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Nace Belisario Domínguez Palencia en
Comitán, Chiapas. Fue un médico y político mexicano (presidente municipal de
Comitán y senador) de ideología liberal y
constante opositor de Victoriano Huerta, a cuyo derrocamiento contribuyó.
Son célebres sus discursos en la Cámara
de Senadores del 23 y 29 de septiembre
de 1913.
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Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

 Del Partenón
a Villa Meona

José López Portillo, presidente de la república, 1976-1982, tuvo su general Arturo Durazo Moreno. Y el gobernador Javier Duarte, su
Gabriel Deantes.
López Portillo lo nombró jefe de la Policía
y Tránsito en la ciudad de México, y Duarte subsecretario de Finanzas y Planeación y
Oficial Mayor de la Secretaría de Educación.
Arturo Durazo, bajo la sombra de López
Portillo, llegó al derroche y el dispendio y el
despilfarro y el lujo, igual que Deantes bajo la
sombra de Duarte.
Durazo defraudó la confianza de López
Portillo, a tal grado que Miguel de la Madrid,
con su renovación moral, refundió en la cárcel a Durazo en el año 1984 hasta el año 1992
en que por enfermedad fue liberado. En tanto
Deantes tiene, por ahora, arrugadas las neuronas y el corazón y el hígado pues ignora su
destino inmediato.
Durazo construyó en la bahía de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, una mansión
a la que el pueblo llamó “El Partenón”, por su
parecido con los edificios romanos. Y Deantes
levantó una residencia en el fraccionamiento
Las Animas, de Xalapa, a la que una parte de
la elite priista bautizó con el nombre de “Villa
Meona”.
Durazo en su Partenón levantó hasta una
discoteca, que era una reproducción arquitectónica exacta a Studio 54 de Nueva York; en
tanto Deantes en su mansión de cuatro pisos
instaló dos elevadores y construyó 11 baños,
porque según parece tiene graves emergencias urinarias.
Durazo financió el primer disco del artista
Luis Miguel y con su poder policiaco y político presionó a Televisa para que le saliera
en red nacional a cambio, se afirmó entonces, de favores sexuales; mientras Deantes

tiene fama pública de haber promovido a sus
barbies en varios cargos públicos del sexenio
próspero.
Durazo fue dueño de la seguridad en el
Distrito Federal con gente secuestrada, desaparecida y asesinada; en tanto Deantes llegó
a manejar a su antojo la materia electoral de
norte a sur de Veracruz.
Durazo llegó a levitar en el ejercicio del poder, algunas veces, quizá, acaso, por los excesos de droga en su cuerpo; mientras Deantes
también levitó pero a partir, y por lo pronto,
de que llegó a sentirse el ombligo del mundo
y actuaba con prepotencia, soberbia y altanería, incluso, ante los mismos compañeros del
gabinete legal y ampliado, porque se sentía
omnipotente e intocable.
A José López Portillo, quizá, acaso, por
tanta frivolidad con que se manejó en Los
Pinos, le fallaron sus amigos, entre otros, Arturo Durazo Moreno, Jorge Díaz Serrano, Eugenio Méndez Docurro y Félix Barra García,
y por eso mismo el sucesor, Miguel de la Madrid, los envió a la cárcel; mientras a Duarte,
a partir de que es demasiado generoso con
sus amigos, le han fallado, por ahora, Gabriel
Deantes y Edgar Spinoso Carrera (irregularidades en el manejo de más de 6 mil millones
de pesos para el servicio educativa detectadas
por la Auditoría Superior de la Federación),
Adolfo Mota Hernández (estar a punto de la
controversia constitucional por la reforma
educativa y las leyes secundarias) y Salvador
Manzur (el Ranulgate).
UNA MANSIÓN DE FANTASÍA
Compadre de María Georgina Domínguez, exdirectora de Comunicación Social
y vocera del sexenio próspero, soñó con su
amigo y aliado y cómplice Gabriel Deantes
con la Secretaría General de Gobierno para
la exreportera, y la secretaría de Finanzas para el tamaulipeco como parte de un proyecto
transexenal.

Pero la vida es tan canija que ahora ambos,
luego de soñar con la utopía, enfrentan el descrédito y el escarnio público.
En el caso de María Georgina, nunca, hasta el día de hoy ha sido investigada por su
residencia con tres mansiones en el fraccionamiento “La pitaya” en el municipio de Coatepec, ni tampoco por la fama pública de su par
de estaciones de radio y un periódico, del que
ella misma rechazara con fervor patrio que es
dueña, aun cuando nadie le creyó.
En tanto, y en el caso de Gabriel Deantes,
hasta donde se sabe, si se sabe bien, el gobernador, el jefe máximo, evalúa el control de
daños y en su momento tomará la decisión,
antes, mucho antes, quizá, acaso, de que, digamos, la Procuraduría General de la República, PGR, pudiera dictar órdenes de aprehensión tanto para Deantes como para Edgar
Spinoso, pues en el altiplano se afirma que
están vigentes las cuentas bancarias que por
mil millones de pesos habrían abierto los dos
con cargo a los 6 mil millones de pesos para
el sector educativo.
Y de ser así estaríamos ante el inicio de
una nueva esperanza para reorientar el Plan
Estatal de Desarrollo 2011-2016.
Y más, mucho más, por el abuso de confianza en que ambos incurrieron.
Y más por lo siguiente: En su mansión
apodada “Villa Meona”, Deantes tiene, en
efecto, dos elevadores. Uno para los niños y
otro para los adultos.
Los once baños.
Las cuatro plantas sobre los que se erige
la residencia tienen piso de mármol italiano.
Pero además, dos cinemas. Uno para los
hijos y otro, más grande, para los adultos, como quizá, acaso, ningún empresario millonario se los ha erigido en su residencia.
El dispendio y el derroche llega a lo siguiente: Deantes se construyó una cancha de
fútbol para su único hijo, techada, por si de
pronto, con el clima de Xalapa, empezara a
llover.

En el informe entregado al gobernador
también anotan una lista de propiedades en
plazas comerciales, más un restaurant italiano bautizado con el nombre de “La Dolce
Vitta”, más tiendas de ropa.
Más aún, cuatro de sus hermanos están
en la nómina de la secretaría de Finanzas y
Planeación en un Veracruz que va en el cuarto año consecutivo de austeridad y en donde
unos 26 mil estudiantes becados siguen esperando el pago de su mensualidad y en donde
a cientos de viejitos les han retenido el pago
de sus chequecitos.
¡Ah!, falta un datito, el siguiente: semanas
anteriores se fue en un viajecito a Cancún y
otro a Aspen, Colorado, con unos 25, 30 amigos como invitados, según una bitácora de
vuelos privados.
Según las versiones, algunos xalapeños
están organizando peregrinaciones a Las
Animas para conocer, aunque sea por fuera, Villa Meona, y el secretario de Turismo,
Harry Grappa, sopesa incluir la súper mansión del tamaulipeco en un nuevo atractivo
turístico, donde algún payasito será contratado para contar la historia de un político que
hace unos añitos vendía teléfonos celulares
en Tampico, y quizá hasta con el cabildeo de
la preciosa Dalia Pérez Castañeda filmen su
vida, de igual manera como la vida del general Arturo Durazo fue llevada a la pantalla
cinematográfica en dos ocasiones.
De cara a la historia, de cara a la elección
de diputados federales en el año 2015 y de gobernador en el 2016, antes, mucho antes de
que la PGR venga por Gabriel Deantes, el gobierno de Veracruz solo tiene una salida ante
el daño patrimonial de Gabriel Deantes. La
cárcel, además, claro, de decomisar su mansión y su riqueza bajo sospecha, perspicacia
y suspicacia, de igual manera como en el año
2001, el gobierno del estado de Guerrero decomisó el Partenón del general Arturo Durazo en la bahía de Zihuatanejo y lo donó a la
Universidad Autónoma de Guerrero.
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PASAMANO: el periódico “El democrático del sur” apareció en el sur de Veracruz para cubrir de Cosoleacaque y Jáltipan pa’lante,
el 3 de diciembre del año 2013, en formato
tabloide, con 30 páginas y ocho automóviles para agilizar la entrega del periódico…
El 16 de febrero, 2014, cerró sus puertas, aun
cuando en el facebook cacarean que “están a
punto de arrancar la segunda etapa con una
rotativa nuevecita que viene en camino”…
Pero entre tanto, ni modo, el sueño de Vicente Benítez, Oficial Mayor de la secretaría de
Educación, a través de su cuaderno de doble
rayas, Fernando Ramírez Domínguez, fallido
candidato priista a la alcaldía de Jáltipan, se
vino abajo… También se descarriló la utopía
de la diputada local, Gladys Merlín Castro,
a quien la fama pública consigna como su
socia, aliada y cómplice, para, bueno, reconquistar el feudo caciquil de su padre, Heliodoro Merlín Alor, puesto en peligro por los
hermanos Cirilo y Ponciano Vázquez Parissi, hijos del cacique sureño Cirilo Vázquez
Lagunes, QEPD… Según la leyenda popular,
gracias a sus ahorros como subsecretario de
Finanzas y Planeación en el duartismo, tiempos aquellos cuando acuñara el apodo de “El
hombre de las maletas voladoras”, Vicente
Benítez puso el periódico para posicionarse como aspirante a la candidatura tricolor
como diputado federal por el distrito de Cosoleacaque… Pero ni hablar, una cosita es ser
operador priista con la bendición suprema
del jefe máximo, incluso, hasta con el dinero del erario, y otra, convertirse en magnate
periodístico, con todo y que desde la dirección de Comunicación Social del gobierno de
Veracruz tendría un convenio millonario…
El caso es que el debut y despedida de “El
democrático del sur” bajó las cortinas en
las peores de las circunstancias laborales…
por lo siguiente… Los trabajadores del periódico han demandado a Fernando Ramírez
Domínguez, el socio de Vicente Benítez, por

