía penal de norte a sur de Veracruz (región
por región, municipio por municipio) durante
los años 2011, 2012 y 2013, dadas sus relaciones, enlaces, contactos y alianza con los
señores de la delincuencia organizada.
4. La relación de policías sujetos en el Veracruz de hoy a un proceso penal de norte a
sur de Veracruz (región por región, municipio
por municipio) durante los años 2011, 2012 y
2013 por haberse beneficiado con sus relaciones con los señores de la droga.

Secretaría de Seguridad Pública y
policías malosos
En base a la ley de Transparencia y Acceso a la Información se solicita al secretario de

Secretaría de Turismo y el carnaval
jarocho
En base a la ley de Transparencia y Acceso a la Información se solicita a la secretaría
de Turismo y secretaría de finanzas del gobierno de Veracruz, a cargo del señor Harry
Grappa, la siguiente información:
El costo y los honorarios que los siguientes grupos y conjuntos musicales y artistas
cobrarán por su presencia en el carnaval de
Veracruz 2014 según ha sido anunciado a los
medios y que está integrado por, entre otros,
los siguientes:
l. El espectáculo Salsa Giants que reune
a Cheo Feliciano, Willy Chirinos, Any Montañez, La India, José Alberto “El canario”,
Tito Nieves,Nora de Orquesta La Luz, Charlie
Zaa, Ismael Miranda y Eddie Santiago.
2. La banda de Los tigres del norte.
3. Sasha Sokol, Benny Ibarra y Érick
Rubín.
4. El dueto venezolano Chino y Nacho.
5. El cantante español Alejandro Sanz.

Secretaría de Turismo y meseros y
mandarín
En base a la ley de Transparencia y Acceso a la Información se solicita a la secretaría de Turismo, a cargo del licenciado Harry
Grappa, la siguiente información:
El secretario anunció que a los meseros
de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río
enseñarían el idioma mandarín para prepararse de cara al turismo que llegará en los
próximos años procedentes del continente

www.diarioacayucan.com

asiático.
Y en tal virtud, se solicita:
1. La lista de los meseros, hombres y mujeres, y edad, de la zona conurbada VeracruzBoca del Río que estén aprendiendo el idioma
mandarín y el tiempo que tienen de estar recibiendo clases.
2. La ubicación de la escuela en el puerto
de Veracruz y/o en Boca del Río donde los
meseros de tal zona conurbada estén recibiendo las clases del idioma mandarín anunciado por el secretario de Turismo.
3. Los años de estudio que de acuerdo
con el programa educativo contemplan que
los meseros de la zona conurbada VeracruzBoca del Rio aprenderán el idioma mandarín
de cara a la afluencia turística que arribará a
Veracruz en los próximos años.
4. La lista de los meseros que estén aprendiendo el idioma mandarín y que al mismo
tiempo, ya dominen otros idiomas, digamos,
inglés y francés.
5. Las horas y los días de clases que los
meseros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río reciben su enseñanza del idioma
mandarín.

Secretaría de Infraestructura y Túnel Sumergido
En base a la ley de Transparencia y Acceso a la Información se solicita a la secretaría
de Infraestructura y Obra Pública del gobierno
del estado de Veracruz, a cargo del ingeniero Gerardo Buganza Salmerón, la siguiente
información:
1. La descripción de la obra pública erigida
hasta el momento del llamado Túnel Sumergido, en Coatzacoalcos.
2. La descripción de la obra pública que
falta por terminar en el llamado Túnel Sumergido, en Coatzacoalcos, así como el calendario para terminarse en tiempo y forma con la
fecha aproximada.
3. La inversión pública que a la fecha el
gobierno ha canalizado a la construcción del
Túnel Sumergido, en Coatzacoalcos.
4. La inversión pública que a la fecha
falta por canalizar del gobierno para terminar la construcción del Túnel Sumergido, en
Coatzacoalcos.
5. Los beneficios sociales y económicos
y culturales que el Túnel Sumergido, que el
gobierno construye en Coatzacoalcos, significará para la región del sur de Veracruz.
6. El porcentaje de inversión federal y de
inversión estatal y en cantidades concretas y
específicas que los gobiernos federal y estatal
han efectuado en la construcción del Túnel
Sumergido.

Oficina del gobernador y asesores
En base a la ley de Transparencia y Acceso a la Información se solicita a la oficina
del gobernador de Veracruz la siguiente
información:
1. Una bitácora descriptiva sobre el trabajo realizado por los asesores del gobernador
de Veracruz, Javier Duarte, a saber, Enrique
Jackson, Carlos Brito, José Murat Casab y
Rubén Aguilar Valenzuela.
2. Un día en la vida de los asesores del
gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a
saber, Enrique Jackson, Carlos Brito Gómez,
José Murat Casab y Rubén Aguilar Valenzuela, para conocer el trabajo que de 9 horas,
quizá antes, a las 7, 8 de la noche, quizá más
tarde, realizan los asesores para construir el
bienestar social, económico, cultural y político
de Veracruz.
3. El resultado social, económico, cultural
y político que en los últimos tres años de gobierno, más dos meses y 3 días han generado
con su trabajo los asesores del gobernador
Javier Duarte, a saber, Enrique Jackson Ramírez, Carlos Brito Gómez, José Murat Casab
y Rubén Aguilar Valenzuela en beneficio de
los 8 millones de veracruzanos.
4. El sueldo mensual usufructuado por los
asesores del gobernador Javier Duarte, a saber, Enrique Jackson Ramírez, Carlos Brito
Gómez, José Murat Casab y Rubén Aguilar
Valenzuela.
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Refuerzan
la seguridad
 Concretaron representantes de la Marina,
Ejército Mexicano más acciones para reforzar
la vigilancia en Acayucan

Diversos mandos acordaron reforzar la seguridad en la ciudad.
REDACCIÓN

E

n reunión realizada a puerta cerradas representantes
de la Secretaría de
Marina y Armada de México, Ejército Mexicano y demás dependencias, concretaron acciones para reforzar
la seguridad en esta ciudad.
No se dieron detalles sobre los puntos acordados,
pero la reunión responde
al llamado que han hecho
diversos sectores de la población en el sentido de que
es necesario que se refuercen los operativo a fin de
evitar las diversas acciones
realizadas por grupos delictivos, algunos de los cuales han causado temor en la
población.
La reunión, se da en los
días en los cuales los propios comerciantes y profesionistas han denunciado
que han sido víctimas de
extorsiones vía telefónica,

pero también han sido víctimas de atracos, “levantones”, secuestros y demás
intimidaciones.
La postura de la ciudadanía es que se refuerce
la seguridad, mediante la
presencia de elementos
tanto e la Marina, así como del Ejército Mexicano
a fin de que se concreten
acciones que impidan que
se sigan cometiendo más
delitos contra la población
en general.
En la reunión estuvo
presente el ingeniero Zurita, quien también ha sido
víctima de la ola de inseguridad por la que atraviesa
la ciudad y que ha causado
molestia a la población.
Llamó la atención que
a la llegada de los altos
mandos de ambas corporaciones se dio un impresionante operativo en las
inmediaciones del Palacio
Municipal, lo que llamó la
atención de la cuidadanía.

Benefician a ciudadanos
con empleos temporales

Los jornaleros recibirán diversos cursos.
VIRGILIO REYES LÓPEZ

C

iudadanos
de
las zonas rural
y urbana de esta
ciudad fueron beneficiados con el programa
de empleos temporales del
Servicio Nacional de Empleo, y serán capacitados en
talleres a fin de que puedan
autoemplearse.
El alcalde de Acayucan
Marco Martínez Amador,
sostuvo que esta acción
permite llevar beneficio a
las comunidades que más
requieren de desarrollo
económico y que mejor hacerlo con la capacitación en
donde además se les oiga
durante el tiempo que duran las mismas.
Son cursos para capacitación que van a tener duración de un mes y medio, y
están basados en el cultivo
de maíz, otro de manejo
de ganado bovino y otro
de capturista de datos. Los
beneficiados con de comunidades como Santa Rita
Laurel y Dehesa; mientras
que el tercer será solo para

la zona urbana de Acayucan, de acuerdo a lo que se
informó en el arranque del
programa.
“Son para auto empleo
y que están dentro de la
Cruzada Nacional contra
el Hambre, donde se aplican recursos federales, el
compromiso es la beca de
capacitación y una salario
y medio que van a recibir
por ir a la capacitación, y
al instructor también se le
paga su servicio, el material
es gratuito lo dará el ayuntamiento. Son grupos ya
organizados que ya tiene
esa actividad que por falta
de conocimiento pierden
su trabajo por plaga o enfermedades”, dijo Xochilth
Argüello, titular en la región del Servicio Nacional
de Empleo.
El programa también
abarca el apoyo para el desarrollo de los proyectos de
manera emprendedora en
los diversos giros y en este
caso el Servicio Nacional
de Empleo, es la oficina que
brinda la asesoría para alcanzar este programa.
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Xochilth Argüello, jefa
en la zona sur
del SNE.

Se lava las manos Xochilth,
por jornaleros enfermos

Cruz Roja, pasa por
su peor momento
La profesora Bertha Fernández espera que se supere la meta del 2013
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A

Que es la federación la que debe de actuar por los abusos
que han sufrido jornaleros en la zona norte del país; hay casos de enfermos derivado del contacto con agroquímicos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

D

e manera tajante la
coordinadora en la
zona del Servicio Nacional de Empleo Xochilth Argüello Ortiz, respondió que es la federación la responsable de actuar en el caso
de abuso a jornaleros o en este
caso a quienes han sufrido algunas enfermedades producto
del contacto con agroquímicos.
Argüello Ortiz, se limitó
a expresar que la oficina que
representa sólo se limita a advertir que los jornaleros deben
de tomar sus precauciones si
deciden irse con empresas que
laboran por la vía libre.
“No tenemos el control total
de quienes se van libres, aunque reportamos, pero si ellos se
van que acudan con nosotros
para que lleguen a empresas
serias. La secretaria federal es
la que ve a introducción de empresas que vienen y se llevan
a campesinos, por lo tanto e,
control se lleva ahí, aquí hacemos nuestra parte en cuanto a
advertirles que no se vayan con
cualquiera”, mencionó Argüello Ortiz.
Admitió que los jornaleros no están exentos de sufrir

abusos por parte de empresas
que laboran por la vía libre y
vienen del norte del país a esta región a buscar a personas
quienes son vulnerables que se
violen sus derechos laborales.
Expuso que se han realizado diversas visitas a municipios en donde se busca mano
de obra, pero también se dan
beneficios a quienes decidan
irse como jornaleros agrícolas,
reiterando que se le advierte
sobre posibles abusos que pueden sufrir.
“En el programa de Jornaleros agrícolas, se está visitando
a los ayuntamiento y a través
de fomento agropecuario vincularnos, no tenemos el presupuesto, pero este año podría
haber el incremento. Estamos
buscando que se realicen programas y no se cometan abusos, pero también se cuida su
salud, se someten a un examen
médico y si está sano se va a
trabajar y así debe regresar,
pero si está enfermo ya no se
puede enviar, a través de la
Secretaria del Trabajo se hacen
las inspecciones, pero no hay
caso específico de jornaleros
que se hayan canalizado y que
regresen enfermos”, mencionó
Argüello Ortiz.

