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Gracias al DIF de Acayucan,
Daniel regresó sano y salvo
Fue retenido por la Migra en la frontera con Estados Unidos, fue llevado
a un centro a Sonora y por la gestión de la señora Esperanza Delgado
pudieron trasladarlo desde Sonora hasta esta ciudad

Sindicalizadosno
secansandeexprimir
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Secuestro masivo
en Acayucan
Se llevaron a 3
de Apaxta y 1 de
Ixhuapan

En Oluta están acostunbrados a que les
paguen hasta la risa
VILLA OLUTA.Exigencias absurdas, abusivas, contrarias a las que indica
la Ley Federal del Trabajo, son
las que hace el Sindicato de Empleados Municipales al servicio
del Ayuntamiento, las cuales
ahorcan económicamente a la
Comuna; como las autoridades
no han accedido, han realizado
plantones y protestas.
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ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Intensa movilización policiaca
se registró ayer en la comunidad
de Ixhuapan perteneciente a este
municipio de Acayucan y sus alrededores, después de que extraoficialmente se hablara de que tres
personas habían sido secuestradas por sujetos armados que viajaban en una camioneta Dodge tipo
Durango color obscuro con cristales polarizados.
Fue alrededor de las 14:00 horas de ayer cuando por medio del
C-4 autoridades de la policía Naval
de este municipio, así como de la
Secretaría de Seguridad Pública,
fueron notificados del plagio que
se había cometido dentro de la comunidad nombrada.

La prueba de que el sindicato se “come” casi todo el
presupuesto, está en el hecho
de que tan sólo los 33 empleados del Sindicato, absorben 4
millones 500 mil pesos al año;
en contraste, con aproximadamente 3 millones de pesos, de
paga al año a 131 empleados de
confianza.
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Fracaso total del
Seguro Popular
Afilian a muchos, pero atienden a poquitos
Y, por supuesto, no hay ni mejoralitos
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Los servicios que brinda el
hospital “Miguel Alemán” y centros de salud para atención del
Seguro Popular están rebasados, por el número de beneficiarios que se han inscrito en los últimos meses, hasta abril de este
año la cifra de atención para los
beneficiarios era de casi 170 mil
tan solo en los 8 municipios del
distrito.

Estamos afiliando
y afiliando, pero lo
que no va a crecer
es el número de
médicos, ni en el hospital,
ni en los centros de salud,
las afiliaciones se hacen
porque así se tiene que
hacer, pero qué les van a
brindar a los beneficiarios”
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Solitosnoscuidamos

Con llamadas telefónicas, gritos o chiflidos, los vecinos
avisan a sus “escuadrones”
La auto vigilancia es principalmente para las escuelas

Niña aparece muerta en Base Naval
Una niña regia de siete años de edad
que fue robada la madrugada del
viernes en Ciudad Madero, Tamaulipas fue localizada sin vida en un terreno baldío cerca de Playa Miramar.
Melany Viridiana Gómez Ramón fue
sustraída la madrugada del viernes
mientras dormía en un departamento que sus padres rentaron para las
vacaciones familiares.
El cuerpo de la menor fue encontrado
este sábado alrededor de las 15:45

ViolenciaenHueyapan…
horas en el interior de las instalaciones de la Primera Zona Naval de la
Secretaría de Marina.

“El Chapo” y “La Barbie”
en huelga de hambre
MÉXICO, D.F.
Joaquín El Chapo Guzmán, líder del
Cártel de Sinaloa, y Édgar Valdez
Villarreal, La Barbie, encarcelados
en el penal de máxima seguridad
del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, hicieron un

frente común y la semana pasada le
mostraron su fuerza al gobierno federal: organizaron a casi mil internos
de cinco módulos de la prisión para
iniciar una huelga de hambre en protesta por presuntas violaciones a sus
derechos.

Peña Nieto estuvo de “cumple”
El presidente Enrique Peña Nieto
agradeció a través de redes sociales
a todos aquellos que lo felicitaron por
su cumpleaños.
Gracias por sus felicitaciones y buenos deseos. Feliz de festejar mi cumpleaños en familia, y agradecido por
vivir el mayor honor de mi vida, servirle a México”, escribió junto a una
imagen acompañado de su esposa,
Angélica Rivera y sus hijas.
Durante el día de hoy, varios funcionarios a través de Twitter felicitaron
al mandatario, quien cumplió 48
años de edad.