twitter: @diario_acayucan

fraude, falsificación de documentos e incumplimiento laboral… Incluso, le han abierto
dos causas jurídicas… La primera, penal, con
el número Coatza/300/2014; y la segunda, laboral, con el número 94/2014…
BALAUSTRADAS: Vicente Benítez, Fernando Ramírez y Gladys Merlín Castro se
han ubicado entre los peores patrones periodísticos de norte a sur del Golfo de México…
Además, de que, claro, el periódico fue cerrado; pero falta saber de cara a la historia
si habría sido financiado con recursos públicos, de igual manera, digamos, como Gabriel Deantes y Edgar Spinozo defraudaron
la confianza del jefe máximo… Por ejemplo,
unos porros de Benítez y Ramírez amenazaron a los trabajadores si pretendían sacar
sus pertenencias personales de las oficinas…
Además, les quedaron a deber equis número de quincenas… Todavía peor, los porros
alardearon que tanto Benítez como Ramírez
“están bien parados en Xalapa” y que “nadie”, es decir, ninguna autoridad procedería
en contra de ellos… Y, bueno, ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (Marco Antonio Aguilar Yunes), y ante la Contraloría
(Mauricio Audirac), y ante el ORFIS (Órgano
de Fiscalización Superior) y ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local, habría
de convocarse el origen del financiamiento
del periódico “El democrático” que cerró las
puertas en medio de la podredumbre democrática más nauseabunda del mundo… Si no
obstante su riqueza personal y/o su fuente
crediticia para lanzar el medio, y/o el respaldo institucional como medio de expresión,
el diario fracasó, es otro cantar, distante
años luz al comportamiento con que el trío
de socios actuó ante los trabajadores… Falta
ahora esperar a que las demandas prosperen
antes, mucho antes de que pudiera darse un
carpetazo y dejar que formen parte de los
más de 50 mil expedientes que en la Procu-

www.diarioacayucan.com

raduría de Justicia están entrampados en la
burocracia… Y ni modo de solicitar apoyo a
la llamada Comisión de Atención a Periodistas, de los Namikos, y/o a su homóloga en
el Congreso, pues ambas son priistas y, por
añadidura, unos a otros se encubren…
ESCALERAS: quizá porque miraba venir
el fracaso periodístico con “El democrático”,
Vicente Benítez cabildeó la posibilidad de
tumbar a Jorge Alejandro Carvallo Delfín,
secretario de Desarrollo Social, como aspirante priista a la candidatura a diputado federal por el distrito de San Andrés Tuxtla…
Quizá por envidia a Carvallo con su equipo
de béisbol, “Los brujos de San Andrés”, lanzó su empresa mediática, acaso ambas con
recursos estatales… Quizá por celo profesional, Benítez ha querido tumbar a Carvallo,
pues ambos han sido paseados en el fidelato
y el duartismo en varios cargos públicos…
Benítez, por ejemplo, de SEFIPLAN pasó a
SEDESOL y ahora está en la SEV, caminando,
todo indica, al Congreso Federal… Carvallo,
del PRI pasó al Congreso local y a la secretaría particular del gobernador y a la SEDESOL, camino, de igual manera, a la Cámara
de Diputados… Además, y con Érick Lagos,
secretario General de Gobierno, estarían peleando la coordinación de la bancada priista
de diputados federales en el Congreso de la
Unión… Mientras, resulta inverosímil que
en el sexenio donde a cada rato hablan de
los grandes valores democráticos (la justicia,
la equidad, la democracia, la dignidad y la
libertad), uno de “Los niños de la fidelidad”
aseste un golpe laboral a los trabajadores de
la información que fueron en su periódico…
Una vez más quedaría comprobada la fama
pública en la percepción social de que la generación en el poder sexenal tiene como objetivo fundamental enriquecerse lo más pronto
posible y más que los otros, pues eso de la
vocación del servicio social es una patraña…
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BLOQUEO de carretera,

respuesta a la mentira

 Inconformes que obstruyeron la Transístmica, aseguran que hace un
mes les prometieron empezar con los trabajos de reparación del puente
“Quita Calzón” de Soconusco
 Les vieron la cara y eso los enojó, mantuvieron sin comunicación
más de cinco horas el sureste; la única vía era la autopista

Barradas declaró que habitantes están cansados
de los engaños.

POR JESÙS RODRÍGUEZ DAMIÁN Y
FÉLIX MARTÍNEZ.
Caos vial, irritación de automovilistas y saturación de la autopista
Cosoleacaque-Sayula, fueron las
consecuencias de bloqueo que un
centenar de personas hicieron en
la carretera Costera del Golfo, justo
a la entrada de la comunidad conocida como Hipólito Landeros o
Zacatal.
Los inconformes se plantaron
desde las 12: 30 horas y hasta cerca
de las 20:00 horas lograron acuerdos con enviados del Gobierno
del Estado, a quienes les exigían el
cumplimiento de su compromiso,
principalmenmte, la reparación de
los puentes Quita Calzón, Bienvenido y el Chacalapa que enlazan a
cientos de comunidades de los municipios de Soconusco, Chinameca,
Jáltipan y más de cuatro de la Sierra
de Soteapan.
Fue un bloqueo anunciado del
que nadie hizo caso. Ya habían advertido los pobladores de estas comunidades que radicalizarían sus
exigencias, pues como ha ocurrido
en otras ocasiones, el secretario de
la actual SIOP, Gerardo Buganza
Salmerón, volvió a engañarlos.

ASÍ EMPEZÓ…
Completamente agitados, bajo
un Sol candente –con palos, piedras
y machetes--, el grupo de campesinos pertenecientes a las comunidades de Rancho La Virgen, Chogota,
Chalcomulco y los que se acumularon más tarde, decidieron tomar
la carretera principal que enlaza al
municipio de Acayucan y Coatzacoalcos, exactamente a la altura de
la desviación de Zacatal.
Del ya basta y aquí estaremos
hasta que se nos de una respuesta
concreta y con papelitos firmados,
no bajaban los gritos. Al frente de
la multitud se hizo presente Simòn
Navarrete Francisco, hombre ampliamente conocido, fue integrante
de la Coordinadora Nacional de
Pueblos Indios y actualmente, liderea un grupo indígena en la sierra

Se enardecieron campesinos por promesas incumplidas de Gerardo Buganzas y ayer tomaron la carretera que comunica Acayucan-Coatzacoalcos (RODRIGUEZ)

Inmediatamente se formaron largas filas de vehículos (RODRIGUEZ)

de San Pedro Soteapan.
La decisión de tomar el tramo
federal carretero, fue a partir de
las 12:30 del medio dìa de ayer, pero con anticipación ello ya estaba
anunciado, sin embargo el gobierno
no creyó en nuestras advertencias y
hoy aquí se lo estamos demostrando, estamos inconformes y queremos una solución a nuestro pliego
petitorio, pero èsta vez será con papelitos firmados ya no con palabras
de políticos falsos, dijo Navarrete
Francisco, en entrevista.

lluvias se avecina y sino se hacen
ahora, entrando las aguas mucho
menos”.
“Y si ello sucede, miles de campesinos de Estribera y de la sierra
de San Pedro Soteapan, quedaràn
incomunicados, no podrán sacar
sus productos del campo y esto sì es
una verdadera preocupación, por
tal motivo aquí estaremos hasta ser
escuchados”, insistió.

SON MILES
DICE NAVARRETE…
“Somos miles de compañeros de
la sierra y comunidades pertenecientes al municipio de Soconusco,
Veracruz, que hoy estamos aquí
manifestando nuestra inconformidad y no importa el tiempo, hasta
no tener respuesta no nos vamos,
hace un mes fuimos engañados por
el responsable del departamento de
infraestructura de obras del gobierno del estado”.
“A èl le solicitamos la terminaciòn de tres puentes conocidos
como Quita Calzòn, Bienvenido y
el puente Chacalapa y nos prometió hace un mes tenernos una respuesta para el dìa de ayer y nada,
en aquella ocasión confiamos en
sus palabras y accedimos levantar
nuestra manifestación sin hacerlo

Pobladores obstruyeron la carretera con piedras, llantas y palos.
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Simòn Navarrete Francisco, representante
de los indígenas de San Pedro Soteapan, culpa a Gerardo Buganza de no cumplir la construcción de tres puentes que les prometió
hace un mes (RODRIGUEZ)
firmar ningún papel, hoy no estamos en esa postura y si nuevamente
nos promete, deberá firmar papelitos porque ya estamos cansado”,
insistió el líder indígena.
La figura de siempre…
Con un caracol en mano, el pelo
suelto sosteniéndose en sus hombros y el rostro nato de un indio,
Navarrete Francisco, fue claro:
“Contra el presidente municipal
de Soconusco, no tenemos nada,
al contrario agradecemos que hoy
aquí anda y es intermediario ante
las autoridades estatales, las obras
son del gobierno estatal y su gente
se comprometió a realizarlas, hoy
que nos cumplan, la temporada de

ALTERNATIVAS
PARA PASAR…
Algunos conductores que conocen los caminos de la región, intentaron cortar vuelta sobre el asfaltado de Hipólito Landero, pero esta
vía alterna de inmediato también
fue obstruida, con piedras palos y
llantas.
Ante ello, los oficiales de la Policía Federal, División Caminos, informaban a los conductores que el
corte de circulación era indefinido,
por lo que recomendaban tomar la
autopista.
Pero si el problema era grave para quienes manejaban, para los de
a pie era peor, pues el servicio de
transporte público fue suspendido
y quienes se aventuraban a enlazar, tenían que caminar miles de
metros para aborar alguna unidad
con libertad de circulación en los
tramos no bloqueados.