Tenemos poca demanda y por eso tenemos problemas
económicos porque la
gente poco va, ahorita entramos con la realización
de análisis económicos
para que cada vez vayamos solventando de una
manera sencilla, necesitamos de su apoyo”
Bertha Fernández Fonseca
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CRUZ ROJA.

nivel local la Cruz
Roja Mexicana
pasa por uno de
sus peores momentos, al grado que las
ambulancias siguen descompuestas y han disminuido el número de pacientes de atención, aseguró la
presidenta del Consejo de
Administración de la institución profesora Bertha
Fernández Fonseca, quien
espera que en este año se
logre superar la colecta del
2013.
Explicó que ante la precaria situación que vive la
institución, solo funciona
una de las 3 ambulancias
que existen esto debido a
que financieramente la institución no cuenta con los
suficientes recursos para
atender necesidades.
“Hacemos la petición
al pueblo para que cuan-

do inicie la colecta de Cruz
Roja que nos apoyen, dispongan una parte para que
seguimos brindando el servicio a la población, la institución es del pueblo y por
el pueblo subsiste, durante
70 años así se ha mantenido
El año pasado no fue
muy generosa, pero nos
ayudó, nuestra prioridad
es que supere la cifra y así
reparar las 2 ambulancias
que tenemos sin actividad,
solo tenemos una ambulancia activa. La institución
requiere de material de
curación, medicamentos y
demás utensilios”, mencionó Fernández Fonseca.
Explicó que se han buscado las formas para la obtención de recursos y una
de esta es el que han implementado servicios a bajo
costo y una buena parte
se queda en la institución
que ha tenido que suspender servicio de atención
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Ambulancias son las
que existen en la Cruz
Roja
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Años es el tiempo que
ha permanecido la
benemérita institución
en Acayucan

Nombran nuevo
administrador de la
“Plaza Acayucan”

E

n una reunión en
donde participaron
los comerciantes de
la plaza Acayucan

el regidor Luis Carlos Acuña
de la Fuente en compañía de
los directores de Comercio
Alejandro Revueltas Galle-

go y Mercados Tomás Meza
García dieron posesión al
nuevo administrador de ese
centro de abastos Guadalupe Osorio López la tarde
hoy.
Alrededor de las 18:30
horas los funcionarios municipales se dieron cita en
la Plaza Acayucan para entregar el nombramiento a
Guadalupe Osorio López,
a quien conminó el regidor
Acuña de la Fuente a trabajar por el bienestar de la plaza comercial y de todos los
locatarios.
Testigos del nuevo nombramiento fueron los directivos de la Plaza Acayucan

twitter: @diario_acayucan
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funciona
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nocturnos.
“Tenemos poca demanda y por eso tenemos problemas económicos porque
la gente poco va, ahorita
entramos con la realización
de análisis económicos para que cada vez vayamos
solventando de una manera
sencilla, necesitamos de su
apoyo”, comentó Fernández
Fonseca.
Explicó que se está buscando el acercamiento con
autoridades municipales a
fin de que sean ellos los que
aporten mayores recursos
al arranque de la campaña
2014 de la colecta de la benemérita institución.

www.diarioacayucan.com

así como los que conforman
el padrón de comerciantes
de dicho centro de abastos quienes agradecieron
al alcalde Marco Antonio
Martínez Amador por su
preocupación para repuntar
las ventas en los locales fijo
y así evitar el ambulantaje.
Así mismo el regidor Luis
Carlos Acuña de la Fuente
realizó un recorrido por las
instalaciones del inmueble y
convocó a los comerciantes
a sumarse a la transformación de Acayucan, ya que
tenemos un presidente municipal que sabe escuchar
pero sobre todo actuar antes
las necesidades del pueblo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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No hay justicia para
mujeres defraudadas

Acayucan, inseguro…

5

Mercaducho
“Soriana”
atraca a los
olutecos

Las financieras las acatarran para que
paguen lo que otra se comió

Hasta el pollo vuela por
lo caro que lo vende

Cámaras de vigilancia: operatividad en duda.

Vivimos con el
Jesús en la boca E

MARTIN CHONTAL LOYO
OLUTA.-

Pagaré que firmó la defraudadora.
MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.Las mujeres organizadores de los créditos
FINSOL, Compartamos
y Fomur, entre otros grupos, están indefensas ante
la aparición de los defraudadores, pues cuando son
víctimas del engaño, las
autoridades poco o nada
pueden hacer para castigar
a los culpables.
Un caso específico de
como los defraudadores
pueden hacer de las suyas
impunemente, se dio en la
colonia Miguel Alemán,
en donde una sola mujer estafó a varios grupos
financieros y hasta a un
ciudadano enfermo al que
prácticamente le robó 15
mil pesos. La mujer identificada como Leticia Montiel Mancilla –la cual ayer
fue denunciada penalmente—se llevó unos 100 mil
pesos, engañando, cuando
menos, a 20 mujeres. La
principal agraviada, encargada de varios grupos
de préstamo, es la señora
Guillermina Domínguez.
Esta mujer, según narraron ayer las agraviadas
en las oficinas ministeriales, recorrió toda la colonia timando a encargadas
de grupos de créditos; les
pedía préstamos de 2, 5 y
hasta 10 mil pesos, pero
como no dejaba constancia
de ello, se fue de la ciudad
sin pagar; las que pagan
ahora son las que de buena
fe le dieron el dinero.

La misma mujer estafó
con 15 mil pesos al enfermo Melitón Domínguez,
quien de su jubilación le
prestó 15 mil pesos pero
no se los pagó.
De la mujer defraudadora no hay ni rastro; sólo
un pagaré dejó firmado.
Las agraviadas de los
grupos Compartamos,
Finsol y Fomur, acudieron
ante las autoridades pero
es poca la esperanza de
que se les haga justicia; en
tanto, los cobradores y asesores jurídicos de las empresas financieras no dejan
de perseguirlas y acosarlas
para que repongan lo que
se llevó la defraudadora.

Grupos de mujeres endeudadas
con empresas financieras; o pagan o pagan.

Las cámaras de seguridad no sirven para nada; todos
entran a la ciudad como “Juan por su casa”
MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

E

l sistema de vigilancia implementado
en esta ciudad por el
C-4 dependiente de
la Secretaría de Seguridad
Pública, es deficiente o de
plano constituye un fraude,
porque no ha servido para
inhibir la delincuencia ni los
delitos de alto impacto.
Las cámaras de vigilancia están supuestamente en
“lugares estratégicos”; sin
embargo, no han grabado
o no han servido para dejar
constancia de algunos hechos delictuosos graves.
De entrada, la colocación
de cámaras se hizo en secretito; se habló de un total
de 11 en varios puntos de la
ciudad, pero no se dijo dónde, quizá para no alertar a la
delincuencia, pero con ello
tampoco la ciudadanía se
enteró qué lugares estaban
vigilados.
La “vigilancia robótica”,
en realidad, no ha servido de
nada; una cámara instalada
en la prolongación de la calle
Hidalgo, cerca del retén de la
Policía Federal, no ha evitado que probablemente por
esa zona se hayan cometido
delitos. Cerca de ese punto, en un taller de la colonia
Miguel Alemán, una banda

tenía secuestrado a un joven
acayuqueño.
Otro sistema de vigilancia está en la carretera Transístmica rumbo a Sayula,
pero tampoco ha inhibido
a la delincuencia; unidades
sospechosas o constitutivas
de delito, pasa por ese punto
como “Juan por su casa”.
Una cámara instalada
por todo lo alto en la esquina de Victoria y Zaragoza no
ha evitado los “pacazos” a
la salida de los bancos o en
el atrio de la iglesia de “San
Martín Obispo”. El sistema
de vigilancia del hotel “Joalicia” sólo ha detectado delitos menores como el atraco
cometido por un taxista. Recientemente el hotel “Arcos
del Parque” fue atracado, en
pleno corazón de la ciudad, y
no hubo sistema ni humano
ni electrónico que lo evitara.
En la esquina de las calles
Ramón Corona y Enríquez,
“funciona” otra cámara, pero las autoridades no han dado a conocer su efectividad
o si ha servido para resolver
algún hecho delictuoso. Hace una década aproximadamente, en esa esquina fue
secuestrado el empresario
Isaac Sánchez Cortés.
En el segundo cuadro de
la ciudad (calle Guerrero, Altamirano, Bravo y otras) no
hay vigilancia electrónica; al-

gunos delitos de alto impacto se cometen en calles no del
primer cuadro de la ciudad.

ACAYUCAN, COMO AYER…
El año pasado, 2013, en el
mes de junio, de acuerdo a
una encuesta realizada por
una empresa del puerto de
Veracruz, el principal problema de la ciudad era la inseguridad. El 24.8 por ciento
de los ciudadanos dio esa
respuesta.
En menos término, los
acayuqueños señalaron que
había problemas con el desempleo, el 22.8 por ciento.
La misma encuesta indicaba que el barrio más
peligroso era el San Diego,
según el 62 por ciento de los
ciudadanos; le seguía el Villalta con el 56 por ciento. El
tercer lugar en inseguridad
era Tamarindo con la opinión del 50 por ciento de la
gente y en el cuarto lugar el
Barrio Nuevo con el 43 por
ciento de la opinión de sus
habitantes.
A 8 meses de aquella encuesta, la inseguridad, con
todo y cámaras de C-4, la
inseguridad no ha disminuido; los delitos de alto impacto continúan en el centro,
en el segundo cuadro y en
las entradas y salidas de la
ciudad.

n una competencia de
quién es quién en los
precios, el mercado
“Soriana” pierde. Su
lema de “ a precio por ti”, lo
pone en práctica pero “a precio por tu bolsillo”, porque en
realidad no apoya en nada la
economía familiar.
Sin control de la PROFECO,
el mercado “Soriana” está cometiendo verdaderos atracos;
estos son los ejemplos.
El kilo de pechuga de pollo
lo pone al público en 43.90 pesos, cuando en las pollerías tradicionales no pasa de 40 pesos
En las tienditas normales,
otro ejemplo, el aceite “Nutrioli” cuesta 26 pesos, pero en
“Soriana” cuesta 32.50 pesos.
El kilogramo de limón lo
“oferta”” en 11.90, en tanto que
a orillas de los mercados las canasteras lo venden más barato:
a 10 pesos.
Este fin de semana, el mercadito que les vendieron a los
olutecos como una “gran tienda departamental”, estuve
convertido en una gran cantina, ya que puso en oferta las
bebidas alcohólicas y se vieron
escenas vulgares de cantineros y briagos casi peleándose
el producto.

Soriana, mal aspecto y precios altos.

Se calienta Corral….