twitter: @diario_acayucan

Pistolas y cuchillos en
evento deportivo

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Decididos a disminuir el número de robos en casa-habitación y ahora en escuelas, habitantes de la colonias Chichihua
1 y 2, redoblaron la vigilancia en
esta temporada de vacaciones,

lo cual se extiende hasta en
escuelas ubicadas en esta zona, pues en años anteriores en
pleno verano es aprovechado
por los amantes de lo ajeno para
saquear aulas.
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Es producto de la ingobernabilidad de Lorenzo Reyes
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
El pasado domingo se vivió
un encuentro de futbol en donde el equipo “kariokas” comandado por el radiólogo Andrián
Navarrete Martínez recibió al

tremendo equipo Rayados de
Santa Catalina comandado por
Juan Ríos, primero y segundo
de la tabla general.
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COATZACOALCOS,
EL MOTOR DE DESARROLLO
para el sur de Veracruz: Javier Duarte
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Barandal
Luis Velázquez
PASAMANO:

En la revista “El país semanal”,
el doctor José Narro, el rector de la
UNAM, la más grande del mundo,
con más de 300 mil alumnos, ha
puesto el índice en la llaga sobre
un tema soslayado por la elite
priista de Veracruz… Dijo el rector:
“Me indigna que en mi país tengamos cinco millones de analfabetos”… Y, bueno, más le indignará
saber que Veracruz, con la gran
tradición pedagógica de Enrique
Rébsamen, Enrique Laubscher y
Rafael Delgado, ocupa el primer
lugar nacional en el número de
personas, de 12 años en adelante, a quienes nunca, jamás, han
enseñado a leer y escribir… Peor
tantito, que en ningún momento los
analfabetas figuran como agenda
pública, primero, del ideólogo de
la educación en Veracruz, Adolfo
Motita, y su cuerpo de subsecretarios, Nemesio Domínguez, Denisse Uscanga y Xóchitl Osorio, y
segundo, que según parece tampoco ha sido asunto prioritario del
gobernador, pues ha aplicado con
todo el principio francés “de dejar

Motita, el excluyente / ¡Ya basta! dice rector
Analfabetas según Narro
hacer y dejar pasar”… El doctor
José Narro amplió su coraje e
indignación sobre el analfabetismo… Dijo: “Una de las cosas
que me empeño en recordar a los
mexicanos es que no podemos
echar la culpa a los gobiernos
anteriores sobre los 5 millones
de analfabetas… El analfabetismo no tuvo que ver con algo que
no se hiciera en 2012 o 2013 o el
PRI de 1929 en adelante… Ni siquiera llegó con los españoles…
La diferencia, la pobreza, la desigualdad, ha existido siempre…
Lo que yo digo es que ya basta…
Para ser una nación moderna,
México debe resolver esos problemas históricos… Si no se
afronta el rezago de siempre no
llegaremos a convertirnos en una
nación moderna, así tengamos
una economía que se encuentra
entre las 15 más influyentes… No
es cuestión de que unos pocos
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salgan adelante, sino de ser un
país más equilibrado, más justo,
en el que las lacras no sigan haciendo estragos”…

BALAUSTRADAS:
Sigue Narro: “A mí me indigna
que en 2014 mi país cuente con 5
millones de habitantes que no saben leer ni escribir… No sé si se
dan cuentan de lo que significa
eso: que en el mundo contemporáneo, para esas personas, la exclusión será todavía más fuerte que
en el pasado”… Desde luego, si a
Motita y al resto de subsecretarios
de Educación interesara, digamos,
el resto de la entrevista con el rector de la Unión está publicado en
la revista “El país semanal” con
la firma del reportero Jesús Ruiz
Mantilla… Y, bueno, la declaración
del rector de la universidad pública más grande del mundo resulta

población… Pero, una cosita son
las buenas intenciones que de
tales está sembrado el camino al
infierno, y otra cosita son los avances concretos y específicos… Y
en el caso de Veracruz vamos en
el cuarto año del sexenio y nunca,
jamás, el asunto ha interesado
a Motita ni al cacique magisterial
de la sección 32 del SNTE, Juan
Nicolás Callejas Arroyo, para que
de pronto, con Chuayffet se ice
la bandera blanca de la voluntad
educativa y cultural y política para
alfabetizar…

apocalíptica para el gobierno de
Veracruz… Y más cuando habla de la exclusión social, económica, cultural y política que
significa ser un analfabeta en el
siglo XXI… En el siglo pasado,
el escritor, filósofo, reportero,
premio Nobel de Literatura, Albert Camus llamaba a los analfabetas, entre otros, los pobres
y miserables, los desheredados
de la fortuna… Narro Céspedes
les llama excluidos… Y por tanto, durante los últimos 42 meses,
Motita ha excluido a más de 600
mil habitantes de Veracruz, de
12 años en adelante, que según
el INEGI existen de norte a sur
de la entidad jarocha… Cierto,
cierto, cierto, semanas anteriores, el secretario de Educación
Pública, Emilio Chuayffet Chemor, anunció en el WTC de
Boca del Río la gran cruzada
nacional para alfabetizar a la