Y EL INEFICAZ
NO LLEGABA….

Las personas inconformes esperaban la llegada del subdirector de
la SIOP Mayolo Fernández Martínez, quien en su reciente visita a esta zona prometió la construcción de
los puentes, por lo que solicitó un
mes de plazo para realizar los estudios correspondientes en la zona,
pero la fcha llegó y el funcionario
no cumplió.

LA VOZ DE LA GENTE…

Ante esto la señora Guadalupe
Barradas Aguilar, agente municipal
de Palmarillo, comentó:
“Estamos esperando desde hace
un mes la construcción de un puente que se llama “Quita Calzón” que
se está cayendo y nos han tomado
el pelo. Ya hemos ido a Xalapa y no
hay una respuesta en concreto. Esta
es la respuesta de todas las comunidades que estamos inconformes
ante tantas mentiras, por eso hemos
realizado este bloqueo, porque el
puente nos afectaría si se cae, quedaríamos incomuicados.

A QUIENES AFECTA…

El puente está adelante de Chogota, afecta a muchas comunidades como La Virgen, Buenos Aires,
Zúñiga, Tierra y Libertad, Chogota,
San Pedro Soteapan, Oteapan, Mecayapan, Chinameca, Jáltipan”.

rmaban casas de campaña a media carretera, para permanecer el tiempo que sea necesario (RODRIGUEZ)
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Familia sayuleña
quiere justicia

Promueven jóvenes la
Semana de Seguridad Vial
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Integrantes del área
de juventud de Cruz Roja
Mexicana realizan actividades de la Semana Nacional de Seguridad Vial de la
Cruz Roja Mexicana para
concientizar a automovilistas a quienes les entregaron trípticos en donde
explican el sentido de esta
semana.
Hicieron la invitación a
los automovilistas a hacer
uso del cinturón de seguridad, pero también a evitar
conducir usando el celular,
o bien que manejen en estado de ebriedad, pues es
esto la causa de accidentes.
El alcohol es uno de
los principales factores de
riesgo para morir sobre
ruedas, son cosas que se les
hace ver a los automovilistas y se les informa sobre
los programas que tenemos, se utilizan frases como: ¡Pasa al por las chelas
pal camino , Jugarle al
vivo , A mi no me pasa

 Acusan familiares del joven que mataron a golpes, que
las autoridades están protegiendo a los asesinos de Hilario
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El rostro de la señora
Teofila Domínguez Blanca
refleja impotencia y dolor,
quiere justicia por la muerte
de su hermano Hilario de lo
mismos apellidos, quien el
pasado viernes murió a consecuencia de una golpiza que
recibió de parte de sujetos
que aún no están detenidos.
Teofila, al igual que sus demás familiares se mostraron
sorprendidos cuando el lunes

acudieron a ver cómo iba el
caso de su hermano, pues 2
de los 4 presuntos responsables estaban detenido, sin embargo su sorpresa fue mayor
cuando ya habían obtenido
su libertad, y prácticamente
quedó impune el asesinato de
Hilario.
“A mi hermanó lo fueron
a tirar el viernes por la madrugada ahora que nosotros
fuimos el lunes al ministerio
público y al juzgado para ver
como iba el caso, nos entera-

CELEBRACIÓN DEL DIVINO NIÑO

PARROQUIA DE SAN
MARTÍN OBISPO
30 DE ABRIL DE 2014
18:00 Hrs. Procesión en honor al divino
niño Jesús del Dif Municipal a la parroquia de San Martín Obispo, pasando
por las calles Enriquez, porvenir, Victoria, Ocampo terminando con Hidalgo al
templo.
19:00 Hrs. Eucaristía.
19:45 Hrs. Mañanitas con mariachis.
Repartición de dulces en el atrio de la
parroquia.

mos que los 2 sujetos que lo
llegaron a tirar Arturo Venancio Isidoro y Saúl Román
Hernández ya están libres, no
sabemos porqué se dio esto
cuando aún no se ha clarificado el caso porque ellos saben en realidad que es lo que
pasó”, mencionó Domínguez
Blanco.
Teofila, pide la intervención de la Subprocuraduría
de Justicia en la zona sur,
para que se investigue y se
de con los responsables del

Teofila pide justicia por la muerte de
su hermano Hilario.
asesinato pues en el desamparo quedó su sobrina de unos
meses, pero también su cuñada. Mencionó que tanto ella
como sus demás familiares
tienen la sospecha de que hay
algo más detrás de la golpiza
que recibió su hermano, pues
lo fueron a tirar y refieren que
los 2 presuntos agresores recogieron a su hermano cerca
de Elektra en Acayucan, sin
embargo en las declaraciones
decían otras cosas.
“Ellos saben quienes fueron en realidad los asesinos,
ahí hay algo raro y no debieron dejarlos en libertad, ellos
señalan a Víctor Manuel Hernández Isidoro “Loco” y a
Andrés Pablo Cruz Blas “El
Chino”, pero en realidad ellos
sabes qué fue lo que pasó,
nosotros no podemos pagar
dinero para que sigan las investigaciones porque somos
pobres, así que nos estamos
valiendo de la poca información que nos dan”, añadió Dominguez Blanco.
Sigue abierta la investigación y está asentada en la causa penal 157/14-IV. Teofila, no
puede aguantar el llanto y exige que las autoridades hagan
justicia, pues la muerte de Hilario a la fecha sigue impune.

nada , Yo soy bien fregón y me la pela!, conducir embriagados es uno de
los hábitos más comunes
de los jóvenes en nuestras
ciudades al salir de fiestas,
bares y antros esto es una
campaña a nivel nacional y
es a que ahora estamos haciendo promoción , mencionó uno de los integrantes de Cruz Roja Mexicana
Juventud.
Los jóvenes estuvieron
en los principales cruceros
de la ciudad, y se instaló
un módulo de información
en las inmediaciones de
las instalaciones de Cruz
Roja Mexicana delegación
Acayucan en donde se
otorgan los trípticos a los
automovilistas.
Hay un tríptico especial para motociclistas a
quienes también se le invita a tomar las medidas
de seguridad como el uso
de casco y no llevar más
acompañantes que el permitido para este tipo de
unidades.

Cruz Roja Mexicana, realiza la Semana de Seguridad Vial.

Lo dijimos mil veces…

Por fin se dieron cuenta que
Zarrabal es consumado ratón

 El ex de la Secretaría de Comunicaciones se fue al agua
con más de 400 millones
POR NOÉ ZAVALETA
La Comisión de Vigilancia del Congreso Local,
a cargo del diputado local,
Francisco Garrido informó
que el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y
hoy diputado local, Raúl Zarrabal Ferat no logró “explicar”, ni resarcir el paradero
de 19 de los 44 millones que
detectó el Órgano de Fiscalización como presunto daño
patrimonial.
De la misma manera, Garrido señaló que en el caso
del túnel sumergido tampoco se logró solventar un solo
peso de los 225 millones 717
mil 543.04 requeridos por
el Órgano de Fiscalización
(ORFIS), correspondiente a
la Cuenta Pública del 2012.
“Sólo cuentan con 10 días
más para presentar el dinero que se les exige”, eximió
el legislador de Alternativa
Veracruzana.
El diputado dijo que se

tiene un procedimiento por
parte de los entes fiscalizables que tendrán que solventarlo forzosamente, sino
quieren ser sujetos de denuncia penal.
Agregó que la Comisión
de Vigilancia dará a conocer
hasta el 7 de mayo el número total de servidores públicos que están involucrados en este presunto daño
patrimonial.
El proyecto del Túnel Sumergido y el Fideicomiso
Público Irrevocable de Inversión, Administración y
Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del
Puente sobre el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción,
Supervisión, Operación,
Explotación, Conservación
y Mantenimiento del Túnel
Sumergido de Coatzacoalcos, que resultó con un presunto daño patrimonial por
225 millones 717 mil 543.04

ZARRABAL, le gusta el queso.
pesos, en 4 observaciones y
no solventó un solo peso.
Hace unos días, Raúl Zarrabal habría asegurado a
los medios de comunicación
que ya habría realizado las
solventaciones pertinentes.
Entrevistado en el Congreso Local, Francisco Garrido señaló: “No solventaron
nada, las observaciones y
documentaciones que presentaron los presuntos responsables ante la audiencia
de pruebas y alegatos en el
ORFIS no son suficientes para solventar o desvirtuar las
observaciones notificadas”.