Dos hermanas van por
la Agencia Municipal
MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.A dos meses de que se
lleven a cabo las elecciones para agentes municipales, en la comunidad
más grande del municipio,
Corral Nuevo, hay, cuando
menos, 5 candidatos. Entre
ellos, dos hermanas que se
disputarán la posición.
Corral Nuevo tiene un
padrón electoral de unos 4
mil ciudadanos, de los cuales en cada elección participan tres mil aproximadamente. Tradicionalmente
ha sido una comunidad

panista pero en la última
contienda ganó el PRI.
Quienes se disputarán
la agencia municipal son:
Beatriz Pérez, por el PRI; su
hermana Zoyla del mismo
apellido por el AVE; Pablo
Arias Domínguez también
el AVE y Ramón de la O
también por el PRI.
Se habla de que también contenderá el ex agente municipal Víctor Acrelio
Alegría, quien la primera vez ganó de manera
independiente.
El registro de aspirantes
será del 1 al 10 de marzo y
la elección el 6 de abril.
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En cuatro días se reportan 77 casos
de influenza; van más de 3 mil
Todos los desperdicios de la casa del señor Constancio en el Barrio Nuevo, son tirados sobre el patio de su casa
provocando malestar entre sus vecinos. (GRANADOS)

Acusan que su vecino
vive en la suciedad
 Lleva cerca de dos años sin que componga su drenaje, el
agua de popó ya empezó a filtrarse a la casa de sus vecinos
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

C

on un enorme malestar viven día
con día habitantes de la calle Francisco I Madero del Barrio Nuevo,
gracias a que su vecino el señor
Constancio Viveros García con domicilio sobre la calle Zaragoza número 506 del
barrio citado, no cuente con un drenaje su
vivienda, por lo que acarrean todos sus desperdicios bilógicos en cubetas para tirarlos
sobre el patio de su casa, y provocar que se
trasminé estos hacia las casas pegadas a su Es elevada la cantidad de líquido que se trasmina a las casa
inmueble, provocando un fuerte mal olor pegadas a la del cochino del Barrio Nuevo. (GRANADOS)
además de generarse un nucleó de infección
del cochino habitante del barrio Nuevo.
para toda la sociedad en general.
Con el cual ya han entablado diálogos soFueron habitantes de la calle Madero, los
que se acercaron a este Diario Acayucan que bre este problema, mas sin embargo para el
por medio de esta nota, hagan saber a las au- es cómo un paraíso vivir entre la pestilencia
toridades correspondientes, el problema que así como para toda su familia, pues no hacen
les ha causado en sus viviendas su vecino al nada por solucionar el problema y por ello
no contar con drenaje su inmueble, lo que piden a las autoridades competentes hagan
provoca que todos los desperdicios sean ti- algo al respecto ya que no es agradable virados sobre el patio de su casa y se trasmine vir al lado de una familia acostumbrada a la
estos a las viviendas pegadas al inmueble mugre y el mal olor.

 La Secretaría de Salud informó en
su reporte diario, que el número total
de contagios es de tres mil 071 casos, así como de 319 muertes
CIUDAD DE MÉXICO,–

E

n los primeros cuatro días de febrero,
el número de contagios subió sólo 77
casos, al pasar de dos mil 994 el día
primero a tres mil 071 contagios este

martes.
El reporte epidemiológico de la Secretaría
de Salud señaló que hoy martes, el número
total de contagios es de tres mil 071 casos,
así como 319 muertes, de los cuales dos mil
611 contagios son por el tipo A H1N1 y 294
decesos por el mismo virus, el cual causó la
pandemia en 2009.
De acuerdo con el registro de casos por
semana, la segunda de enero ha sido la más
fuerte, ya que es la que contabilizó más casos
y fallecimientos, por lo que al parecer hay un
descenso en los contagios, aunque la Secretaría de Salud aclaró que hasta principios de
marzo continuará la presencia alta del virus.

Del 31 de enero al 4 de febrero, se ha presentado un
caso, sin defunciones. Es
importante señalar que debido
al proceso de toma de muestra,
envío de la misma y aplicación
de las pruebas diagnósticas,
las cifras se irán modificando
conforme se vayan conociendo
los resultados de laboratorio”,
aclaró el reporte epidemiológico
diario que ha presentado la SSA
desde hace más de una semana”.

La Secretaría de Salud informó en su reporte diario, que
el número total de contagios es de tres mil 071 casos, así
como de 319 muertes

 EL DATO:
Jalisco sigue siendo la
entidad con más casos.
Recordó además que el tipo de virus H1N1 provoca cuadros más severos en
adultos de entre 35 y 55 años que padecen alguna enfermedad crónica como obesidad y
diabetes.
La situación de contagios por estado no ha
presentado alteraciones, ya que Jalisco sigue
siendo la entidad con más casos, aunque éstos
no han aumentado en los últimos dos días, ni
tampoco los decesos, mientras que San Luis
Potosí no ha rebasado los 300 casos desde el
pasado sábadoy el Distrito Federal también
continúa con el mismo registro que tenía el 1
de febrero.

VENDO CASA COLONIA SANTA CRUZ ESQUINA 380
MIL CELL 924 105 26 85
=====================================
VENDO RESIDENCIA EN OLUTA 800MIL AMPLIA CEL
924 105 26 85

=====================================
VENDO 2 RESIDENCIAS EN VERACRUZ CERCA LAS
AMERICAS 1500 CEL 924 105 26 85

=====================================
VENDO CASA CENTRICA EN TEHUANTEPEC OAX 680
MIL CEL 924 105 26 85

=====================================
RENTO CUARTO EN ACAYUCAN Y SE TRASPASA CASA POR CREDITO INFONAVIT SANTA CRUZ CELL 924
117 02 83

=====================================
HERMONOS PITBULL RED NOSE GRAN ESTATURA, EXCELENTES GUARDIANES. MALOSOS 24 5 30 13
!APROVECHA!

=====================================
SE SOLICITA CONTADOR PÚBLICO RADIQUE EN ACAYUCAN, INF. 2448702, HORARIO 9:00AM-2:00PM,
4:00PM-7:00PM

=====================================
VENDO CACHOOROS FRENCH PODDLE MINITOY INFORMES AL TEL. 2452768 Y CEL. 9241041920

=====================================
SOLICITO OPERADOR CON LIC. TIPO A INFORMES TEL.
9241302240, SR. PEDRO SANTIAGO TORRES.

=====================================
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSONAL
PARA EL ÁREA DE SALÓN. REQUISITOS: SER MAYOR
DE EDAD, DISPONIBILIDAD DE HORARIO, BUENA PRESENTACIÓN. PRESENTARSE CON SOLICITUD ELABORADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO #920 ESQ.
ALTAMIRANO.

=====================================
SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ESQUINA DE CALLE 3 Y RETORNO 1, DOS PLANTAS, 3 RECAMARAS, DOS BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA, TERRAZA AMPLIA, COCHERA, JARDIN, BARDA Y PORTON.
FACILIDADES DE PAGO, INFORMES AL: 9241113391
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¡Qué escondidito
se lo tenía!
P
laticamos con Aislinn
Derbez, de 27 años,
y nos contó que su
actual novio es un
maestro de yoga con el que
mantiene una relación desde
hace más de 1 año, pero de
quien no quiso darnos
detalles. La actriz
de la serie ‘Los
héroes del norte’
no ha querido
dar a conocer
a los medios de
comunicación a su
pareja, pues prefiere
mantener al margen su
noviazgo.
¿En el amor cómo andas?
“Afortunadamente muy
bien, feliz; soy una mujer muy
amada. No me puedo quejar”.
¿Entonces ya tienes novio?
“Sí. Ando con un maestro
de yoga con el que llevo poco
más de un año. Mantengo mi
noviazgo en privado porque
no me gusta exponer esa parte de mi vida. Es una persona
con la que estoy muy contenta,
estable, tranquila y no tiene
nada que ver con el medio”.
¿Cuáles son las cosas que
te unen a tu pareja?
“Tenemos muchas cosas

en común; por ejemplo, no tomamos, no fumamos, somos
vegetarianos y no salimos
de fiesta. Eso hace que mantengamos una relación muy
bonita. Creo que no podría
estar con alguien que no es lo
mismo que yo; sí soy
muy exigente en ese
aspecto”.
¿Sigues viviendo con tu
papá?
“No, desde hace un año dejé de
vivir con él y me siento muy contenta. Tengo mi
libertad, mi privacidad y mis
propias responsabilidades.
He madurado mucho y me he
vuelto más independiente.
¿Antes de casarte, te gustaría vivir en unión libre?
“Siempre es padre experimentar nuevas cosas como
vivir con alguien; todo en mi
vida ha sido paso a paso y creo
que lo que se vaya dando está
bien”.
¿Te gustaría casarte?
“Creo que todavía falta mucho para la boda. Es cuestión
de esperar y ver qué pasa con
el tiempo. Por el momento estoy muy tranquila y bien”.

A un año de
relación, Aislinn
Derbez ya vive
con su novio

Esparcen en el mar
cenizas de Gibrán Martiz,
ex concursante de
‘La voz.. México’
El pasado viernes 31 de enero,
fueron arrojadas al mar las
cenizas de Gibrán David Martiz
Díaz, ex concursante de La
voz... México, quien muriera tras
haber sido secuestrado el 19 de
enero.
Familiares y amigos se dieron
cita en la Playa Vicente Fox, en
Boca del Río, Veracruz, para
darle el último adiós y cumplir
con un deseo que el cantante
expresó en vida.
Sus padres, Efraín Martínez y la
señora María Eugenia, pidieron
por el descanso eterno de su hijo, y agradecieron las muestras
de cariño de la gente, tras esta
lamentable pérdida.
Durante el homenaje hecho por
su familia, los amigos de Gibrán
cantaron temas de reguetón y
soltaron globos de colores con
la entrada de la noche.
“Amigos, seguidores y Bravisueltos Gbran Malak el viernes a
las 5:00 pm en la Playa de Boca
del Río en el Boulevard Vicente Fox se elevarán los globos
con una oración al cielo por mi
partida a la casa de Dios Padre
y una parte de mis cenizas al

mar. Gracias por estos años de
estar juntos”, se puede leer en
la cuenta de Facebook del intérprete, la cual es manejada por
sus familiares.
MURIÓ TRAS ESTAR VARIOS
DÍAS DESAPARECIDO
El cuerpo de Gibrán, de 22 años
y quien formó parte del equipo
de Wisin y Yandel en la última
temporada de ‘La voz… México’, fue encontrado sin vida en el
interior de un vehículo junto con
uno de sus amigos.
Medios locales publicaron
que Amadeo Flores Espinoza,
procurador general de Justicia de Veracruz, informó que
fuerzas federales abatieron a 3
presuntos delincuentes en una
persecución. Según se detalló,
a través de un reporte al Centro
de Control Comunicación y
Comando, fuerzas del orden
procedieron a marcar el alto a 2
vehículos sospechosos.
Sucedido esto, los presuntos
delincuentes abrieron fuego en
contra de policías y militares.
En el fuego cruzado, 3 personas
fueron abatidas.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Hoy te sentiras mas sensual de lo habitual,
deja libre el lado erótico. En lo económico
ten cuidado con los malos negocios, no te
alteres pues puedes enfermar.

Lindsay Lohan piensa
que su pareja perfecta
es el príncipe Harry

(Abr 20 - May 19)
TAURO
Este día aléjate de relaciones que puedan
ser peligrosas o de amistades que ejerzan
una influencia nefasta en ti, te podrían
meter en problemas. También cuídate de
enemigos.