ESCALERAS:
Y más, mucho más, cuando
Motita tiene los pies metidos hasta
el fondo del acelerador en la candidatura priista a diputado federal
por el distrito de Xalapa rural, y que
pretende arrebatar como buen macho priista a Érika Ayala, exsecre-

taria general y expresidenta del
CDE del PRI y lideresa sindical
del COBAEV… Es más, desde
el mes de diciembre de 2010,
cuando el pedagogo Adolfo Mota tomara posesión, de inmediato soñó con la candidatura roja a
gobernador que tres años y siete
meses después ha advertido
que ninguna posibilidad tiene,
pues se mantiene en el sótano
de la encuesta histórica liderada
por los senadores Pepe Yunes
Zorrilla y Héctor Yunes Landa…
Ahora, y de seguro gracias a su
padrino, el senador Emilio Gamboa Patrón, pretende la curul
federal otra vez; en tanto dejará
a la SEV en el sótano del descrédito en la calidad educativa tanto
en el nivel de la escuela primaria
y secundaria como bachillerato,
y ni se diga en la población analfabeta, que nunca le ha interesado… Así, y en la lógica del doctor
José Narro, Motita ha quedado
como un político excluyente de
la dignidad humana de los 600
mil analfabetas de la entidad
jarocha…

Gracias al DIF de Acayucan,
Daniel regresó sano y salvo
Fue retenido por la Migra en la frontera con Estados Unidos, fue
llevado a un centro a Sonora y por la gestión de la señora Esperanza
Delgado pudieron trasladarlo desde Sonora hasta esta ciudad

G

racias a la importante
gestión de la Presidenta del DIF Municipal de
Acayucan Esperanza
Delgado Prado, el jovencito de apenas 15 años de edad Daniel Ramírez Soto originario de esta ciudad,
pudo reunirse de nueva cuenta
con su familia luego de haber sido
detenido por las autoridades migratorias al intentar cruzar la frontera
con Estados Unidos.En su intento
de llegar a suelo americano, este
menor fue capturado y entregado a
un albergue ubicado en el municipio

de Nogales en el estado de Sonora,
iniciándose de forma inmediata las
gestiones por parte del DIF Municipal acayuqueño para poder traerlo a
tierras veracruzanas de regreso con
sus familiares.Para ello, la titular de
esta dependencia en este municipio
Esperanza Delgado Prado, acudió
al DIF Estatal recibiendo el respaldo
total de la señora Karime Macías
de Duarte y a través del programa
CEDAS que coordina en Acayucan
Angeles Sosa Viveros, pudieron
concretar el traslado del menor a
esta ciudad, el cual fue recogido en

el aeropuerto “Canticas” en la ciudad
de Minatitlán. Foto. jovenEl jovencito
Daniel Ramírez Soto fue devuelto
a su familia gracias a las gestiones
realizadas por el DIF Municipal de
Acayucan a cargo de su Presidenta
Esperanza Delgado Prado

INVERSIÓN DE MÁS
DE MIL 200 MILLONES
DE DÓLARES

en los próximos meses en el sur de la entidad: Erick Lagos
Como lo anunció el gobernador Javier Duarte de Ochoa este domingo en la región de Coatzacoalcos
seguirá siendo meta de importantes proyectos empresariales nacionales y extranjeros
Juntos sociedad y gobierno podremos desarrollar importantes obras de infraestructura,
sostiene el secretario de Gobierno
XALAPA, VER.,

E

l secretario de Gobierno,
Erick Lagos Hernández,
aseguró que como lo
anunció el gobernador Javier Duarte de Ochoa este domingo
la región de Coatzacoalcos seguirá
siendo meta de importantes proyectos empresariales nacionales y
extranjeros, que van desde la construcción de infraestructura, hasta la
industria petrolera y grandes centros comerciales, generando más
empleos en la región y, junto con
ello, un mejor desarrollo y bienestar
para las familias de Veracruz.

www.diarioacayucan.com

Erick Lagos destacó que lo
anunciado por el mandatario estatal además traerá para beneficio de
los demás municipios del sur de la
entidad debido a que posicionará
cada vez de mejor manera como
un punto de referencia a nivel nacional, pues aparte de ser una ciudad
próspera en lo que se refiere a su
producción industrial y en materia
petroquímica, tiene un alto potencial y se consolida también como un
atractivo turístico importante
“Juntos sociedad y gobierno
podremos desarrollar importantes
obras de infraestructura, como la
inversión por más de 50 millones de

pesos en obras hidráulicas en este
municipio, y otras de infraestructura
urbana”, agregó.
Asimismo, insistió que si algún
estado del país se verá favorecido
con la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Energética, ese será Veracruz, beneficios
que se verán presentes especialmente en la región sur.
Finalmente, el titular de la Segob señaló que como lo aseguró
el gobernador Javier Duarte en la
región del sur de la entidad se invertirá un estimado de más de mil 200
millones de dólares en los próximos
meses

www.facebook.com/diarioacayucan
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La foto del día

 En la Chichihua, redoblan vigilancia vecinos de la zona.