Identifican a los roba vaca de Soteapan
JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN
De los 900 socios ganaderos registrados actualmente dentro del padrón de la Asociaciòn Ganadera
Local del municipio de San Pedro Soteapan, muchos
han sido víctimas del robo de ganado y tienen plenamente identificados a los abigeos, sin embargo nadie
se atreve a denunciarlos por miedo.
Fue el mismo representante de productores pecuarios, Ramiro Bautista Ramìrez, y ex candidato del
Partido Acciòn Nacional a la presidencia municipal, el
encargado de confirmar la noticia.
Ciertamente es un problema preocupante, lo hemos combatido coordinadamente con algunas corpo-

twitter: @diario_acayucan
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raciones policiacas, pero es un malestar irradicable,
también se ha logrado gracias a los operativos, recuperar algunas cabezas .
Y muchos de nuestros agremiados conoce perfectamente al abigeo, lo tiene bien identificado, pero
tienen miedo de acudir ante la agencia del Ministerio
Pùblico a denunciarlo, prefieren quedarse en silencio ,
dice.
El también representante de la defensa ciudadana de la serranìa, hablò bien de los destacamentos
policiacos, al señala, cuando pedido su intervención,
hemos tenido la inmediata respuesta, por ahora nos
falta armarnos de valor y denunciar al delincuente, especialmente cuando lo tenemos bien identificado.
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En la Sierra…

Confirmado fraude
y nadie interviene
 Roba a humildes campesinos con la venia del gobierno; no quieren intervenir porque
se tocan intereses políticos
 Un vivales de nombre Raymundo Hernández López, sigue timando con un supuesto
Fondo Regional ¿No estará metido el INI ahí?
JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN
El escandaloso fraude millonario, cometido en agravio de
decenas de campesinos asentados en diferentes comunidades del municipio de San Pedro
Soteapan, y puesto en pràctica
por el representante del Fondo
Regional Socio Cooperativa de
Ocozotepec, de nombre Raymundo Hernàndez Lòpez, sigue dando de què hablar, pero
èsta vez retoma màs fuerza.
Con fecha 22 de marzo del
presente año, en la edición de
ese dìa, aquí se dio a conocer
el fraude millonario cometido
por dicha caja de ahorro, tras
una denuncia pública hecha
por el licenciado Rolando Gutièrez Lòpez, representante
legal de màs de 100 cuentahabientes que han sido víctimas.
En nuestro poder obran cheques sin fondos expedidos por
el propietario de la financiera,
asì como copias de la denuncia penal, formulada en el ministerio público en San Andrès
Tuxtla.
La realidad de esa historia
es, que hasta ahora ninguna
autoridad del municipio, ejido,
fiscal o gubernamental ha tomado cartas en el asunto y el
problema està tomando otras
dimensiones, a grado tal que
ayer un grupo de afectados dijo
estar dispuesto a hacer justicia
por su propia mano, pues consideran, no es justo el actuar
impune del propietario de la
caja, quien hasta la fecha los
mantiene con engaños, promesas de pagos y nada de ello
sucede.
Mediante un recorrido de investigación realizado ayer por
el reportero en la comunidad
de Ocozotepec –donde tiene
su centro de operación la “caja fantasma”--, fuimos testigos
la forma en que opera. Es una
casa particular de dos niveles
terminados y una gran extensión de solar, todo bardeado,
en ninguna de sus paredes se
aprecia algún anuncio que diga
Caja de Ahorro o por lo menos
inspire confianza de decir sì se
trata de un local de prestigio.
En la parte de arriba, hay un
cuarto destinado exclusivamente para atender a todo aquel
ahorrador, con un escritorio en
su interior, un sillòn de sala y
dos sillitas màs; logramos entrar pidiendo una entrevista con
el propietario, pero èl nunca dio
la cara y nos fue informado que
està fuera del municipio y quièn
sabe hasta cuàndo regresa.
Continuamos la investigación periodística y nos trasladamos al municipio de San
Pedro Soteapan, la cabecera
municipal de Ocozotepec. Allì
no nos fue difícil encontrar
agraviados, tan sòlo fue cuestión de preguntar a la gente que
merodeaba el palacio municipal, si tenìan conocimiento de

El sìndico del ayuntamiento de
Soteapan, Jaime Tolentino Cruz,
se lava las manos, del permiso –
cèdula municipal--, culpa a autoridades ejidales y no nos metemos
porque se tocan muchos intereses
políticos, dijo (RODRIGUEZ)

Licenciada Karina del Carmen Ramos Dìaz, agente del MP municipal,
reconoce haber citado ya en tres
ocasiones a Raymundo Hernàndez,
propietario de la caja para conciliar
con partes afectadas, pero no se
presenta y los demandantes ya no
formulan su denuncia, por eso no ha
procedido (RODRIGUEZ)

EL MP ACEPTA, HABER
GIRADO CITATORIOS
CONTRA PROPIETARIO
DE CAJA
DEFRAUDADORA
Por su parte, la licenciada responsable de la Agencia del Ministerio Pùblico Municipal, Karina del
Carmen Ramos Rivas, aseguro
ayer en entrevista, haber girado ya
tres citatorios de diferentes afectados, en contra del propietario
de la Caja de Ahorro, Raymundo
Hernàndez Lòpez, pero nunca se
presentò, dice.
“Y no hemos podido proceder
o integrar una averiguación previa,
por el delito de fraude, porque las
partes afectadas ya no han venido
a formular su querella, yo como

impartidora de justicia estoy en
la mejor disposición de investigar
el caso y llegar hasta sus últimas
consecuencias, pero necesito
que èl o los agraviados vengan a
denunciar, aquí no se le està protegiendo, ni mucho menos tiene
comprada la justicia”, asegurò.
De acuerdo con los datos ofrecidos por el representante legal de
màs de 100 afectados, Rolando
Gutièrrez Lòpez, dicha caja de
ahorro, habrìa quitado màs de 40
millones de pesos a gente incauta
y lo màs triste es que siguen cayendo en sus manos y nadie se
atreve a denunciar, aùn cuando en
sus instalaciones no existe por lo
menos un letrero que diga Caja de
Ahorro que le haga denotar seriedad en sus promesas.

La fachada es de una casa particular, de Caja Financiera, no tiene nada,
aquí es donde opera, en Ocozotepec, el fondo regional socio cooperativa
Ocozotepec, propiedad de Raymundo Hernàndez Lòpez. Los incautos le
siguen creyendo y no lo denuncian (RODRIGUEZ)

Doña Josefina Ramìrez Duarte,
fue vìctima de la Caja de Ahorro de
Ocozotepec, entregò 10 mil pesos
que eran de sus dos hijas y hasta
ahora nada (RODRIGUEZ)

A Carlos Ramìrez Duarte, empleado del ayuntamiento de Soteapan,
le fue peor, dio a guardar 190 mil
pesos porque creyó en las promesas de Raymundo Hernàndez
Lòpez, de que mensualmente cobrarìa de intereses una cantidad
igual, o sea ganancias del cien por
ciento (RODRIGUEZ)
la supuesta caja de ahorro denominada Ocozotepec. Huuuuyyy, esa
quièn no la conoce, le ha robado a
todo el pueblo y hasta se dice que
de ahì salieron recursos para la
campaña de políticos del municipio, dijo de entrada Carlos Ramìrez
Duarte.
Ramìrez Duarte, de inmediato
aceptò hablar del tema, se identificò como trabajador del ayuntamiento y vìctima del mega fraude.
“Yo depositè la cantidad de 190 mil
pesos y hasta la fecha, ni mi capital
ni los intereses me han devuelto”,
afirmó.
“Muchas veces he citado al propietario al Ministerio Pùblico, pero
no se presenta, dice que no le harán nada porque goza de influencias políticas y policiacas, asegura
gozar con un amparo federal y esto
està tomando otro tipo de dimensiones porque la gente se està
cansando y nos estamos poniendo
de acuerdo para tomar la justicia
por nuestras propias manos”.
Metros adelante, entrevistamos
a doña Josefina Ramìrez Duarte,
hermana de Carlos, nos contò la
mismita historia: “Que bueno que
vienes muchacho a constatar la
realidad, esa caja de ahorro nos
ha hecho mucho daño a decenas
de campesinos que hemos confia-

twitter: @diario_acayucan

do, a mì me hizo caer con 10 mil
pesos que eran de mis hijas Elsa
y Elvira Ramìrez Ramìrez, nos prometió pagarnos intereses del cien
por ciento y fue una farza, nunca
cumplió nadamàs nos defraudò”.

AYUNTAMIENTO SE
“LAVA LAS MANOS”
Y asì contiuò la historia real. De
ello también las autoridades municipales tienen conocimientos, sin
embargo, aseguran no nos metemos porque allì estàn mezclados
intereses de políticos y ricos de
la región, nos confirmò el sìndico
municipal Jaime Tolentino Cruz y
sobre el permiso de operación –
cèdula municipal--, que cada comercio debe contar, dijo, tampoco
es problema del ayuntamiento, en
esos ejidos la licencia la expide la
autoridad ejidal.
¿Pero usted tiene conocimiento del funcionamiento ilícito de esa
caja?
“Sì la tengo, pero aquí nadie se
nos ha acercado a pedirnos ayuda,
ninguno de los afectados y por lo
tanto no podemos intervenir ante
la instancia correspondiente, ahora si alguno de los afectados viene
aquí y pide nuestra intervención, le
ayudaremos”, dijo.
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Como nunca se había hecho…

En Oluta…

Se protege a los más vulnerables en Oluta

Ordena “Chuchín” reparación
General del campo “Zapata”

 Reitera su compromiso el alcalde José Manuel Garduza, con los hombres y mujeres de la experiencia

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.El DIF Municipal de Oluta
que preside la señora Manuela
Millán Díaz en conjunto con el
DIF Estatal que gobierna la licenciada Karime Macías de Duarte,
realizaron la entrega de pensión
alimenticia a los adultos olutecos
mayores de 70 años de edad.
Evento que se llevó acabó en
el domo del parque Venustiano
Carranza de la localidad nombrada, pues la prioridad de este
nuevo gobierno es el bienestar
de las personas de tercera edad.
Quedando agradecidos con el
municipio en general, los beneficiados que recibieron de manos
del director del DIF Municipal,
el doctor Rubén Moreno Ríos y
la secretaria del Ayuntamiento
la señora Julia Millán Gómez,
este gran apoyo económico que
los ayuda a subsistir.