Lindsay Lohan no oculta su
interés por el príncipe Harry de
Inglaterra, y piensa pasar el mayor tiempo posible en Londres
para estar cerca de él.
Un amigo cercano a la polémica
actriz, reveló al tabloide The
National Enquirer lo siguiente:
“Lindsay siempre ha tenido al
príncipe Harry como su amor
platónico, y de alguna forma
está segura de que tarde o
temprano le conocerá personalmente. Cada vez que le ve
en televisión se le hace agua
la boca, y comenta en voz alta
que necesita organizar algún
tipo de encuentro para verle cara a cara. Cree firmemente que
harían la pareja perfecta”.
Según la fuente, la actriz asegura: “Lo único que tengo que
hacer es pasar un par de horas
en la misma habitación de él,
dejar que la naturaleza siga su
curso y que salten las chispas”.

(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Este día puedes tener problemas y disgustos causados por personas excéntricas.
Tómate las cosas con calma y no discutas
con amigos, porque podrían surgir rupturas.
(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Este día pueden surgir disgustos en tu trabajo y en tus relaciones con jefes, debidos
a cambios imprevistos y transformaciones
inoportunas. Tú sólo trata de mantener la
calma y nada ocurrirá.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Para ti no será un buen momento para
viajar, podrías toparte con sorpresas desagradables y desventuras en los trayectos,
así como averías. Tampoco hagas cambios
bruscos de opinión.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Es posible que tengas que pagar algo con
lo que no contabas o que te cobren un crédito bruscamente. Cuida tu dinero y ten
cuidado con todo lo que tenga que ver con
electricidad.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Es posible que surja una ruptura de unión
o de asociación, si es inevitable tendrás
que aceptarla, pero no te preocupes,
surgirán cosas buenas para ti. Evita los
enfrentamientos.

Federico Díaz
niega ser
amante de
Ricky Martin

(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Este día deberás mantener la calma y no
dejar que los problemas de trabajo te afecten tanto, pueden surgir fallas en la electricidad o averías inesperadas, pero no será
para tanto.
(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Si no has sido constante en tu relación de
noviazgo, hoy podría surgir una ruptura. Si
las cosas marchan bien en tu relación, evita
la infidelidad, porque serías descubierto.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Ten calma porque este día puede ser de
trastornos en el hogar, pero no permitas
que los cambios o situaciones bruscas te
alteren, ten calma y recuerda que todo tiene solución.

Federico Díaz ha desmentido que desde el
2012 sea amante del
cantante puertorriqueño Ricky Martin.
El conductor envió un comunicado expresando su molestia
ante las mentiras de la revista
que asegura que fue la causa
de la separación de Martin y
Carlos González.
“Las fotografías fueron extraídas de mis cuentas de Instagram y Facebook, y fundamen-
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(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Éste será un mal momento para cualquier tipo de exámenes, así que si puedes
posponlos para mañana. No serán favorables los viajes y debes tener cuidado en
desplazamientos.

tan sus noticias en fuentes
falsas. Me angustia y a la vez
me indigna mucho que sin importar el daño se escriban estas cosas”, señaló el también
modelo de origen uruguayo.
Díaz no mostró la intención de
ejercer alguna acción legal en
contra de la publicación.

twitter: @diario_acayucan

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Éste para ti, no será un buen momento para tratar asuntos de dinero, no prestes, no
realices compras innecesarias y tampoco
dejes tu dinero o cosas de valor en donde se
puedan perder.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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ACAYUCAN REVIVE
RENACE
SUS TRADICIONES
 FELICES DE LA VIDA.- La bonita familia Sibaja!!

 QUE BONITA FAMILIA.- Acayucan presente , la familia Gallegos
San Lucas y sus ricos tamales!!

 EN LA GRAN FIESTA.- La bonita familia Pavón disfrutando de buenos momentos!!!

 QUE BONITA GENTE.- La hermosa familia Acayuqueña presente, se divirtieron bailando con el alcalde!!!

L

os gritos de algarabía se escuchan, la
alegría de nuestra
gente se refleja en
sus rostros, el sol volvió a
salir para los Acayuqueños, y esa sonrisa franca
, amable y gentil vuelve a
brillar.
Impresionante muestra
gastronómica en la primera Feria del Tamal, para
festejar a la virgen de la
Candelaria se realizó el
día domingo en el parque
Juárez. Estuvieron presentes gente de Comején,
Paso Limón, Oluta, Acayucan y otros más.
Y para alegrar el momento no hay nada mejor
que la tradicional marimba, fandango, casa de
Cultura y Papantecos. Y la
alegría de los presentes hicieron que el alcalde bailara danzón con las señoras
que hasta fila hacían para
poder bailar con él.
Pero lo que más admire y me dio mucho gusto
fue ver a mucha gente
compartiendo con mucha
alegría esta gran fiesta que
todos disfrutamos y nos
hicieron recordar aquellos
buenos momentos que se
vivieron con placer.

¡!GRACIAS!!MUCHAS
GRACIAS POR HACERNOS
SENTIR QUE ¡!!ACAYUCAN
NUE
UEST
STRO
RO!!
!!
ES NUESTRO!!

 OLUTA PRESENTE.- La señora Irene Baruch, presentó con gusto
un enorme tamal y del norte de Veracruz el rico Zacahuilt!!

 DE COMEJEN Y PASO LIMON.- Cuatro guapas mujeres hicieron
que los comensales degustaran de los ricos tamales!!!!

 EL BUEN GOURMET.- Presentaron los hermanos Natividad y
Juan Manuel Martínez Candelaria!!

 DE COATZACOALCOS.- La bonita familia Ortíz
Blanco, degustando de las delicias gastronómica!!

twitter: @diario_acayucan
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 RECORDANDO CON AMOR.- Los esposos
José Luis Reyes y Gudelia Espinoza de Reyes ¡!disfrutaron de buenos momentos!!!

www.facebook.com/diarioacayucan

Y eso a ver…

¡Saldrá de 78!

Pág5
 Le dejan caer 40 años
a secuestrador, lo
responsabilizan de varios “tiros”
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¡Ráfaga mortal!
 Matan a tres cuando
comían en La Lupita hay
heridos también del ataque
del comando
Pág2

No se la acaba…

¡Le refrescó
la “mother” al
“swat” oluteco

Pág4

¡Sobrino de la Sota de
Oro, choca el del 54!
Pág4

Aparece oluteca..

Saben quien les hace piojito?....

Está bien
y feliz!

¡Mata al mayuyo,
luego se ahorca!
 Militar estaba hasta la retaguardia por uno
de su mismo
sexo, el baño de
sangre fue en el
Secreto. Pág2

 Se fue con
el galán le urgía
sentirse mujer.

Pág4

¡El marido se niega a hablar Encuentran putrefacto
como la gente civilizada!
anoche a campesino
de Tatahuicapan

Vecinos de Soteapan…

FÉLIX MARTÍNEZ

¡Se salen de la cinta
asfáltica por culpa
de una negrita!

Pág4

twitter: @diario_acayucan

Debido a que ha tenido algunas
diferencias con el padre de sus hijos,
una ama de casa se presentó en las
oficinas de la agencia especializada
en delitos sexuales y contra la familia, esto para citar a este sujeto.
La señora manifestó que ha tenido algunos inconvenientes con el
padre de sus hijos, mismo quien le
ha dicho un sin fín de cosas por ser
una mujer de trabajo, argumentando
Anadela Juárez que tiene que trabajar para darle un bienestar a sus
hijos, ya que su padre se conforma
con ganar unos pocos centavos, refirió la mujer.
Anadela Juárez Espinosa de 42
años de edad argumentó que tiene
su domicilio en la localidad de Jáltipan de Morelos, misma que com-

parte con el padre de sus hijos, el
cual lleva por nombre Abelardo Ruiz
Martínez de 43 años de edad con
oficio chofer.
Esta mujer indicó que ha estado
tratando de ver la manera de dialogar con este sujeto pero se niega a
entender que su esposa por tener un
grado de estudio más alto que el tiene un sueldo mejor, cosa que siempre le ha molestado a este hombre.
Para ello ambos se van a presentar en estos días en la agencia
especializada para dialogar con
respecto a la conducta que ambos
han mostrado, sin embargo se espera firmen un convenio de mutuo
acuerdo donde permanecerán tranquilamente bajo el mismo techo pero
respetándose en todo momento y
ante cualquier acción.

www.diarioacayucan.com

 Estaba desaparecido desde el 22 de enero y ayer
tres campesinos lo encontraron cerca de la punta del
Cerro de san Martín
Pág4
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En Lomas de Casa Blanca…

¡Lo mata a puñaladas!
XALAPA

De varias puñaladas en el
cuerpo, fue asesinado durante la madrugada un sujeto en
calles de la colonia Lomas de
Casa Blanca, presuntamente
durante una riña de pandilleros; se dijo hubo una persona detenida.
Según informes policiacos, la madrugada de ayer
vecinos de dicha colonia reportaron que sobre la calle
Izalco esquina con la calle
Monte Espindo, se encontraba tendido un hombre bañado en sangre.
Es así como en primera
instancia acudieron paramédicos del Escuadrón Nacional de Emergencias y ele-

mentos de la Policía Estatal.
En el sitio, confirmaron tal
hallazgo, sin embargo al checarle los signos vitales, informaron que ya había muerto
por varias puñaladas en el
cuerpo.
Se trató de un hombre robusto, de aproximadamente
de 30 años, vestía pantalón
de mezclilla azul y zapatos
negros, además de tener tatuajes en el cuerpo.
Ante tal situación, arribaron personal de la Procuraduría General de Justicia,
acompañados por agentes
de la Agencia Veracruzana de Investigaciones y de
Servicios Periciales, quienes
realizaron las diligencias
correspondientes.
En la inspección ocular de

la zona, peritos criminalistas
encontraron un cuchillo para
corte de carne sin el mango,
con sangre.
Según algunos testigos
todo se originó por una riña
entre pandilleros, quienes al
ver al hombre herido huyeron corriendo.
Se dijo que un sujeto fue

detenido, pues al parecer estuvo involucrado en la muerte de esta persona.
El cuerpo de la víctima
cuya identidad se desconoce
fue levantado y trasladado al
Servicio Forense en espera
de que sea reclamado por sus
familiares.

En el motel El Secreto…

¡Militar mata a su novio y luego se mata él!

Autoridades veracruzanas indicaron que podría tratarse de un crimen
pasional la aparición la noche del lunes de dos cadáveres en el interior de
un motel de Poza Rica, en el norte de
Veracruz.
El crimen ha causado gran consternación en la sociedad, así como en las
redes sociales, pues el presunto asesino y suicida lo anunció en su muro de
Facebook.
Los hecho se reportaron al interior
del motel El Secreto, de Poza Rica, en
la habitación número dos que horas
antes había sido rentada por una pareja de hombres, uno maduro y el otro
más joven.
Los dos hombres se metieron al
motel y pasaron varias horas, incluso,
pidieron servicio a la habitación, dos
refrescos y algo de comida.
SIn embargo, se pasó el tiempo reglamentario, y cuando los encargados
del negocio ingresaron para ver lo
que pasaba, y que no daban señales,
abrieron por la fuerza y llamaron a las
autoridades.
CUal fue la sorpresa, que en la
cama estaban los cuerpos de los dos
hombres, semi desnudos, uno de ellos
a un lado de la cama, totalmente lleno
de sangre, en tanto el mayor pendía
de una especie de cable, junto al otro.
Cabe mencionar que familiares de
una de las víctimas ya lo habían reportado como desaparecido, y se había dado una movilización policiaca.
Lo que hasta ahora piensan las autoridades, es que el mayor dio muerte
al más joven en medio de una trama
pasional, tal vez por la amenaza de
que lo abandonara, y posteriormente
se ahorcó.
Se desconoce al momento si el asesino le dio muerte después de mantenerlo contra su voluntad, sin embargo,
los empleados del negocio indicaron
que se veían muy normales cuando
ingresaron.