Solitos nos cuidamos
Con llamadas telefónicas, gritos o chiflidos, los vecinos avisan a sus “escuadrones”
La auto vigilancia es principalmente par alas escuelas

D

VIRGILIO REYES LÓPEZ

ecididos a disminuir el número de
robos en casa-habitación y ahora
en escuelas, habitantes de
la colonias Chichihua 1 y
2, redoblaron la vigilancia
en esta temporada de vacaciones, lo cual se extiende
hasta en escuelas ubicadas
en esta zona, pues en años
anteriores en pleno verano es aprovechado por los
amantes de lo ajeno para
saquear aulas.
Los habitantes, extendieron el programa que

ellos han llamado como
el programa de vigilancia,
pues así de esta manera
pueden defenderse de la
delincuencia que ha generado en este sector, sobre
todo en las noches cuando
es aprovechada la ausencia
de rondines de los policías
del Mando Únicos.
Con llamadas telefónicas y en algunos de los
casos, han ellos incluso
perseguido a delincuentes
que se introducen a vivienda, llevan armas caseras que son hasta simples
leños con los cuales están
dispuestos a defender su

propiedad.
Las llamadas telefónicas
de un vecino a otro, o basta
simplemente los gritos para
advertir si hay peligro de un
hogar a otro, pero es una manera tan sencilla de protegerse.

AHORA VIGILANCIA EN
ESCUELAS:

En algunos planteles, existen guardias diurnas y por la
noche desde algunos hogares
se vigila que ladrones no realicen robos nocturnos, pues
en esta zona se han registrado
mayor robos en planteles educativos, de donde han extraído
principalmente equipo audiovisual y de cómputo.

El baile de la basura

No es un “fantasma”, es un empleado de la limpia pública que baila sobre la basura; es como un ritual para
que se acomoden los residuos.

AUTOVIGILANCIA A MÁS
COLONIAS:
Lo realizado por vecinos
de estas colonias, ya se extendió a Casas Vivah e incluso
a las casa de las periferias en
Casas Carpín en donde también se han efectuado robos,
ahí al igual los vecinos montaron un programa de vigilancia sencilla, que es la de

apoyar a los vecinos en caso
de que estén siendo afectados
por robos o algo similar.
Esto también se extendió a
la colonia Malinche, en donde también se efectúa la vigilancia en distintas viviendas,
pues ven que esto ha dado
resultado en la Chichihua.
Todo esto surge por la poca vigilancia que existe del
Mando Único en esta zona.

Sindicalizadosno
secansandeexprimir

En Oluta están acostunbrados a que
les paguen hasta la risa

E

VILLA OLUTA.-

xigencias absurdas,
abusivas,
contrarias a las
que indica la Ley
Federal del Trabajo, son
las que hace el Sindicato de
Empleados Municipales al
servicio del Ayuntamiento, las cuales ahorcan
económicamente a la Comuna; como las autoridades no han accedido,
han realizado plantones y
protestas.
La prueba de que el sindicato se “come” casi todo
el presupuesto, está en el
hecho de que tan sólo los
33 empleados del Sindicato, absorben 4 millones
500 mil pesos al año; en
contraste, con aproximadamente 3 millones de
pesos, de paga al año a 131
empleados de confianza.
Los sindicalizados de
Oluta son
empleados
VIP , pues su jornada
laboral es de solamente
6 horas diarias, de 9 de la
mañana a 3 de la tarde; si
por algún motivo tienen
que trabajar un rato más,
ya exigen pago de horas
extras.
Las canonjías de que
goza el sindicato, solapado
por anteriores autoridades
municipals, rayan en el insulto; por ejemplo:
Tienen dos periodos vacacionales al año con pago
de prima vacacional equivalente a una quincena de
sueldo.
Reiben canasta básica
de 2 mil 400 mensuales;
aguinaldo de 50 días de
salario; estímulo de 300