El alcalde de Villa Oluta, Jesús Manuel Garduza Salcedo
apoyando el deporte así como a
los atletas olutences, ordenó que
se le dieran un mantenimiento al
estadio Emiliano Zapata.
Para que cada uno de los habitantes de la localidad, realicen
sus actividades deportivas en un
espacio digno y en perfectas condiciones, que les permita desarrollarse a su mayor capacidad.
Por lo que ayer se comenzó
esta actividad, donde los encar-

gados de llevar a cabo, el mantenimiento del inmueble trabajaron
de sol a sol, sin que el fuerte calor
los limitara a reparar y detallar los
daños reflejados sobre el campo y
poder contar con un bello campo
el pueblo jicamero.

El DIF Municipal de Oluta presidido por la señora Manuela Millán Díaz, entrego ayuda económica para las personas de la tercera edad. (GRANADOS)

En Sayula de Alemán…

Presenta junta de mejoras, Feria de San Isidro Labrador
FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ayer presentó el presidente de la
Junta de Mejoras, Joaquín Pérez Hernández, el programa de Feria Sayula
2014.

La Junta de Mejoras del Honorable Ayuntamiento Constitucional, que preside el alcalde Graciel Vázquez Castillo, presentó la
tarde de ayer el programa para celebrar la feria Sayula 2014, en honor a San Isidro Labrador, del 13 al 18 de mayo, habrá exhibición
de bochomanía, exposición gastronómica,
basado en el popo y el tamal, palo encebado
y cabalgata.
El día 13 de mayo dará inicio la feria con
un baile popular amenizado por el grupo
“Amistad Latina”; el 14 de mayo estará el
Grupo “Copal”; el 15 de mayo llegará por
primera vez la voz inigualable del ex vocalista Los Yonic´s, Zamacona, alternando con

Paco Barrón.
El 16 de mayo estará Paquita la del Barrio alternando con Daniel Villalobos, el 17
de mayo Saúl El Jaguar alternando con el
Grupo Velero y el 18 mayo habrá un baile
popular amenizado por el grupo “2 Nueve,
el sabor de la cumbia”.
Estos festejos estarán celebrándose en la
explanada del campo deportivo “Luis Echeverría Álvarez”, ubicado frente a la gasolinera, los boletos de preventa estarán en la
papelería Escolar, papelería Siglo XXI y restaurant La Leña Loca.
Cabe mencionar que los juegos mecánicos estarán instalados en el mismo campo
deportivo, donde se implementará un operativo de seguridad para salvaguardar la
integridad física de los asistentes.

Jesús Manuel Garduza Salcedo, alcalde de Villa Oluta, ordenó mantenimiento mayor al estadio Emiliano Zapata. (GRANADOS)

SE VENDE BLOCK HUECO, MACIZO Y TEPEZIL, EXCELENTE CALIDAD, TEL. 2479204
=====================================
VENDO TERRENO 300M2 COL. MIGUEL ALEMÁN CALLE JUAN DE LA BARRERA, INF. 2456793

=====================================
EMPRESA SOLICITA INGENIERO CIVIL O PASANTE
DE INGENIERIA CIVIL SIN PROBLEMA DE HORARIO PARA
SUPERVICION DE OBRA CERCA DE ACAYUCAN VER INTERESADOS MANDAR C.V. A FAVER_A@YAHOO.COM.MX

=====================================
RENTO HABITACIONES AMUEBLADAS INCLUYE,
AGUA, LUZ, SEÑAL, PAREJAS Y TRABAJADORES, NUEVAS POR SORIANA, $1,500, CEL. 9241007999

=====================================
RENTO LOCAL CON BODEGA Y DEPARTAMENTO
ENRIQUEZ 613 TODO INCLUIDO $12,000.00 32 X 7 CEL
924 100 79 99

=====================================
VENDO BONITA CASA NUEVA SUP. 450M2 EN ACAYUCAN ( TEL. 279 105 58 50)

=====================================
VENDO BOYAGER COMPLETA O EN PARTES, TEL.
9241105096

=====================================
JOYERIA DE ACERO INOXIDABLE VENTA MAYOREO Y
MENUDEO, OBTEN GANANCIAS DE HASTA 100% PREGUNTA 2450206, 9242428080

=====================================
VENDO LOTE DE 36 BOTARGAS MEDIO USO, BUEN PECIO INFORMES. 2450206, 9242428080

=====================================
VENDO CAMIONETA CHEVROLET 1994 Y MOTOCICLETA F-125 2012, CEL. 9241237562

=====================================
RENTO DEPARTAMENTO DOS RECAMARAS COL.
LEALTAD. PAVIMENTADO ESTACIONAMIENTO, TEL.
9241091050

=====================================
DISTRIBUIDOR MERCANTIL INDEPENDENTE NICE
TE INVITA A INICIAR TU PROPIO NEGOCIO DISTRIBUYENDO EXCLUSIVA LÍNEA DE JOYERIA Y ACCESORIOS,
INFORMES: MARYS SOLANA PEREZ 9221092906, MELVA VAZQUEZ GARCIA 9221021310

=====================================
SEGUROS DE AUTOS QUALITAS LLAMA AL
9241019837, NEXTEL 9221652340, ID. 52*14*20158
COTIZACIONES GRATIS.

=====================================
CLIMAS DE VENTANA MEDIO USO 12000 BTU MARCA LG A $1,950.00 Y MINISPLIT WIRPOOL 18000 BTU
$4500.00, TELCEL 9241140272

=====================================
SE RENTA CASA Y APARTAMENTO CON TODOS
LOS SERVICIOS, AMPLIO ESTACIONAMIENTO, INF.
9241056328

=====================================
SOLICITO AYUDANTES CON O SIN EXPERIENCIA VENTAS 6000 MENSUALES MEDIO TIEMPO
9222292064
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LINDAS PRINCESAS.- Gudelia Espinoza, Clarita Ventura, Martha Preyeso, la festejada y Rosita de Márquez ¡!

ADULFA DE HERRERA FUE FESTEJADA
COMO TODA UNA HERMOSA REINA.
La noche del martes
es para recordar toda la vida porque
amorosamente
fue
festejada
como toda una
hermosa reina la
distinguida profesora Adulfa Juárez
de Herrera, por un motivo muy
especial, el haber cumplido un
aniversario más de vida.
Rodeada de lindas princesas, así se vio la cumpleañera conviviendo con cariño y muestras de
afecto de todas las guapas damas que llegaron
muy contentas para festejar con gusto a tan estimada dama.
La hermosa festejada se veía muy feliz compar-

tiendo buenos momentos acompañada del encantador grupo de damas cursillistas y especialmente al lado de su bella hija la Lic. Linda Herrera de
Peralta.
Esa noche, la Profesora. Adulfa se veía muy bonita luciendo una delicada coronita adornada de
florecitas que lucía en su cabeza, y en su blusa un
moño en color rosa enmarcando con gracia su bello
y dulce rostro.
Después de los parabienes, y entonar todas las
señoras las tradicionales mañanitas, se sirvió una
espléndida cena, postre , frutas y refrescantes bebidas en honor de la festejada.
¡!Una fiesta que preparó su linda hija con mucho
amor, para su adorada madre. Este momento maravilloso siempre estará en el corazón de la hermosa
reina!!
¡!FELICIDADES SEÑORA BONITA!!

AMOROSAMENTE.- La feliz cumpleañera recibe el amor de su hija!!

COMO TODA UNA HERMOSA
REINA.- fue festejada la Profesora.
Adulfa Juárez de Herrera!!

RODEADA DE CARIÑO.- La bella festejada con Eréndira Lewis y Carmelita
Juárez!!

LA REINA Y SUS PRINCESAS :-Angelita García de Sánchez e Irma y la feliz
cumpleañera!!
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Se escuchó hasta acá…

Viejo lobo de mar…

¡Chucha cuerera,
el nuevo
subprocurador!
Carrillo Almeida, vino a dar posesión a
nuevos MP`s y además de reunió con
comité de Participación Ciudadana

Pág
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Perdón pero…

¡Bebé se somata,
mientras la mamá
estaba en el chisme!
Cayó de dos metros, fue auxiliada enseguida por PC; ojalá y no pase a mayores

¡SALVAJE
encontronazo!
Humilde comerciante oluteco que
venía de regreso de
Dehesa se encontró
de frente a unos
ebrios que venían
en una lobo e invadieron carril
Pérdidas por 50 mil
pesos y el señor
Peláez herido fue el
saldo; además de
los perjuicios por
los días que no va a
trabajar
P
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La hora del amigo…

¡Botellazos gratis
en el tugurio Dos
Hermanos!
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03

Ha de ser Houdini…
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En Sayula…

¡Presunto violador,
dice que ni siquiera
tocó a la víctima!

¡Iban a matarse
par de hermanos!

Transitaban a más de 100, hasta el full de ebrios; mejor los pusieron a buen recaudo antes de que provocaran una desgracia

¿no?
Ya estuvo

Pág
03

¡Causan destrozos a
doña Lupita Cházaro!

¡Delincuentes
desatados!
Pág
02

Asaltan un comercio
y de Barrio Nuevo
dejan a pata a un
compa; se llevaron
su estaquita
Mientras eso ocurre,

Pág
02

¡Insulta, berrea y
chilla sayuleño
cada que chupa!
Pág
02

Mando Unico sigue
agarrando borrachitos para juntar la
cuota de más de cien
mil mensuales de
multas

Pág
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Literalmente…

¡De la noche a la mañana,
lo dejan sin su estaquitas!
Aquí nomás en Barrio Nuevo la dejó estacionada
y se fue a dormir; tuvo un amargo despertar
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

¿Y el Mando Unico?...