El hombre mayor fue iden tificado
como Silviano Pérez Gutiérrez, de 30
años de edad, originario de un municipio de Álamo, ubicado a una hora
y media de Poza Rica; el otro es Raúl
Araiza Herbet, de 18 años de edad, y
era vecino de Poza Rica.
Las primeras investigaciones se
confirmó que Silviano Pérez, ex militar, mató a puñaladas a Raúl, y después de haber conseguido su cometido se quitó la vida colgándose con una
especie de cable; incluso, esta teoría se
refuerza pues él mismo dejó una publicación en su muro de Facebook, publicación que fue encontrada a penas
esta mañana por las autoridades al
investigar más sobre el caso.

Por el delito de incumplimiento de
la pensión de dar alimentos, un ama de
casa se presentó a la agencia especializada citando al padre de su pequeña
criatura el cual se niega en brindar la
manutención.
Ante dicha situación la señora Andrea del Rosario Rodríguez refirió que
su pareja con el cual está viviendo en
unión libre no ha cumplido con la pen-

sión de la pequeña de cuatro años, cosa
que espera sea con este citatorio dicho
sujeto se ponga las pilas.
A pesar de que dicho sujeto de nombre Pedro Sánchez llega a dormir a casa
de Andrea, este hombre solo comenta que no tiene dinero para pasar la
pensión de la pequeña criatura, por lo
que pide lo espere hasta esta quincena
para realizar la entrega de la pensión
alimenticia.
Causando una molestia en esta mu-

twitter: @diario_acayucan

El mensaje de Silvano, que aparece
en redes sociales como:
“Todo fue bonito todo fue hermoso
nacimos morimos y el siclo sigue hoy
no are falta nadie es indispensable
gracias a todos x su amor a los k me
conocieron realmente y me ofrecieron
su amistad a mi madre amos hermanas a mi padre a mis pocos amigos a
todos ellos gracias ,,la vida es corta
disfrútenla hoy m voy con mi hermoso mi razón de ser cuatro meses de relación y enseñándome a querer como
nadie lo había echo ahora estaré con el
eternamente”.

jer quien solamente ha solicitado que
el citatorio sea lo más pronto posible
en la especializada, ya que ella misma
indicó que de no llegar a un acuerdo lo
estará denunciando por el delito antes
mencionado.
Ante esto ambos adultos se tendrán
que presentar en los próximos días
dentro de las oficinas de la agencia especializada para tratar de solucionar la
diferencia económica y la pensión de la
pequeña.

www.diarioacayucan.com

Saldo de tres personas
muertas y dos lesionadas
dejó el ataque con arma de
fuego a un restaurante en
la cabecera de Loma Bonita, en los límites con el estado de Veracruz.
La policía local informó
que sujetos fuertemente
armados, al rededor de
las cuatro y media de la
tarde del martes, arribaron al restaurante Lupita,
ubicado sobre la carretera
federal 145, a las afueras
de Loma Bonita, y abrieron
fuego contra comensales
que se encontraban allí.
Las víctimas se encontraban esperando la orden
de comida que habían pedido cuando les llegó la
balacera por parte de los

sujetos que arribaron en al
menos dos camionetas.
En menos de un minuto, los sujetos abrieron
fuego contra las víctimas
y se dieron a la fuga con
rumbo a los límites con los
municipios veracruzanos
de Azueta e Isla; de hecho,
se informó extraoficialmente que ya están siendo
buscando por elementos
de la Marina y el Ejército
Mexicano.
En ese sitio murieron
Pedro Sosa Saldivar, Marco
Antonio Carreón Contreras y Celso Ortega Durán;
en tanto los lesionados,
también hombres, fueron
trasladados de urgencias a
los hospitales cercanos.

¡Lo agrede una mujer al tocar
el tema de la infidelidad!
FÉLIX MARTÍNEZ

¡Padre irresponsable no da para la papa!
FÉLIX MARTÍNEZ

¡Ráfaga mortal!

Tras haber recibido insultos y palabras que considera
fueron una falta de respeto
hacia su persona, un ciudadano de la localidad de
Acayucan se presentó a las
oficinas de esta casa editorial, para hacer pública dicha
inconformidad.
A pesar de que lo ocurrido se registró una semana
atrás, ayer el señor de nombre Alfredo Montiel Ortiz
señaló que una vecina lo insultó en su propia cara, esto
luego de que el hiciera referencia a un tema que ha visto en la actualidad, donde las
mujeres aún teniendo esposos son infieles pero con sus
compadres o peor aún, con
el mejor amigo de su propio
esposo.
Alfredo Montiel Ortiz a
sus 81 años de edad, comentó que a pesar de tener varios
años de conocer a su vecina,
se acercó a ella para conversar, ya que este hombre se
encuentra solo en su domicilio, sin imaginarse que su
vecina a quien señala como
Sara reservándose los apellidos, lo llamó “puto y choto”
palabras que le molestaron a
este padre de familia.
El señor Montiel refirió
que solo le hizo el comentario a manera de entablar
una plática constructiva con
respecto a las mujeres que se
meten con los amigos de sus
esposos.
“Yo solamente le dije,
hay amigos que tienen esposas que se meten con sus
mejores amigos, pero ella me
respondió: - Apoco usted no
lo haría-, en eso le respondí
que no, porque soy un hombre que respetaba a las señoras casadas, mujeres que
tienen hombres en pie, pero
no lo entendió ella, me gritó
pinche puto choto y me cerró la puerta en mi cara” indicando que pese a la acción
de esta mujer de corta edad,
se quedó parado en la puerta
cerca de cinco minutos para
ver si volvía a salir o si lo había hecho de alguna broma,
pero logró comprender que
no fue así.
“Ella está joven, tiene
como unos 28 a 32 años de
edad, me metí a mi casa, y
le dijo a todas sus amiguitas

El señor Alfredo Montiel Ortiz co
menta que fue agredido por una
mujer que levantó falsos hacia su
persona, cosa que le molestó.

y familia que yo era choto y
puto, pero me extrañó que
fuera así porque nunca había tenido problemas con
ella, siempre la he respetado
en todo momento, pero me
insultó sin saberla ni deberla. Yo soy respetuoso porque
mi padre nos enseñó, a mis
14 años de edad mi papá habló conmigo y mis hermanos que respetáramos a las
mujeres casadas y hasta la
fecha” externó.
Indicando el señor Montiel que la única razón de la
pregunta era para saber si
esta jovencita era decente,
pero al dar una respuesta
“apoco usted nunca ha hecho algo así” se dio cuenta
que no tenía ninguna duda.
Aunque ahora la molestia es
más fuerte pues esta jovencita le comentó a sus amiguitas y su familia que el señor
Montiel era puto y choto, por
lo que ahora los vecinos lo
quedan viendo de una manera muy rara.
“Lo más feo es que la
consideraba una amiga, porque a mi edad siempre he
respetado a las personas, pero me agredió verbalmente y
sobre todo me levantó falsos
hacia mi persona” reitera.
Cabe mencionar que este ciudadano se caracteriza
como tranquilo y sobre todo
trabajador, ya que en algunos años trabajó en las oficinas de agua potable junto a
Conchita Rodríguez cuando
era gerente general Gonzalo
Vidaña en el periodo presidencial de la república de
Miguel Alemán Valdés, de
igual manera laboró en las
líneas de Autobuses Unidos
“AU” durante 28 años y su
último empleo fue como peluquero donde se desempeñó por 12 años más, procreó
dos hijos un hombre y una
mujer, mientras que sus padres tuvieron 10 hijos.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Teca acusa a Moncho Velázquez
de haberla defraudado!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Acusado de uso de documentos falsos, falsificación de
documentos y fraude procesal,
fue encerrado en el Cereso Regional de esta ciudad de Acayucan un cobrador de la Editorial
Villahermosa , el cual se identificó
con el nombre de Ramón Velázquez Reyes de 42 años de edad
con domicilio sobre la calle María
Auxiliadora número 74 del Fraccionamiento Santa Cruz perteneciente al municipio de Soconusco,
después de ser intervenido por
elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI)
bajo el mando de su comandante
Norberto Pérez Velázquez.
Fue ayer dentro de la casa de
empeño Forjadores ubicada sobre Ignacio Carvajal y de la Peña
en el barrio Cruz Verde, donde se
logró la intervención de este sujeto bajo la causa penal número
129/2013, el cual fue acusado por
una Teca de nombre Amadelia López Gutiérrez con domicilio conocido en el Barrio la Palma de esta

ciudad el pasado año.
Después de que la agraviada
le solicitara un préstamo a este individuo por la cantidad de mil 500
pesos por los cuales le hizo firmar
una letra, pero firmándola en blanco este abusivo sujeto la lleno con
su puño y letra colocando la cantidad de 15 mil pesos como préstamo que le dio a la Teca.
Para después quererle hacer
un cobro por la cantidad de 60 mil
pesos con los intereses que había
generado el préstamo para quien
pudiera ser un agiotista, lo cual
hizo que se presentara ante el ministerio público de esta ciudad la
afectada para poner la denuncia
formal en su contra, girando de inmediato la orden de aprehensión
en su contra el titular de la agencia
ministerial.
Misma que se dio por cumplida
ayer mismo después de que fuese
detenido este sujeto, para después presentarlo en las oficinas
del AVI y de ahí ser trasladado a
su nuevo hogar el cereso regional,
donde paso su primer noche pues
quedo a disposición del Juzgado
Mixto Menor el cual determinar su
situación jurídica en las próximas
horas.
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¡Sobrino de la Sota de Oro, choca el del 54!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En un fuerte accidente automovilístico se vio envuelto un sobrino de René Reyes La Sota de Oro , el cual se
identificó con el nombre Octavio Reyes
Tadeo de 16 años de edad con domicilio
sobre la calle Juan Álvarez sin número
de la colonia Benito Juárez, después de
que viajando en su motocicleta una Italika FT-125 color negra no respetara el
señalamiento vial y se impactara contra
el taxi 54 de este municipio con placas
de circulación 19-68-XCY, para resultar
lesionado el menor de edad así como
su acompañante el joven Juan Carlos
Ramírez Antonio de 19 años con domicilió sobre la calle Belisario Domínguez
número 103 del barrio San Diego los
cuales fueron llevados de inmediato al
hospital civil de Oluta Acayucan.
Fue en el cruce de las calles Belisario Domínguez e Ignacio Aldama del
Barrio Nuevo, donde la imprudencia
del sobrino de la Sota de Oro, provocó que se diera este accidente, después
de que conduciendo su caballo a una
gran velocidad no alcanzara a frenarlo para realizar el cruce de la Belisario