pesos por cumpleaños;
quinquenio relativo a la
antigüedad laboral que
va de los 147 a 200 pesos
quincenales; 500 pesos para despensa extra para el
fin de año.
También 450 como estímulo por el día del burócrata, 200 por el Día de la
Secretaria estos pagos exigen sean cinco días antes;
además de pedir convivio
y regalos; en la primer
quincena de agosto son
525 adicionales para útiles
escolares; 50 pesos como
estímulo por término de
ejercicio fiscal; mil 500 pesos para compra de lentes,
así como 7 mil 25 pesos
para gastos funerarios por
deceso del trabajador o sus
familiares.
Y aún hay más:
Becas escolares que
equivalen a 475, 609, 725 y
852 pesos para los niveles
de primaria, secundaria,
preparatoria y profesional
respectivamente; 370 para
el sindicato por gastos de
papelería; permiso con
goce de sueldo y viáticos
para efectuar trámites
en el tribunal de lo contencioso que en su mayoría son contra el mismo
ayuntamiento.
Seguridad médica, cuya cantidad económica
varía según el tipo de consulta y medicamentos que
requieran; prima de retiro
por 100 mil pesos, en este
apartado el sindicato estipulo que pueden irse al
cumplir 15 años de trabajo, o dejar de trabajar por
vejez, incapacidad o retiro
voluntario.

twitter: @diario_acayucan
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Fracaso total del
Seguro Popular
Afilian a muchos, pero atienden a poquitos
Y, por supuesto, no hay ni mejoralitos

L

VIRGILIO REYES LÓPEZ

os servicios que
brinda el hospital
“Miguel Alemán”
y centros de salud
para atención del Seguro
Popular están rebasados,
por el número de beneficiarios que se han inscrito en los últimos meses,
hasta abril de este año la
cifra de atención para los
beneficiarios era de casi
170 mil tan solo en los 8
municipios del distrito.
Todos los usuarios tienen acceso a los servicios
de especialidades en el
hospital regional en Acayucan que no cuenta con
un número superior de 10
médicos con especialidades en sus 2 turnos, la cifra de beneficiarios rebasa
por mucho al número de
especialistas.
El servicio está sobresaturado y es lo que demuestra en sus cifras la
Dirección de Operación
y Afiliación del Seguro
Popular, siendo necesario
no sólo la llegada de otros
médicos con especialidades, si no que también
crezcan los servicios en
los centros de Salud.
“Estamos afiliando y
afiliando, pero lo que no
va a crecer es el número de
médicos, ni en el hospital,
ni en los centros de salud,

las afiliaciones se hacen
porque así se tiene que
hacer, pero qué les van a
brindar a los beneficiarios”, detalló un empleado
del área de afiliación.
El servicio médico se
le tiene que brindar a los
beneficiarios del Seguro
Popular, también incluye
la medicina preventiva
en los centros de salud, lo
cual forma parte también
para estar dentro de algunos programas federales.
“El número también
crece es requisito para estén en
otros programas
federales, pero es
una realidad, en
toda la región de
Acayucan no habría médicos para brindar atención al número
de afiliados, sobre todo para los
niños que también forman parte del programa”,
explicó.
El municipio
con mayor número de afiliados
es Acayucan con
casi 46 mil afiliados y el municipio con menor
afiliación es Soconusco con poco
más de 7 mil 500
afiliados.

Estamos afiliando y afiliando, pero lo que no va
a crecer es el número de médicos, ni en el hospital, ni en los centros de salud, las afiliaciones
se hacen porque así se tiene que hacer, pero
qué les van a brindar a los beneficiarios”

SUFREN POR
MEDICAMENTOS:
A pesar de la promesa

que existió de qué en Acayucan se instalaría una
bodega de medicamentos
para la distribución en la
región sur de Veracruz,

 El Seguro Popular se ve rebasado en beneficiarios.
esto no se ha concretado,
por lo tanto el sufrimiento
de pacientes sigue ante la
falta de medicamentos para los usuarios de Seguro
Popular o ciudadanos que
acuden a servicios que
presta el hospital.
Con todo y la demanda
de atención médica, los
reclamos por la falta de
equipo y hasta de medicamentos, las autoridades
no hacen grandes acciones
para remediar el mal.

LAS CIFRAS

DE BENEFICIARIOS:
CIARIOS:
Acayucan
can
Hueyapan
yapan
p
Jesús
ús Carranza
Oluta
uta
San Juan Evangelista
g
Sayula
y
Soconusco
Texistepec
p

Vienenespecialistas
aSanJuanEvangelista

Son de la Red Mundial de
Suicidólogos

D

VIRGILIO REYES LÓPEZ

erivado de los suicidios que se han registrado en San Juan Evangelista, ha
llamado la atención de instancias nacionales e internaciones, las cuales están interesados en cooperar con las instituciones
estatales y municipales para brindar talleres o
visitas a dicho lugar.
El día de hoy se espera la llegada de Ángela
Martínez, presidenta de la Red Mundial de Suicidiólogos México, estará en la cabecera municipal
tocando el tema del suicidio.
El municipio ha estado en el ojo del huracán,
por los casos de suicidios que se han presentado
en los últimos 2 meses, son 5 en total y de estos
son 3 fueron menores de edad.
Las autoridades han convocado a la sociedad
en general a que participen en el taller que ofrecerá la Red Mundial de Suicidiólogos, la cual ha
retomado los casos que se han presentando.
La Red de Suicidiólogos ha atendido en diversos estados del país no solo casos presentados, si
no que también ha implementado programas entre ellos “Lo mejor de la vida eres tú” en la capital
del país, pero también hay otros programas que
han defendido la vida.