A

mantes de lo ajeno
dejaron sin su troca
Nissan estaquitas color blanco con placas
de circulación XJ-98-511 del estado de Veracruz, al señor Santiago
Sánchez domiciliado en la calle
Hilario C. Salas esquina Riva Palacios del Barrio Nuevo, después de
que se la agenciaran.
Los hechos sucedieron la

¡Delincuencia desatada,
otro asalto y a pleno sol!
Dos sujetos ingresaron a un negocio en el libramiento, amagaron a la encargada y se llevaron 40 mil del águila
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

D

os sujetos con armas
blancas, tomaron por
sorpresa la bodega de
Industrial Aceites, ubicada dentro un predio que se encuentra sobre la carretera Transist-

mica y el entronque con el puente
libramiento I, de donde alcanzaron
un botín de 40 mil pesos para después darse a la fuga a bordo de un
carro compacto color vino con franjas negras a sus costados.
Fue alrededor de las 10:00 horas cuando la señora Carmen del
Castillo encargada del lugar, vivió
momentos de angustia y terror al

Ya no me gusta…

¡Le sorrajan botellazo
al Chiapas en la “face”!

El dueño del tugurio Los Dos Hermanos lo recibió con el severo mameyazo que a uno mandó al hospital y al otro a las rejas
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

C

on el rostro bañado
en sangre termino este sujeto apodado El
Chiapas , ayer cuando intentaba ingresar a la cantina

denominada Los Dos Hermanos
ubicada en el corazón de esta ciudad, pues fue agredido con una
botella de vidrio por el propietario
del establecimiento, el cual se
identificó con el nombre de Gilberto
Méndez Narváez y terminó encerrado en la de cuadros este sujeto
después de ser intervenido por la

ver entrar a la bodega, a los dos
asaltantes que con sus rostros cubiertos y con navajas en mano, la
obligaron a que les entregara todo
el efectivo que se encontraba dentro de la caja registradora.
Para que después de tener en
sus manos el botín, salieran del establecimiento y subieran al automóvil ya nombrado, donde los espe-

raba un tercer sujeto en el volante,
para de inmediato salir del terreno
y tomar con rumbo desconocido.
Y después llegar policías navales, para comenzar la búsqueda de
la unidad así como de los asaltantes sin obtener algún resultado, por
lo que invitaron a la agraviada que
presentara su denuncia correspondiente ante el MP de esta ciudad.

policía naval.
Los hechos sucedieron la tarde de ayer, cuando el agraviado
pretendía ingresar a la cantina ya
mencionada, la cual se encuentra
ubicada en la calle Porvenir de la
colonia Centro de esta ciudad, para ingerir unas cervezas, pero sin
saber la causa fue agredido por el
propietario del lugar de una manera salvaje.
Cuando le propinó un botellazo
sobre su rostro, para provocarle varias heridas y al mismo tiempo conseguir Méndez Narváez, su boleto
para la cárcel del pueblo, pues fue
detenido por los policías preventivos en el lugar de los hechos.
Mientras que El Chiapas tuvo

que ser atendido por paramédicos
de la Cruz Roja, que después de
brindarle la atención de los primeros auxilios, lo trasladaron hacia su
base para atenderlo más a fondo.

mañana de ayer alrededor de las
08:30 horas, después de que el
agraviado saliera de su domicilio
para abordar la su unidad y percatarse de que ya no se encontraba
donde la dejo estacionada la noche anterior.
Provocando que de inmediato diera parte a las autoridades
navales, para que realizaran una
intensa búsqueda por todo este
municipio sin obtener resultados
positivos, pues se cree que los
asaltantes tomaron un rumbo hacia otro municipio.

Declara detenido…

¡Fue el
padrastro
el que violó
a su primo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A

yer fue llamado a la
mesa de prácticas del
juzgado de primera
instancia, el joven Fernando de Jesús Reyes Romero de
22 años de domiciliado en la calle
Guillermo Prieto número 518 del
Barrio Nuevo, para que rindiera su
declaración preparatoria, sobre la
violación que cometió en agravio
de su propio primo de apenas 12
años de edad el pasado año.

Dañado quedo el perfil griego del
Chiapas, después de que fuese golpeado con una botella de vidrio por el
dueño de la cantina los 2 hermanos.
(GRANADOS)

Se dijo inocente este joven, del
delito por el que fue a dar al cereso
regional de esta ciudad el pasado
martes. (GRANADOS)
Misma donde confesó no haber
cometido tan vil acto, pues aseguró que a pesar de que comparte
el techo con el agraviado, este se
encuentra al cuidado de su madre
y que además fue el padrastro del
menor Iván Doroteo Blas el que si
abusó sexualmente del menor.
Para después solicitar al titular
del juzgado el licenciado Raúl Barragán que le concediera el beneficio de la libertad bajo caución.

En Sayula…

¡Filemón se pone
pe..sado cuando
se echa unas frías!

MGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

E

fectivos de la policía
municipal lograron la
captura de una persona,
esto cuando andaba en
completo estado de ebriedad y

al mismo tiempo escandalizando,
agrediendo verbalmente a todo
aquel que pasara cerca de él.
De acuerdo a los datos obtenido sel infractor dijo llamarse, Filemón Martínez Hipólito de 35 años
de edad, con domicilio en la calle
Revolución de la colonia Nueva

Esperanza de este municipio.
Los que fueron agredidos por
este sujeto, solicitaron el apoyo de
los uniformados que de inmediato
llegaron al lugar donde infrigía la
ley.
ALCOHOL y lengua, mala combinación para Filemón.. (Leocadio).

De Sayula a Almagres…

¡Rápidos, Furiosos y briagos,
agarran de pista un camino!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

D

os émulos de la película
Rápido y Furioso, y en
este caso hasta atrás,
fueron detenidos por
elementos de la policiía municipal,
cuando circulaban a gran velocidad
en una camioneta del año del caldom en el camino e terracería que

lleva a almagres.
Los infractores dijeron llamarse:
Marco Antonio Islas Ramírez de 27 No pasó la prueba del alcoholímeaños de edad, Adrián Islas González tro de la policía de Sayula, o sea el
de 43 años de edad, ambos con do- soplido le salió con todo y botana.
micilio en el municipio de San Juan (Leocadio).
Evangelista.
Los hechos ocurrieron anoche
a las 11.00 pm esto cuando personas pidieron el apoyo de la policía
mencionando que una camioneta

Y ESTE aunque iba de copiloto,
también lo encerraron, pues los
amigos en las verdes y las maduras.. (Leocadio).
andaba a exceso de velocidad y
peligraban los vecinos de la comunidad de Almagres, perteneciente a este municipio, a donde
de inmediato arribó una patrulla.
Una vez que les dieron alcance, porque iban hechos la
m..ocha, los bajaron de la troca,
los invitaron a subir amablemente a la patrulla y luego fueron encerrados en la cárcel municipal
de donde saldrán al Ministerio
Público.
Las personas ahora detenidas se desplazaban a bordo de
una camioneta, Chevrolet color
verde con placas de circulación,
HH-15-758 del estado de Hidalgo, esta dijeron que habían ido a
la comunidad de Villalta perteneciente al municipio de Texistepec
a visitar a unos amigos.
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Su madre echaba lengua…

¡Rueda por
las escaleras
una nena!

descuidó a su hija por irse a la casa
de su vecina a chismorrear.
Dejando a su hija caminado en la
sala de su casa, pero al no tener idea
de los que es el peligro la pequeñita,
caminó hacia la puerta de acceso a
su casa y ahí rodar sobre las escaleras, para provocarse heridas en
diversas partes de su cuerpo.
Así como hacer correr a su madre
que de inmediato la tomó entre sus
brazos en lo que arribaron los paramédicos de la corporación de auxiERNESTO GRANADOS HERNANDEZ lios ya mencionada, para brindarle
la atención y posteriormente poder
ACAYUCAN VER.llevarla hacia el nosocomio mencioersonal de Protección nado para recibir una mayor atención
Civil de esta ciudad, medica.
realizó un excelente
trabajo, cuando atendió a esta pequeñita de apenas
3 años de edad y que por nombre lleva el de Carmen, pues se
cayó de una altura de aproximadamente 2 metros y tuvo qué ser
llevada al hospital civil de Oluta.
Los hechos sucedieron cuando la madre de la menor misma
que se identifico con el nombre
de Angélica Dominguez de 24 Dejó sola su madre a esta pequeñita
años de edad domiciliada en la y cayó de unas escaleras en su propio
colonia Fredepo de esta ciudad, hogar. (GRANADOS)

La ternurita tiene tres
años, PC de volada
la llevó al hospital

P

El Subprocurador…

¡Cayó Carrillo Almeida,
en oficinas del MP!
Sostuvo reunión con Comité de Participación Ciudadana
dio posesión formal a Ministerios Públicos
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

E

l día de ayer el señor
Sub-Procurador de Justicia de la Zona Sur del
Estado, acudió las Oficinas de los Ministerios Público de
esta localidad, donde sostuvo una
charla con el comité de Participación Ciudadana, además de dar
oficialmente el nombramiento a
los nuevos Agentes del Ministerio
Público, así como dialogar con los
titulares para que saquen todo el
rezago y atender a la ciudadanía.
Con poco más de 26 años
dentro el rango de la Justicia, primero, fue Policía, Secretario y
posteriormente Ministerio Público,
de acuerdo a su gran trayectoria
de trabajo fue que nombraron como Sub-Procurador de Justicia al
licenciado Ricardo Carrillo Almeida, quien ayer a su arribo a esta
ciudad con poco más de una hora
de retraso sólo atinó a decir que
no pasa nada en la zona y que incluso ni cenizas quedaron del su-