¡Cuatro letras provoca
choque con un Azulito!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Fue la imprudencia del
conductor del taxi con número económico 200 de este
municipio y placas de circulación 13-52-XCY, lo que
provocó el choque contra
este camión urbano de los
Azules de Acayucan número económico 17 y placas de
circulación 775-585-W ayer
en el cruce de las calles que
comprenden Moctezuma y
5 de Mayo en el barrio Villalta de esta ciudad, resultando solo daños materiales
pues no hubo lesionado alguno tras este percance.
Los hechos sucedieron
cuando el señor Graciel
García Pérez de 36 años de
edad con domicilio en la calle Ruiz Flores número 205
del barrio ya nombrado,
conduciendo el taxi 20 de

esta localidad trató de ganarle el paso al camión de
pasajeros de los Azules de
Acayucan el cual era manejado por el señor José Alfredo Núñez Hernández de 36
años de edad con domicilio
sobre la calle Antonio Castillo número 9 de la colonia
Benito Juárez en Vila Oluta.
Sin conseguirlo ya que
recibió un golpe su unidad por parte del autobús
de pasajeros, obligando a
que arribara el perito de la
policía de Tránsito Vidal
Aculteco para que tomara
conocimiento de los hechos, y después invitar a
los dos conductores a que
se presentaran en sus oficinas para que llegaran a un
acuerdo pasivo el cual se
dio una vez que reconoció
su imprudencia el conductor del taxi al no respetar
la preferencia que tenía el
urbano

twitter: @diario_acayucan

 Fue la imprudencia que mostro el conductor de esta moto, lo que provocó el choque contra el taxi
54 de Acayucan ayer en el Barrio Nuevo. (GRANADOS)
Domínguez y acabase impactándose
sobre uno de los costados del vehículo al Servicio del Transporte Público el
cual era conducido por el señor Mario
Antonio Sabido de 40 años de edad con
domicilio sobre la calle Hermenegildo
Galeana sin número del barrio segundo en Villa Oluta.
Mismo que al momento del impacto descendió de la unidad para ver el
estado de salud en que se encontraban
los tripulantes de la motocicleta, hasta
que arribaron ambulancias de Protección Civil y Cruz Roja para auxiliar-

los y trasladarlos hacia el nosocomio
ya mencionado para que recibieran la
atención médica adecuada.
Mientras que en el lugar de los hechos se quedaban elementos de la policía naval en espera de que arribara
el perito de la policía de transito Vidal
Aculteco para que tomara este conocimiento de los hechos, y después regresar a su oficina en compañía de los padres de Octavio así como el conductor
del taxi y el propietario del mismo para
llegar a un buen acuerdo y no trascendiera a mayores el problema.

¡Durmió preso por haber golpeado
a la dueña de sus quincenas!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En el Barrio Villalta…
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Encerrado tras las rejas en la inspección de la policía municipal de Villa
Oluta, acabó este comerciante de nombre Esteban Gerónimo García de 37
años de edad con domicilió en la calle
Oaxaca sin número del predio San Juan
Bautista de la localidad nombrada,
después de que comenzara un fuerte
discusión estando bajo los influjos del
alcohol con su esposa, la señora Laura Martínez Linares misma que se fue
hasta los golpes y fue señalado por la
agraviada ante las autoridades ya mencionadas para que estas lograran capturarlo y encerrarlo tras las rejas.
Fueron los celos que sintió este sujeto al ver bailar con otro hombre a su

pareja, lo que provoco que se suscitara
el problema, pues estando conviviendo con el uso del alcohol este sujeto
vio moros con tranchete cuando su
concubina bailaba al son de la música
con otros sujeto, lo cual no soporto este
individuo y comenzó a reprochárselo
frente a todos los ahí presentes para
después arremeterle dos bofetadas las
cuales fueron contestanas por su pareja
para después dar parte esta mujer a la
policía municipal.
Y de inmediato arribar la patrulla
con varios elementos a bordo para lograr la intervención de este individuo
y llevarlo hacia su comandancia donde
fue encerrado tras las rejas dentro de
la celda en que paso la noche, pues deberá de pagar su respectiva multa para
poder alcanzar su libertad de la cárcel
preventiva en Villa Oluta.

Vecinos de Soteapan…

¡Se salen de la cinta asfáltica
por culpa de una negrita!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tremendo susto se llevaron ayer el
señor Fernando Hipólito García de 41
años de edad y su hijo Esteban Hipólito Flores de 14 años de edad ambos
con domicilio conocido en la cabecera
del municipio de San Pedro Soteapan,
cuando viajando en su automóvil Chevrolet Celebrity color gris con placas de
circulación YGH-23-45 del estado, se
ponchara uno de los neumáticos traseros de la unidad y acabase por salirse
de la cinta asfáltica para acabar en medio de un zacatal, sin que sufrieran lesiones de consideración los tripulantes,
pues fueron atendido en el lugar por

paramédicos de la Cruz Roja.
Fue la mañana del martes cuando
transitando sobre la carretera estatal
que conduce del municipio de San Pedro Soteapan hacia la comunidad de
San Miguel perteneciente a este municipio de Acayucan, se registro este incidente que dejo como saldo solo daños
materiales y un fuerte susto para los
pasajeros que viajaban en la unidad.
Pues una vez que sufrió el daño el
neumático el conductor de la unidad, el
conductor de la misma perdió el control
del volante y temían impactarse contra
uno de los arboles que se encuentran a
orilla de dicha carretera lo cual afortunadamente no sucedió, cabe mencionar
que al lugar acudió personal de la policía de Seguridad Publica.
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¡Quedó inconsciente
luego de ser atropellado!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA.En estado inconsciente y grave de salud
fue ingresado al hospital civil de Oluta Acayucan este sujeto, después de que fuera
arrollado cuando viajaba en su moto sobre la
carretera federal Sayula Ciudad Alemán, por
un vehículo que logró darse a la fuga al ver
tirado el cuerpo de este individuo tirado sobre
la cinta asfáltica, donde fue observado por policías federales que de inmediato pidieron el
apoyo de paramédicos de la Cruz Roja para
que arribaran y atendieran a este individuo.
Fue a la altura de la comunidad de la Lima
perteneciente al municipio de San Juan Evangelista, donde quedó en estado inconsciente
este sujeto después de que viajando en su
moto una Italika FT-125 color roja, fuera arrollado por algún transportista que de inmediato
se logró dar a la fuga.
Dejando tirado sobre el asfalto a este sujeto y tener que ser auxiliado momentos más tarde por personal de la Cruz Roja, que de forma
inmediata y eficaz lograron trasladarlo hacia el
nosocomio ya mencionado, donde entró aun
en estado inconsciente provocando que no se
lograra conocer los generales del mismo.
Sin embargo habitantes de la zona donde
se dieron los hechos aseguraron a los policías
federales que arribaron al punto ya indicado,
que es habitante de la comunidad de Casas
Viejas perteneciente al municipio ya mencionado, lo cual aun se desconoce debido al delicado estado de salud en el que se encuentra
aun internado en el hospital de Oluta.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Lo setencian a 40 años
de prisión por secuestro!
REDACCION
ACAYUCAN VER.-

Con 40 años de cárcel quedó encerrado dentro del cereso regional de esta
ciudad, Juan José Domínguez García
alias El Javier de 38 años de edad
originario y con domicilio en la calle
Juan Carbajal número 112 del municipio de las Choapas Veracruz, después
de que se le encontrara responsabilidad
en los secuestros cometidos en agravio
de Vicente de Jesús Pacas Linares, Hugo
Ernesto Calderón Cazares, Yasser Antonio Morales Benítez, Luis Ángel Gonzá-

lez Varela, Héctor Alexis Fúnez Núñez
así como en el de un menor, todos estos
cometidos en el año 2012 en diferentes
localidad de la Zona Sur de Veracruz.
Fue ayer cuando la licenciada Rubí
Rosas Carbajal titular del juzgado de
primera instancia penal con sede en
el cereso regional de esta ciudad, mostrando un gran carácter y cumpliendo
con sus labores de acuerdo a la ley, dicto
sentencia en contra de este sujeto, que
junto con otro sujeto fueron detenidos
en el año ya mencionado bajo la causa penal número 406/2012-II por elementos de la Agencia Veracruzana de
Investigaciones.

¡Ya encontraron a la oluteca
perdida, se fue con el novio!

¡Por
escandaloso
lo mandaron a
dormir calientito!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fue realizando un recorrido rutinario de vigilancia elementos de la policía
naval, cuando lograron la
intervención de este sujeto que se identificó con el
nombre de Lorenzo Hernández Ramírez de 18 años
de edad con domicilio conocido en el barrio el Zapotal de esta ciudad, ya que
estaba escandalizando a
las afueras de un domicilio
ubicado dentro del barrio el
Tamarindo y mostrado esta conducta anti social fue
intervenido por los uniformados para acabar siendo
encerado en la de cuadros.
Fue sobre la calle Miguel Alemán esquina Miguel Negrete del barrio
ya nombrado, donde este
adolescente protagonizaba
un espectacular show, una

Todo esto después de iniciar la
averiguación ministerial numero
ACA1/934/2012 en contra de este secuestrador, el cual pensaba lograr salir
después de un amparo que presento su
licenciado ante el Tribunal Superior de
Justicia del Estado, mismo que después
de ser revisado minuciosamente por un
magistrado en leyes, se le negó el beneficio y con ello se le dicto la sentencia ya
mencionada en su contra, la cual cayo
como un balde de agua helada para el
recluso pues con muchos años de cárcel
pagara todas sus delitos cometidos en
contra de personas inocentes.

Escandalizaba sobre la vía pública
este adolescente del Zapotal, y tuvo que ser encerrado en el hotel del
pueblo. (GRANADOS)

vez que gritaba palabras altisonantes y obscenas que
hicieron que los uniformados frenaran su recorrido
y descendieran para ver el
motivo por el cual se comportaba de esta actitud este
sujeto.
Para ser ofendidos por el
mismo y ante tal motivo tuvo que ser intervenido para ser trasladado hacia su
comandancia donde acabo
siendo encerrado dentro de
una de las celdas, en la que
pasó la noche en espera de
que se cumpla el plazo de la
sanción que se acreditó por
su actitud mostrada sobre
la vía pública.

Después de varios días de angustia y sufrimiento que mantuvieron los padres de la joven Paula Fernanda Mayo Guadalupe de
17 años de edad con domicilio sobre la calle Ruiz Cortinez número
603 en el barrio primero de Villa Oluta, misma que desde la mañana
del pasado sábado salió de su domicilio para ya no volver.
Fue estando en la inspección de la policía municipal de la localidad nombrada los señores Catarino Mayo Lara y Silvia Guadalupe
Hernández padres de la menor, cuando recibieron una llamada de
parte de esta misma para solo decirles que no se espantaran pero
ella estaba bien al lado de su hombre en una comunidad llamada
Villa Juárez cerca de Poza Rica Veracruz.
Lo cual dejo plasmados y anonadados a todos los ahí presentes, pues aseguraban muchos de ellos que había sido víctima de
un secuestro, mas sin embargo una vez que los padres de la menor
escucharon por boca de ella vía celular el lugar y al lado de con
quien estaba.
Comenzaron a tratar de manejar esta situación con mucho
hermetismo, pues para ellos era una hija ejemplar la que nuestro
creador les había dado, ya que siendo estudiante en el CBTIS 48
de esta ciudad de Acayucan, mantenía un nivel académico muy
aceptable y siempre se mantuvo muy apegada a su familia.
Más sin embargo nunca se imaginaron que llegaría algún sujeto
que le bajara cielo mar y tierra hasta lograr robarles el corazón de
su hija y dejar atrás el que dirán, por lo que una vez confirmada
esta noticia a las autoridades municipales de la citada localidad,
quedaron al pasado los recorridos que realizaban estos en busca
de la menor, mientras que sus padres solo tendrán que mostrar
mucha calma para esperar a que regrese su pequeña hija y les de
una explicación más amplia del porque tuvo que irse a los brazos
de un hombre.