 Hoy llegarán especialistas a San Juan Evangelista.

twitter: @diario_acayucan
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COATZACOALCOS,
EL MOTOR DE DESARROLLO
para el sur de Veracruz: Javier Duarte

C

oatzacoalcos, la capital del sur
veracruzano, seguirá siendo
meta de importantes proyectos
empresariales nacionales y extranjeros, que van desde la construcción de
infraestructura, hasta la industria petrolera
y grandes centros comerciales, generando
más empleos en la región y, junto con ello,
un mejor desarrollo y bienestar para las familias de Veracruz, dijo en entrevista el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
El mandatario comentó que Coatzacoalcos se posiciona cada vez de mejor manera
como un punto de referencia a nivel nacional, pues aparte de ser una ciudad próspera
en lo que se refiere a su producción industrial y en materia petroquímica, tiene un alto
potencial y se consolida también como un
atractivo turístico importante, “donde nuestras playas y las diferentes actividades que
hemos venido desarrollando, como el Festi-

val de la Salsa, que tuvo un gran éxito; son
imán para personas de toda la región”.
Asimismo, refirió los grandes avances
que presenta Plaza Sendero, el nuevo centro comercial que el Grupo Acosta Verde
construye con una inversión privada aproximada de 70 millones de dólares y en un
terreno de 130 mil metros cuadrados, generando dos mil 500 empleos en esta etapa, y ya en operación, otras dos mil fuentes
de trabajo directas en más de 200 locales
comerciales.
Señaló que junto con el Gobierno de la
República y el Ayuntamiento, el Gobierno
del Estado desarrolla también importantes
obras de infraestructura, como la inversión
por más de 50 millones de pesos en obras
hidráulicas en este municipio, y otras de
infraestructura urbana “que venimos impulsando y apoyando para darle mayor fortaleza al crecimiento económico y al desarrollo

de la capital del sur de la entidad”.
Duarte de Ochoa reiteró que si algún
estado del país se verá favorecido con la
aprobación de las leyes secundarias de la
Reforma Energética, ese será Veracruz,
beneficios que se verán presentes especialmente en la región sur.
Empresas de diversas nacionalidades
ya han anunciado su intención de establecerse en la zona, en cuanto el nuevo marco
constitucional se los permita, para contribuir
con sus inversiones a la industria petrolera y petroquímica de la región; se trata de
empresas de capital alemán, como Evonik;
de capital indio, Bathia Birla; además de
otras de origen estadounidense, brasileño
y noruego.
Son industrias, dijo el Gobernador, que
vienen a establecerse a partir de lo que es
esta tierra generosa, de nuestros recursos naturales, y principalmente de lo que
mejor aportamos, que es nuestro capital
humano, lo más valioso que tenemos los
veracruzanos.
Resaltó que sumado al proyecto Etileno
XXI, en donde se invertirán más de tres mil
500 millones de dólares, se va a generar
una industria petrolera y petroquímica más
grande y fuerte, que permita ampliar la planta productiva y el número de trabajadores,
propiciando un mejor desarrollo y bienestar
para las familias veracruzanas.
En esa región se invertirá un estimado
de más de mil 200 millones de dólares en
los próximos meses.
En el sector salud resalta la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coatzacoalcos, que demandará
una inversión superior a los mil millones de
pesos, y cuyos recursos ya han sido comprometidos por la Federación.

BUSCA SEDARPA
instalar granjas
camaroneras en Veracruz

E

l titular de la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(Sedarpa), Manuel Emilio Martínez De Leo, se reunió con
productores de camarón de nuestro país interesados en invertir en
Veracruz, por lo que desarrollarán proyectos para la instalación
de granjas camaroneras en la
entidad.
Mencionó que dentro del programa Municipio Modelo, que se
impulsa en la región de Puente
Nacional, se buscará instalar estas granjas para detonar la economía de la región.
Se pretende que Veracruz se
convierta en un emporio en la producción de crustáceos, ya que las

condiciones climáticas con las que
cuenta son las idóneas para el desarrollo de este tipo de proyectos.
Martínez De Leo dijo que con
capacitación al sector social y con
recursos se potenciará la acuacultura en la entidad, y con la instalación de estanques aumentará
la producción de camarón, lo cual
se verá reflejado en un importante
beneficio para el comercio en el
estado.
Reiteró que este año se destinará una inversión importante a la
producción pesquera en Veracruz,
“debido a que somos un polo de
desarrollo muy importante, sobre
todo por la cercanía con el Estado de México, Distrito Federal y
Puebla”.