¡Otro tres que se
caen con su multa
con los navales!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

T

res sujetos que empinaban el codo en la vía
pública fueron detenidos
por efectivos policiacos,
quedando encerrados en la cárcel
local esperando se les pasara el

Chillo…

¡Un jijuesuchilapan,
quiere dejar en la
calle a su padre!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

A

nte la agencia del
Ministerio Público
acudió un afligido anciano que teme quedarse en la calle, pues argumentó
que el muy canalla de su hijo y la
infeliz de su ex mujer le quieren
quitar su terrenito que tiene en
el municipio de Jesús Carranza
y que con mucho esfuerzo pudo
obtener.
Según los datos aportados por

puesto grupo de autodefensa que
se formó en la zona de Sayula de
Alemán.
Al ser entrevistado por medios
de comunicación, dijo que hay cosas que no se pueden decir pues
tu sabes que estamos guardando
la secrecía y si andamos hablando
de más se nos pueden escapar los
maleantes, pero estamos investigando y ten por seguro que ni un
maleante escapará de las manos
de la acción de la justicia , porque
eso es lo que el señor Procurador
indicó, combatir la delincuencia y
apoyar al ciudadano.

Era conducida esta unidad por un sujeto en estado de ebriedad y ter- Regresaban de ejercer el comercio de Dehesa, los tripulantes de esta unidad
minó provocando un accidente antes de llegar a Congregación Hidalgo. cuando fue impactada por otra camioneta. (GRANADOS)
(GRANADOS)

Es oluteco…

¡Ebrios se estrellan
contra comerciante!
Regresaba de la chamba de Dehesa, cuando una Lobo con placas de circulación XV 82-216, se le fue encima
El respoinsable huyó, mientras Arturo Peláez, fue trasladado al hospital
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

U

na persona lesionada e
internada en el hospital
civil de Oluta y cuantiosos daños materiales
fue el resultado del accidente automovilístico registrado ayer sobre la carretera estatal Acayucan
Congregación Hidalgo, donde esta
camioneta Ford tipo Lobo cabina y
media color verde con placas de
circulación XV-82-216 del estado
de Veracruz, impactó a esta otra
camioneta Chevrolet F-350 color
negro con placas de circulación
XU-91-038, que regresaba al municipio de Oluta proveniente de la
Congregación de Dehesa.
Arturo Peláez Rojas de 55
años de edad con domicilio en la
calle Aldama número 36 del ba-

twitter: @diario_acayucan

carril contrario de dicha carretera,
para provocar el accidente y de inmediato abandonar dicha unidad,
al escaparse del lugar para evitar
que fuesen detenidos por la policía
naval que arribó de inmediato al lugar de los hechos.
Así como lo hicieron familiares
del lesionado, para trasladar su
mercancía que transportaba en
dicha unidad hacia una más compacta, pues fue trasladada a uno

¡Que punteria dice que no le tocó ni un cabello!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.imón Rendón Valuis
de 55 años de edad
domiciliado en la calle
Ignacio de la Llave
sin número de la Congregación
Hidalgo perteneciente a este municipio de Acayucan, se reservó
su derecho de realizar su declaración preparatoria ante la mesa de
prácticas del juzgado de primera
instancia.

efecto de la borrachera para ser
puestos en libertar y acudir nuevamente a curársela, porque más
tardaron los efectivos en apañarlos,
multaros y dejarlos en libertad que
estos en volver a la parranda.
Los ebrios sujetos se identificaron como Santos Regino Hernández Gutiérrez de 32 años de edad
de la colonia Salvador Allende así
como Luis Alberto Ruiz Martínez
de 24 años de edad de la Colonia
Chichihua I y finalmente el ebrio de
Otoniel de los Santos Coronel de 28
años de edad de la colonia Emiliano
Zapata.

el anciano Jesús Contreras Pérez
de 64 años de edad, con domicilio
actual en la calle Zapote de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios,
procreó con su ahora ex mujer
Audelia Barrera Vega a un hijo
llamado Miguel Contreras Barrera,
de quien nunca pensó que lo fuera
a tratar peor que un perro.
Pues indicó que tanto este mal
hijo como la mala mujer, ahora
que lo ven viejo, cansado y sin
ilusiones lo quieren despojar de su
terrenito ubicado en la comunidad
de Suchilapan de López Arias perteneciente al municipio de Jesús
Carranza y para ello se están aprovechando de varias artimañas.
Y todo, dijo, porque él se cansó
de no llevarla en paz con su mujer
y por eso se salió de su casita que
ahora está a punto de perder por la
avaricia de su familia.

rrio primero en Villa Oluta, fue la
persona que resulto lesionada de
este accidente, pues manejaba la
camioneta Chevrolet, por lo que tuvo que ser trasladado al nosocomio
nombrado a bordo de una de las
ambulancias de Protección Civil de
esta ciudad, para que fuese atendido clínicamente.
Luego de que la camioneta
Lobo, conducida por un sujeto en
estado de ebriedad, invadiera el

El violador de congregación...

S
Ricardo Carrillo Almeida, sabe del
oficio.

Con lesiones ligeras acabó este comerciante, después de que impactaran
su unidad cuando regresaba de Dehesa. (GRANADOS)

de los corralones de esta ciudad
junto con la causante del accidente.
Esto después de que hicieran acto de presencia policías de
tránsito, para tomar conocimiento
de los hechos, ya que al no estar
presente el responsable del accidente, pidieron a los familiares de
Arturo, que fuesen al MP en turno
de este municipio, para presentar
su denuncia correspondiente.
Cabe mencionar que dentro de
la guantera de la camioneta Ford,
autoridades navales en presencia
de los policías de tránsito, buscaron algún documento que marcara el nombre del conductor o del
titular de la unidad, pero nada se
encontró pues solo había dos facturas a nombre de María del Pilar
Hernández Fernández de la ciudad
de Minatitlán así como botellas de
cervezas ya rotas en su interior de
la cabina de dicha unidad.

La maestra María Guadalupe,
denuncio los daños a su propiedad
ante el Ministerio Público

En La Palma...

¡Desmaderan
terreno de
Lupita Cházaro!
GUMARO PÉREZ A
ACAYUCAN, VER.-

U

na conocida educadora jubilada y vecina del barrio La Palma de esta ciudad

Rendón Valuis, fue detenido
por personal de la Agencia Veracruzana de Investigaciones el pasado martes, bajo la causa penal
número 88/2014/II, acusado del
delito de violación en agravio de
su vecina de nombre Lidia Cordero Suriano de 30 años de edad.
Delito por el cual fue encerrado en el cereso de esta ciudad,
donde aún se mantiene guardado, sin embargo desde el dia en
que fue detenido, aseguró nunca
haber tocado a la agraviada y
además mencionó que esta in-

fame acusación que le hizo en su
contra, es derivada de un adeudo
económico que sostiene la agraviada con este sujeto.
Pero ahora habrá que esperar a
que se presente la agraviada, para
que presente las prueba necesarias
para procesar a este individuo, que
pasó su tercer noche encerrado en
la comunidad del cereso.

Se reservo su derecho a realizar su declaración preparatoria este violador de
la Congregación Hidalgo perteneciente a este municipio. (GRANADOS)

acudió ante la agencia del Ministerio Público para denunciar
a quienes resulten responsables
del daño cometido en agravio
de su patrimonio, indicando
que desconocidos le echaron a
perder todo su cercado de tela
ciclón con que rodeó su terrenito
que apenas acababa de limpiar
y poner.
Por lo que fue ayer por la
mañana que la maestra jubilada
Guadalupe Cházaro Mimendi
de 69 años de edad y con domicilio en la calle Ramón Corona
del barrio La Palma, indicó que
ahí mismo tiene un terrenito, pequeñito él, que colinda con las
calles Ramón Corona, Belisario
Domínguez y 20 de Noviembre, mismo que tiene bardeado
con tela ciclón, para evitar que
entren los malosos a hacer de
las suyas o como siempre que
le tiran basura y cuantas cosas
apestosas.
Pero ayer esta maestra se
dio cuenta que la malla que rodea el inmueble estaba dañado
casi en su totalidad, por lo que
pensó que eso lo hicieron a propósito y pudieron hasta ser sus
vecinos que le tienen ojriza, por
lo que pidió a las autoridades la
ayuden a investigar quién le hizo
la maldad porque es una buena
lana que se va a gastar para volverlo a componer.
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En Soconusco…

¡Anda crecidito Atilio
Sport en la femenil!

¡Trastabillea
Marité y saca
un triste
empate!
Si quiere el liderato, en su próxima
salida tiene que doblegar a Los
Domínguez
ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

C

on el empate rescatado de dos goles,
el equipo de Marité
está a un paso de
colocarse en la cima de la tabla
general del torneo de fútbol que
se juega en la liga salinera, para
eso tendrá que ganar su próximo encuentro o de lo contrario
esperar a que el equipo de Los
Domínguez pierda su encuentro
ante Salmo 127.

Nomás le metió 4-0 al bravo San Diego y
nadie le puede quitar lo invicto
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

El equipo de Marite viene de atrás y le quita el triunfo al equipo de Sabritas al empatar el marcador en
el último minuto del encuentro.