ENCUENTRAN PUTREFACTO
anoche a campesino de Tatahuicapan
 Estaba desaparecido desde el 22 de enero y ayer tres campesinos lo
encontraron cerca de la punta del Cerro de san Martín
TATAHUICAPAN DE JUÁREZ,VER.

Tres campesinos que se dedican al
corte de palma, encontraron, un cuerpo en estado de putrefacción cuando,
pretendían subir al cerro de San Martín, esto en el camino que comunica
de la comunidad de la Valentina a la
punta del Cerro antes mencionado.
Los campesinos caminaban por
los sinuosos caminos, cuando percibieron los fétidos olores y al acercarse notaron que se trataba del cuerpo
de un hombre en completo estado de
putrefacción. Los hombres del campo
que encontraron el cuerpo responden al nombre de Primitivo Ramírez
Cruz, Eligio Hernández Cruz, Mauro
Ramírez López con domicilios en Encino Amarillo.
Según las primeras investigaciones el campesino que apareció sin
vida responde al nombre de Tomas
Hernández González, quien salió de
su domicilio el pasado 22 de enero,
con rumbo a la playa y desde entonces no se sabía de su paradero, dando
aviso sus familiares a las autoridades,
el finado tenía su domicilio en la calle
Benito Juárez sin número de Pilapillo.
El cadáver fue localizado a las
12 de Día como a 5 km de la comunidad de la valentina hacia la punta
del Serró se lleva 2 horas de camino
adonde se encontró el cadáver por
los trabajadores de la comunidad de
Encino Amarillo, quienes se dedican

Ofendió a policías municipales e intentó agredir a un. (GRANADOS)

¡Se inspiró cuando vio pasar
a los polis, y les gritó el precio!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado en la cárcel
preventiva de Villa Oluta,
acabó ayer este individuo
que dijo llamarse Erick Yonatan Mortera Sánchez de
27 años de edad con domicilio conocido en la colonia
Benito Juárez de la citada
localidad, después de que al
ver pasar a elementos de la
policía municipal, exclamara una serie de insultos sobre ellos además de intentar
agredir a un elementos de
dicha corporación policiaca por lo que tuvo que ser
puesto tras las rejas.

Fue sobre la calle Morelos
del ya nombrado municipio,
donde este sujeto estando
bajo las secuelas del alcohol,
ofendió a policías municipales que realizaban un recorrido de vigilancia sobre
todo el municipio, lo cual
hizo que descendieran de la
unidad los uniformados y
tratando de intervenirlo pacíficamente a este sujeto, intento agredir a un guardián
del orden.
Lo que provocó que
usando ya la fuerza lo detuvieran para después trasladarlo hacia su comandancia,
donde acabó encerrado tras
los barrotes gracias a la actitud agresiva que mostró
hacia las autoridades.

En Villa Oluta…

¡Desconoció a la
familia y los agrede!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Atrapado por las garras del alcohol este sujeto
de nombre Obed Ramírez
Bautista de 23 años de edad
con domicilio en calle Benito Juárez esquina Carlos
Grossman del barrio cuarto
de Villa Oluta, no logró reconocer a sus familiares ya
que comenzó a ofender a
varios de ellos para después
intentar agredir a la mujer
que le dio la vida, por lo que
tuvo que ser señalado ante
las autoridades municipales
para que lo intervinieran y
además lo encerraran tras
las rejas.
Fua la madrugada del
martes cuando este individuo, armo un impactante
escándalo en contra de sus
familiares, después de que
estos le comenzaran a llamar la atención por la desenfrenada manera que ha
mostrado de consumir bebidas embriagantes, acto que

no fue mucho agrado para
este sujeto, ya que comenzó
a ofender verbalmente a varios de sus familiares para
después querer agredir a su
propia madre.
Sin lograr conseguirlo ya
que fue retenido a tiempo
por algunos de los agraviados, para después solicitar
estos el apoyo de la policía
municipal y estando ya
presentes en el lugar de los
hechos los uniformados,
tuvieron que proceder con
su intervención para trasladarlo hacia la comandancia
donde acabo siendo encerrado tras los barrotes de la
única celda que se encuentra en la inspección de la
policía municipal de Oluta.

Aparece ahogado
en el río Coatza
CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

a cortar palma en la Montaña ya que
en ese lugar es difícil para subir en
la punta del Serró fue cuando percibieron fuertes olores que rápidamente acudieron en ese lugar llevándose
una gran sorpresa no era el olor de
un animal si no que se trataba de un
hombre que ya estaba en estado de
Putrefacción.
Rápidamente bajaron al pueblo para avisar a las Autoridades Ministe-
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riales, también estuvieron presentes
la policía municipal en el lugar donde se encontraba el putrefacto, por lo
sinuoso del camino las autoridades
llegaron aproximadamente a las 8 de
la noche al lugar y bajaron el cadáver
fue a las 11 de la noche para ser trasladado en el Semefo de Cosoleacaque,
para practicarle la Autopsia de Ley
estando presente la Lic. Cruz Estela
Pérez Agente del Ministerio Público.

www.diarioacayucan.com

Una persona identificada
como Jesús Alejandro Aguilar Vergara, fue encontrada
flotando en las aguas del río
Coatzacoalcos, por lo que
tras su localización se dio
aviso al personal ministerial
en turno.
Los hechos ocurrieron la
noche de ayer martes, cuando lancheros de la congregación Capoacán reportando
la presencia de un cuerpo

sin vida.
Al llegar al lugar, personal ministerial se percató
que efectivamente se encontraba una persona del sexo
masculino flotando en las
aguas del río en mención,
por lo que procedieron a sacarlo del agua.
Se supo que el ahora fallecido se llamó Jesús Alejandro Aguilar, era hermano del ex policía intermunicipal, Israel Aguilar Vergara,
quien lo identificó y reclamó
el cadáver.

www.facebook.com/diarioacayucan
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“Me has dado a conocer la senda de la vida, me
llenarás de alegría en tu presencia y de dicha
eterna a tu derecha” SALMO 16,11

Rechazan jueces
demandas de amparos
contra la reforma fiscal
MÉXICO, DF.

La cascada de amparos contra la reforma fiscal que han comenzado
a tramitarse en los juzgados federales se están
topando desde un inicio
con un gran muro: los jueces en materia administrativa están negando las
suspensiones solicitadas
por los contribuyentes.
Empresas como Liverpool, Palacio de Hierro,
Walmart, Ferrero de México, Comercial Mexicana
y Sears, por mencionar
algunas, han impugnado
la nueva carga tributaria,
como el Ieps del 8 por
ciento a alimentos con
alto contenido calórico o
la aplicación del IVA en
alimentos para mascotas.
Las demandas de amparo alegan violaciones a
principios constitucionales como el de libertad del
trabajo, equidad y proporcionalidad tributaria
y violación a diversos tratados internacionales en
materia fiscal, pero hasta
ahora los juzgados tercero, quinto, sexto y décimo

primero en materia administrativa han negado las
suspensiones provisionales en vía de amparo solicitadas por las empresas
quejosas.
Con esas suspensiones
los contribuyentes buscan frenar por tiempo indefinido la aplicación del
nuevo caudal tributario
que comenzó a aplicarse
a partir del pasado 1 de
enero.
Los quejosos aún pueden litigar el tema ante
los tribunales colegiados
de circuito, órganos superiores a los jueces, donde se puede modificar el
sentido de las negativas a
suspenderá aplicación de
las leyes fiscales vigentes.
El hecho de que a los
quejosos se les haya negado la suspensión no
significa que hayan perdido los juicios de amparo, pues el tema de las
presuntas violaciones a
los principios constitucionales mencionados y
a diversos tratados internacionales será analizado
en meses posteriores por
los jueces federales.
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El día de ayer martes falleció a las 21:25 horas
el señor:
924-104-33-28
Ayer a las 07:00 horas falleció la señora

JULIETA
DÁVILA
ROMERO
A la edad de 93 años.
Q. E. P. D.
Lo participan con profundo dolor sus hijas Profesora Lidia y Gilda Sulvarán, María
del Consuelo, Pedro José, Javier, María Teresa
y María Trinidad Sandoval Dávila asi como
su hermana señora Carmen Dávila Romero,
nietos y bisnietos y demas familiares.
El duelo se recibe en su domicilio calle
5 de mayo No. 26 colonia Villalta de donde
partirá el cortejo fúnebre hoy (miércoles ) a
las 16:00 horas pasando antes por la iglesia
de San Martín Obispo para despues partir al
panteón municipal.

D E S C A N S E E N PA Z

LA SRA. JULIETA
DAVILA ROMERO
www.diarioacayucan.com

SANTIAGO
VAZQUEZ
ROSAS
Q. E. P. D.
A la edad de 67 años.
Lo participan con profundo dolor su esposa la
señora Leonor Antonio hoy viuda de Vázquez sus
hijos Uriel y Derly Kristel Vázquez Antonio y demas familiares.
Las condolencias se reciben en su domicilio particular ubicado en la calle Guitierrez Zamora No. 11
en el barrio San Antonio de Soconusco, Ver. de donde partirá el cortejo fúnebre mañana jueves hacia
la parroquia de Santa Ana donde se le oficiará una
misa de cuerpo presente a las diez de la mañana
para despues darle cristiana sepultura en el panteón municipal

Q. E. P. D.
El Sr. Santiago Vázquez Rosas
Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06
En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Duelo ante Portugal,
CERRADO
un 95 por ciento
 Justino Compeán aseguró que el Tri está muy cerca de hacer oficial un duelo ante
CR7 y compañía

Afición de Chivas
no le responde al
equipo en Copa MX
 Nuevamente en esta competición se registró una
mala entrada en el Omnilife, contra Estudiantes se contabilizaron menos de 1000 aficionados.
REDACCIÓN RÉCORD
Los aficionados de Chivas volvieron a castigar al
equipo en Copa MX. Los
seguidores no están conformes con las últimas actuaciones del equipo y en
esta ocasión decidieron
ausentarse en el encuentro
contra Estudiantes.
Minutos antes de que
iniciara el cotejo, sólo se
registraban 50 personas en
el inmueble. Minutos después, la entrada ‘mejoró’ y
se podían ver a menos de
mil aficionados; para este
compromiso sólo se abrió la
parte de abajo del Omnilife.

Seguidores del Rebaño ya habían hecho una
protesta similar en Copa
MX,ya que el 29 de agosto
contra Dorados, un conteo
que realizó RÉCORD, pudo
arrojar que sólo estuvieron
presentes 1,920 personas.
Las últimas declaraciones que hizo el técnico
del equipo, Jose Luis Real,
donde llamó ‘villamelones’
a los aficionados y el haber
sacado a seguidores que
protestaban en el encuentro
contra Cruz Azul son algunos de los factores negativos que suma la directiva
del Rebaño en las últimas
semanas.