RENTO CASA GRANDE ESQUINA PARA OFICINAS SIN
PROBLEMA DE ESTACIONAMIENTO, INF. 9241008602
====================================
HERRAMIENTAS DE VERACRUZ SOLICITA VENDEDOR

PARA ESTA ZONA, ENVIAR SOLICITUD Y CURRICULUM A
HERRAMIENTASDEVERACRUZ@HOTMAIL.COM, JULIOMORE2@HOTMAIL.COM, EL TALISMAN

====================================
SE VENDE O RENTA CASA 5 RECAMARAS, 7 BAÑOS, JACUZZI DOBLE, CLIMATIZADA, OFICINA, GARAGE 3 AUTOS,
TECHADO, TEL. 2299848940

====================================
NECESITAS DINERO, TE PRESTAMOS DE 2500 A
20000 LLAMA AL 9241116015, 9221068608

====================================
BUSCO PLACAS EN RENTA PARA TAXI ACAYUCAN

9241148352

====================================
CONTRATACIONES DE SKY Y VETV AL
9242454968-9242422534

====================================
SE SOLICITA MOTOCICLISTA C/EXPERIENCIA. INTERE-

SADOS PRESENTARSE EN POLLOS GUAMUCHIL, CON SOLICITUD ELABORADA. ENTREVISTAS DE 10:00 A 13:00 HRS.

====================================
SE VENDE TERRENO TODO EN LOTES ANTONIO PLA-

ZA Y MURILLO VIDAL #50 INF. AL CEL. 9241178142, SRA.
LEDESMA

====================================
SE VENDE TERRENO DE 9X10 CON CASITA SENCILLA BELISARIO DOMINGUEZ #1301 ESQUINA I. CARRANZA BARRIO
LA PALMA. CEL. 2791055850

====================================
SE SOLICITA NIÑERA PARA CUIDAR 2 NIÑOS EN CANCÚN.
INTERESADAS COMUNICARSE 9242450740-9241017101

====================================
RENTO DEPARTAMENTO 2 RECAMARAS SALA COME-

DOR, COCINA, BAÑO, PATIO CON PALAPA POR LA CANCHA EL
TEMOYO, TEL. 0452221922027, 2459397

====================================
ASEGURA TU AUTO TAXI CAMIONETA O CAMION SERVICIO A DOMICILIO QUALITAS 924 101 98 37

====================================
ACERO INOXIDABLE JOYERIA MAYOREO MENUDEO

OBTEN GANANCIASHASTA EL 100% 24 5 02 06 >>>>> 924
24 2 80 80

====================================
PANADERIA DE YANI SOLITIA VENDEDORES INCLU-

YENDO TIENDAS, INFORMES A LOS TEL. 9241291535
Y 9241140614. CALIDAD Y PRECIO. ESTAMOS EN LOS
GAVILANES.
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Por malapaga…

“Secuestran”oficinasde
PemexenHueyapan

 En la foto se aprecia a los dos mudos peleando.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO-

E
Violencia en Hueyapan…

Pistolas y cuchillos en
evento deportivo
Es producto de la ingobernabilidad de Lorenzo Reyes
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

E

l pasado domingo se
vivió un encuentro
de futbol en donde el
equipo “kariokas” comandado por el radiólogo Andrián Navarrete Martínez recibió
al tremendo equipo Rayados de
Santa Catalina comandado por
Juan Ríos, primero y segundo
de la tabla general.
Los rayados de Santa Catalina se impusieron con el marcador de 2-0 en el juego de ida.
El día de ayer ante la presencia de cientos de aficionados del futbol, Santa Catalina
en el primer tiempo mete 2
goles y empezando el segundo
tiempo mete otros 2 siendo un
marcador global de 6-0 pero

entran los cambios de kariokas
entre ellos Lázaro Pérez, “el
bola” el hombre gol, inmediatamente existen otros cambio
y con tremendos pases anotan
el premier gol, el bola anota el
segundo viene karioka y mete
el tercero viene el bola y mete
el cuarto y con otro pase a gol
se mete el quinto, karioca se
desboca y mete el sexto al momento del que el abanderado
lo anula; al mismo instante se
hace el conato de bronca entre
las porras dando por terminado
el árbitro el encuentro faltando
aproximada mente 5 minutos
para la final al negarse kariocas
seguir el encuentro.
El primero en recibir el
descontón fue Josué, el sordomudo y su colega el mudo los

dos con domicilio en el conjunto
habitacional quienes en la foto
se aprecian abrasados presenciando la bronca.
Posteriormente se hace la
trifulca entre decenas de aficionados sin respetar a mujer y a
niños ahí presentes, en donde
salieron cuchillos a relucir así
como también aficionados rotos
de la cabeza y el que la siguió
ganando porque la volvió a
contar fue el famoso “Cale” el
checador de taxis que por un
pelito los taxistas se queda sin
su checador y quien alegremente celebra no haber sido
acuchillado.
En la violencia, el sujeto Carlos Gómez, hijo del segundo comandante de Hueyapan, sacó
una pistola.