En lo que respecta al encuentro realizado en la mini cancha
de este municipio el conjunto de
Marité que dirige el amigo Mario
Morales, jugó su peor encuentro
de la temporada pero a pesar de
eso logra venir de atrás y empatar
el juego que para muchos ya era
una derrota ante el conjunto de
Sabritas.
Los “friteros” no se intimidaron ante los grandes y buenos
jugadores de Marite y desde el
inicio del encuentro empezaron a
mover el esférico de tal manera

que durante todo el primer tiempo
el encuentro estuvo del lado del
equipo de Sabritas, en el inicio
de la segunda mitad en una gran
jugada de José Martínez estaría
llegando la primera anotación del
encuentro favor de Sabritas, con
esta anotación el equipo Marite
se vio más confundido y tras cometer algunos errores defensivos
en el minuto 15 de esta segunda
mitad nuevamente José Martínez
estaría metiendo el esférico al arco enemigo para el 2-0.
Cuando todo indicaba que los

sabriteros ya tenían tres puntos
en la bolsa, llego la reacción de
Marite al concretar el 2-1 por conducto de Jesús González quien
con un golazo daba vida a su
equipo al faltar solo tres minutos
para el final, con esta anotación
los pupilos de Mario Morales se
fueron al frente y faltando un minuto para el final con un potente
disparo desde fuera del área Alberto González estaría emparejando los cartones para que así
concluyera el partido con marcador de2 goles por bandos.

¡Villareal, el amo de la
Tamaro champions!
Hizo mordel el polvo al FYA Bocardo 2-1 en un
encuentro de poder a poder

E

l equipo del Deportivo
Villareal es hasta el momento el mejor equipo
del torneo de fútbol nocturno libre que se juega en la cancha del Tamarindo, ayer por la noche quedo demostrado al ganar en
un gran duelo futbolístico al equipo
de FYA Bocardo con marcador de
2 goles por 1, con este resultado el
equipo Villareal sigue en el liderato
y lo que más agrada a su afición es
que permanece de manera invicta.
Este encuentro ha sido sin lugar dudas el más complicado para
el equipo líder, no fue fácil sacar la
victoria pero el gran momento por
el que atraviesa este equipo hizo

que el resultado les volviera a favorecer, el marcador se abrió con la
anotación de Ulises Ramírez quien
al recibir un gran pase logro vencer
al portero para que cayera el 1-0.
La reacción de Bocardo no se
hizo esperar y rápidamente estaban empatando el encuentro con
un gran gol de Ulises Rodríguez
quien también se llevó el aplauso
de su afición al dar esperanza de
que por lo menos ya estaban iguales en el partido, con el uno a uno
el partido se ponía más calientito,
aunque en esta ocasión la suerte
volvió a sonreír para Villareal y en
un descuido de la defensa contraria Julio Crisanto se encargaría de
dar los tres puntos del triunfo a su
equipo, y pos si fuera poco lo mantenía en el liderato de este torneo.

Se prepara una generación de destacados
atletas para presentar examen a cinta negra
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

G

ran actividad vive
la escuela Moo
Du Kwan de esta ciudad, dónde
alumnos de todas las edades,
practican el deporte del tae
kwan do, una milenaria disciplina que forma individuos y
crea atletas.
Muchos de ellos son portadores de la cinta color marrón
roja, y que están a punto de
presentar su examen para poder portar la cinta color negra
que tan deseada es por cada
uno de los amantes a este bello deporte.
Ya que de acuerdo al significado que tiene dicho color de cinta en la historia del
Taekwondo, es un símbolo de
alarma, de advertencia y de
peligro, pues los portadores
de la misma están a un paso
considerable de eficiencia
física.

Pues han adquirido una
fortaleza física y tiene ya un
cierto dominio de la técnica
del Taekwondo, más sin embargo es posible que el aspecto espiritual y mental no esté
presente y maduro, por lo que
se dice que es una cinta donde prevalece el riesgo.
Mientras que los primerizos y portadores de la cinta
blanca, a pesar de la pureza
e inocencia con la que inician
la práctica de este deporte,
deben de mantener su mente
en blanco, para poder captar
cada uno de los pasos que se
llevan para poder pertenecer
al equipo del Moo Duk Kwan.
Y es por todo lo mencionado, que cada uno de los practicantes del Taekwondo, tienen
un símbolo que los caracteriza de ser unos triunfadores,
pues el solo hecho de ser un
integrante de este gran equipo
deportivo lo hace ser único y
con el deseo de triunfar en todos los aspectos de sus vidas
personales.

La noche de ayer fueron muy
contundentes con sus disparos a
la cabaña enemiga, anotando a favor de Atilio Sports Chiriam Luna,
Martha Fabián, Vasti Candelario y
Patricia Aguirre, la afición que se dio
cIta para este encuentro se llevÓ un
grato sabor de boca al disfrutar de
grandes jugadas.
Por otra parte al equipo de San
Diego le faltó precisión en sus toques, las pocas llegadas que tuvieron no pudieron concretar la anotación que por lo menos recortara las
distancias en este encuentro, tendrán que aprender de los errores de
este partido para no volver a cometerlos en su próxima presentación.

¡Con paseo, fomentan el
uso de la bicicleta en la ciudad!

E

sigue forjando
campeones!
El equipo del Villareal sigue mandando en el torneo nocturno del Tamarindo, ahora derrotó a FYA Bocardo 2-1, con este resultado sigue de
manera invicta al no conocer la derrota.

E

l equipo de Atilio Sports
demostró una vez más su
poderío en el ftbol femenil
que se juega en el torneo
femenil de la Unidad Deportiva Vicente Obregón, al derrotar al equipo
de San Diego con marcador de 4
goles por 0.
Con este resultado el equipo azul
y blanco de Atilio se convierte en el
mejor equipo del torneo al marchar
de manera invicta en esta competencia, además de ser el conjunto que
se encuentra en la cima de la tabla
general.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

¡Moo Du Kwan Acayucan

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

l club de ciclistas de Acayucan en coordinación
con el H. Ayuntamiento
de este lugar que preside
el Ingeniero Marco Antonio Martínez
Amador y la Dirección Municipal del
Deporte, realizaran este domingo el
primer paseo ciclista que se llevará a
cabo por las céntricas calles de esta
ciudad.
El objetivo de este paseo es fomentar el uso de la bicicleta no solo
como una unidad de transporte, sino
también, como un deporte que ayudará a la persona a tener una mejor
salud y fomentar el amor a este deporte, el punto de reunión será en el
parque central en punto de las ocho
y media de la mañana, para que a

las nueve en punto se esté dando
el banderazo de inicio a este gran
paseo en la cual todo el público en
general está cordialmente invitado.
Este paseo será dirigido por las
autoridades municipales y por los integrantes del club de ciclistas de esta
ciudad el cual han puesto en alto el
nombre de Acayucan al participar en
diversas competencias a nivel local,
regional y estatal, además durante
el recorrido algunos de ellos permitirán que los presentes puedan usar
algunas de las bicicletas que ellos
mismos han mandado a fabricar y
que utilizan para sus entrenamientos
cotidianos, pues otro de los objetivos
es crear una sana convivencia entre
los participantes.
No se le olvide este domingo 27
de Abril acuda con su familia a este
primer paseo ciclista.

El H. Ayuntamiento de Acayucan y el Club de Ciclistas de este lugar realizaran
este domingo el primer paseo ciclista por las céntricas calles de esta ciudad.

¡Jornada deportiva
de mucha acción en Oluta!
ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

E

stas serán los partidos
que se estarán realizando este fin de semana en el torneo de
fútbol y de voleibol que se organizan en este municipio jicamero,
encuentros que darán inicio a
partir de este sábado:

5

TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL EN EL DOMO CENTRAL

TORNEO DE FUTBOL LIBRE CANCHA DEL TEBA

SÁBADO:
16:00 HRS. DEPORTIVO NUÑEZ VS SOCONUSCO
17:00 HRS. TEXI A VS TEXI B
18:00 HRS. LAS FLORES VS IKKADESSA
19:00 HRS. DEPORTIVO PATY VS LINCES
20:00 HRS. OVIEDO VS IKKADESSA
21:00 HRS. DEPORTIVO MARIELA VS RASGADO

DOMINGO:
10:00 HRS. TEXISTEPEC VS AZUL Y ORO
12:00 HRS. ATOMOS VS PINTUMEX
14:00 HRS. CANCHEROS VS MAYAMI

¡Milán contra Dragones en la cancha Olmeca!
DOMINGO:
16:00 HRS. MILAN VS DRAGONES
17:00 HRS. REAL MADRID VS SAN JUDAS
18:00 HRS. A 3 MUEBLERA VS BUENA VISTA
19:00 HRS. KILOVATITOS VS CHERRY
20:00 HRS. NIÑOS DE LA CALLE VS BANDERA FC

twitter: @diario_acayucan

Las pequeñas del
equipo Linces jugarán una jornada
más en el torneo
de voleibol femenil
que se realiza en la
cancha del domo
de Oluta, enfrentaran al equipo del
Deportivo Paty.
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¡Moo Du Kwan, donde
se forjan campeones!
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Ya se preparan para hacer
el examen de cinta negra
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¡ATILIO
SPORT,
IMBATIBLE!
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Ahora despachó a
San diego 4-0 en el
futbol femenil de la
Obregón

¡VILLAREAL,

En Soconusco…

otro triunfo en el
futbol del Tamarindo!
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El domingo…

¡A lucir chamorro,
en el paseo ciclista!
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¡Jugó horrible Marité,
pero sacó el empate!