Justino Compeán, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, aseguró
que el encuentro amistoso
contra Portugal está casi cerrado y sería en los Estados
Unidos.
“El único pendiente es
saber sí tenemos ese partido
en Estados Unidos, el cuerpo técnico lo solita y si no
afecta a la logística se realizará. El juego contra Por-

tugal está cerrado al 95 por
ciento, por eso no lo hacemos oficial, porque falta, pero ya hablamos con SUM y
va muy bien; sería fantástico
poder jugar contra Portugal,
queremos enfrentar a selecciones calificadas”.
El directivo señaló
que México tiene la capacidad de lograr el quinto partido y que todos los jugadores que ya se encuentran en

la lista definitiva, como Rafael Márquez, saben que
puede lograrse.
“Este viaje que está haciendo el cuerpo técnico
en su participación con los
jugadores es bueno, porque
tiene completa autonomía

en la convocatoria. Tenemos
la infraestructura, el técnico
y el talento para completar
los objetivos, estos se consultaron con los jugadores
y están conscientes que
podemos aspirar al quinto
partido”.

Kikín y Hulk Salazar
jugarán en Costa Rica
 Los ex delanteros de Atlante y Chivas, respectivamente, ya posaron con la playera del Santos de
Guápiles de Costa Rica de Primera División
Francisco ‘Kikín’ Fonseca y Antonio ‘Hulk’ Salazar ya posan con la
playera de su nuevo club, el Santos de
Guápiles de Costa Rica. Las fotos del
ex jugador del Atlante y del surgido
en Chivas aparecen en elFacebook del

club de Primera División.
“Me ha tocado varias veces estar en
Costa Rica y le tengo un gran respeto
a su gente. Me agrada mucho la liga
porque ha crecido muchísimo”, señaló el Kikín para ‘Teletica’ unas horas

antes.
Fonseca y Salazar se unen a Luis
Ernesto Michel, que se enroló en el Saprissa, como la legión de futbolistas de
nuestro país en tierra tica.
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¡Ya hay horarios para la
final en el Tamarindo!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Moreno es el segundo jugador que visita la comitiva azteca

Se reúne ‘Piojo’
con Moreno y Aguirre
 El defensa del Espanyol se ilusiona con la
Copa del Mundo
 Será hasta mañana cuando visiten a Giovani
y Aquino
La comitiva Tricolor que
ayer escuchó la última negativa de Carlos Vela esta
vez se encontró con la plena disposición de Héctor
Moreno para imaginarse
en Brasil 2014.
El entrenador Miguel
Herrera comió con el defensa del Espanyol este martes en Barcelona,
acompañado por el Director de Selecciones Nacionales, Héctor González
Iñárritu; el Director Deportivo del Tri Mayor, Ricardo Peláez, y el auxiliar
técnico Santiago Baños.
“Miguel Herrera le
presentó los calendarios y
proyectos deportivos que
se tienen rumbo al Mundial”, explicó la Federación
Mexicana de Futbol en un
comunicado.
“Moreno mostró mucha disposición, ilusión y
compromiso de vestir la

playera del Tricolor, además de manifestar que
seguirá trabajando como
todo un profesional para
ser tomado en cuenta en
futuras convocatorias”.
También este martes,
los enviados de la Selección se reunieron con el
entrenador del combinado
azteca en los Mundiales
de Sudáfrica 2010 y CoreaJapón 2002, y actual director técnico del Espanyol,
Javier Aguirre.
En dicha reunión también charlaron con quien
es su auxiliar técnico en
el cuadro catalán, Alfredo
Tena.
“El ‘Vasco’ compartió
sus experiencias al mando
de la Selección, sus participaciones mundialistas y
habló de su estadía en Europa, siendo una reunión
productiva para todos”,
agregó la FMF.

Estudiantes para en seco
a Chivas en la Copa MX

 Diego Campos fue el autor de la voltereta universitaria
 Los de la UAG se quedaron con 10 desde el minuto
55
Chivas tuvo un segundo revés en pocos días.
Ahora, Estudiantes Tecos
paró en seco al Guadalajara al vencerlo 1-2 en la Copa MX, en duelo que se jugó en el Estadio Omnilife.
El sábado, en la Liga MX,
Cruz Azul le pegó al Rebaño también en su casa.
Los rojiblancos se quedaron atorados en el Grupo 6 con cinco puntos,
mientras que Tecos revivió
al sumar sus primeras tres
unidades.
El inicio del juego no
fue fácil para Chivas, Estudiantes Tecos le salió con
un planteamiento, que no
le permitía a Guadalajara
tomar el balón, y los universitarios estaban abriendo el juego, tratando de hacer daño por los costados.
Conforme fueron pasando los minutos, Guadalajara se acomodó mejor
en el campo, y buscó en las
bandas armar sus ataques.
Así fue como la escuadra rojiblanca pudo encontrar la ventaja. Julio Morales, le mandó un centro con
fuerza a Eduardo López,
quien ingresó sin marca

por el centro del área grande y con un remate seco
con la cabeza, mandó la
pelota a las redes, y al 24’,
ya estaba el 1-0 a favor de
los dirigidos por José Luis
Real.
Tras tomar la ventaja,
Chivas dominó lo que le
quedaba a la primera mitad. Sin embargo, al 45’ tuvieron un descuido y Diego Campos puso el 1-1, así
se fueron al descanso.
Para la segunda parte,
parecía que el panorama
del juego se le iba a facilitar al Rebaño, ya que al 55’,
Tecos se quedó con uno
menos tras salir expulsado
Rodrigo Iñigo, pero resultó
todo lo contrario.
El técnico de Estudiantes Tecos paró bien al equipo para que no se notara la
desventaja.
Al 78’, los de Zapopan
le dieron la vuelta al marcador. Diego Campos apareció por el sector derecho,
ya sin ángulo de tiro, puso
la pelota a primer poste, el
portero Hugo Hernández
no pudo detener el esférico
y ya estaba el 1-2 a favor de
Tecos.
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Quedaron ya confirmados los horarios que tendrán los encuentros de la
gran final del torneo de futbol MAS 33
de la liga el Tamarindo así como el con el
del encuentro por el tercer lugar, después
de que ayer se reunieran con el presidente de esta liga los dirigentes de los cuatro
equipos que protagonizaran estas dos
contiendas futboleras.
Y será el próximo viernes cuando se
lleven a cabo estos dos grandes encuentros, los cuales iniciaran en punto de las
20:00 horas, con el partido por el tercer
lugar que estarán peleando los equipos
de la Joyería Yoli y los Carniceros del Torito, en un duelo que promete tener un
gran espectáculo pues las dos escuadras,
estando resentidas de no haber podido
estar en el encuentro de la final, darán su
máximo rendimiento y esfuerzo por alcanzar el triunfo y a su vez quedarse con
el tercer lugar de este evento deportivo.
Y ya una vez concluido dicho duelo,
se abra paso para que se dispute el en-

Serán a morir los dos encuentros que se disputaran este viernes en el campo del Tamarindo, los cuales
serán por el tercer lugar así como por el campeonato. (GRANADOS)
cuentro de la esperada gran final de este
torneo, que disputaran los equipos del
Deportivo las Flores y los Tiburones del
Barrio Nuevo, en una batalla que se ve
muy pareja pues los dos cuadros cuentan con una gran planilla de jugadores,
que deberán de dar su mayor esfuerzo
por conseguir la presea soñada por los

dos conjuntos.
Por lo que se hace una cordila invitación por parte de la liga el Tamarindo, a
todos los aficionados a este deporte, para
que inicien un fin de semana presenciando estas dos grandes batallas deportivas
que se llevaran a cabo en la catedral del
futbol tamarinense.

¡Periodistas busca su primera victoria en el empresarial!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Grandes encuentros se
esperan esta noche en el
campo sintético de la Olmeca de Villa Oluta correspondientes a la jornada 2
del torneo empresarial del
Ayuntamiento Municipal
de la localidad nombrada,
donde el equipo de los Periodistas buscara conseguir su primera victoria
del torneo, mientras que
los del Ayuntamiento buscaran sumar su segunda
victoria.
Ya que integrados mas
equipos al torneo el nivel
de competencia aumenta
para todos los equipos que
conforman el evento deportivo, además de darle
un mayor realce y fomento
al deporte en la localidad
citada, lo cual es uno de
los objetivos de este nuevo
gobierno que encabeza Jesús Manuel Garduza.

MIERCOLES
20:00 Periodistas
21:00 Gallito
22:00 Autos Semi Nuevos

Esta noche el equipo de los Periodistas, buscara conseguir su primera victoria en el torneo de futbol empresarial
de Vila Oluta. (GRANADOS)

JUEVES
20:00 ESGA
21:00 Barcel Ventas
22:00 Barcel O. B. L.

vs
vs
vs

vs
vs
vs

Magisterio
Sobre Ruedas
Bimbo Ventas.

Fuertes y espectaculares serán los encuentros que se levaran a cabo esta noche en el campo sintético Olmeca del municipio Jicamero. (GRANADOS)

Atlante no pudo
vencer a Delfines
Los goles del partido se
definieron con un par de penaltis
Cuando parecía que el
Atlante se llevaría tres puntos en la Copa, una jugada
en el último minuto permitió a los Delfines de Ciudad
del Carmen empatar 1-1 en
la Ida de la Llave 2.
En un juego con pocas
opciones claras, el marcador se inauguró a los 50’
cuando Daniel Valdés jaló
a Ángel Sepúlveda cuando
entraba al área y esto fue
considerado por el árbitro
León Vicente Barajas como
penalti.
El propio Sepúlveda cobró y consiguió el 1-0 parcial en el inicio del segundo
tiempo que tuvo incluso un
conato de pelea.
Al 58’ Michel Oviedo y
Arturo Muñoz discutieron
por una falta de Oviedo
sobre el mediocampista de
los Potros, quien incluso
debió abandonar el campo

Grúas Ache
Ayuntamiento
Soriana

de juego con una venda en
la cabeza.
Con cinco minutos
de tiempo agregado, los
Delfines encontraron mediante una jugada polémica la oportunidad que
necesitaban.
Emilio López trató de
controlar un balón en el
área y al sentir la marca
de la defensa atlantista fue
al pasto. El juez central no
dudó y decretó el tiro penal.
Michel Vázquez cobró y logró el 1-1 en la pizarra.

Atlante es líder del Grupo 4, Delfines es tercero

Con este resultado los
Potros tienen cinco puntos
y los Delfines llegaron a
cuatro unidades en el Grupo 4 de la Copa MX. El juego de Vuelta se disputará el
martes 19 a las 19:00 horas
en el Estadio Andres Quintana Roo.
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 Justino
Compeán
aseguró que
el Tri está muy
cerca de hacer
oficial un duelo
ante CR7 y
compañía
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Duelo ante Portugal, cerrado un 95 por ciento

Inviten a la pachanga…

¡DEFINEN HORARIOS!
 La final del Tamarindo se jugará el próximo viernes en
punto de las 9 de la noche, entre Deportivo Las Flores y
Tiburones de Barrio Nuevo
 A las 8 se realizará el partido por el tercer lugar Pág7
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Afición de Chivas
no le responde
al equipo en
Copa MX
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