No puede ser posible que
en Santa Catalina vuelva a relucir la violencia deportiva por
unos cuantos ignorantes que
dicen ser aficionados de este
bonito deporte que se hizo para
sembrar amistades y cosechar
armonía.
Los aficionados manifiestan
como irresponsable al señor
alcalde Lorenzo Velázquez Reyes desde que llegó a ocupar la
silla presidencial ha sido nulo
al deporte por ue con la ausencia de los policías para frenar
la violencia ya que la mayoría
de estas acciones las comenten personas bajo el estado de
ebriedad así como también el
apoyo de una ambulancia las
mayoría de veces han existido
lesionados.

l pasado sábado unas
personas quienes dijeron ser ex trabajadores
de la compañía Ceisa
y choferes de la uniones de camiones de FATEV y CROC informaron que no les han pagado
ya que han estado al servicio de
Pemex en el área de la pera de
Norma perteneciente a este municipio de Hueyapan de Ocampo,
dando también a conocer que un
grupo de compañeros extrabajadores de esta empresa tenían
tomadas las oficinas de dichas
compañía ubicada en el conjunto
habitacional de Juan D.cabeza
Hueyapan...bras,y que Nyl
del futbol Empresarial..íaz Covarrubias y en su interior estaban
los representantes a quienes le
prohibían salir hasta que le cumplieran los pagos del finiquito.
Los inconformes señalaron
que tiene infinidades de semanas de que los traen dando vuelta y vueltas y que ya se encontraba la policía en dicho lugar, a la
cuales le pidieron el auxilio.
En el lugar se encontraba

un grupo de personas así como
también dos patrullas policiacas
con varios elementos mirando a
los representante de esta compañía haciendo el trato, quienes
dijeron que es el superintendente
Edgard Arnoldo morales Palafox
quien les prometió que sí se les
va a pagar su finiquito y semanas
pendientes, pero que lo dejaran
salir.
Por último, el acuerdo fue de
que dos de los ex trabajadores
inconformes se quedaron a cuidar las pertenencias que se encuentran en la oficina como son
equipo de cómptu entre otras cosas y pagándole su turno como
veladores a ambos, comprometiéndose que se le paga su finiquito hoy lunes.
Manifestando el grupo de
personas que estuvieron obligados a hacer esto ya que su supuesto líder sindical de Rómulo
Coto Molina también es comisariado ejidal de Norma y jefe del
sindicato de Fatev en el ramo
de obras, el cual nada más se
concreta a pedirles cuotas con
el verbo que tiene que ir a ver
asuntos sindicales y que sus problemas no los toma en cuenta.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Tendrás que encontrar nuevas formas de expresarte de manera apropiada en tus relaciones personales. Si han surgido riñas, busca una
tregua y trata de dialogar con buena voluntad.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Aférrate a las ilusiones y trata de aprender
cosas importantes que te sirvan para mejorar
en tu trabajo y en tu economía y verás que lo
lograrás. Prepárate para imprevistos.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
En tus manos estará el efectuar cambios positivos en todas las áreas de tu vida. Si usas
bien tu energía podrás luchar con facilidad para
lograr tus objetivos y empezar cosas nuevas.
(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Ahora te toca centrarte en hacer nuevos amigos, entrar en nuevos círculos sociales y buscar
una nueva forma de trabajar en equipo, de esa
forma crecerás y ayudarás a los demás.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Este día no caigas en expectativas que no correspondan para nada con la realidad. Trata de
ver más allá de los gestos y trata de descubrir
que hay atrás de las palabras que te digan.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Si quieres sentirte más valioso, tener más
autonomía o empezar algo nuevo, hazlo, pero
deberás tener todo muy claro y haber estudiado
las ventajas y desventajas de lo que hagas.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Ahora más que nunca usa tu capacidad para
generar bien y estar en armonía. Piensa quién
quieres ser para los demás y cómo te gustaría
que te vieran, eso puede inspirarte.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Será un momento ideal para descubrir lugares
hermosos o para tener lecturas inspiradoras.
Conoceras a una persona que será una motivación para mejorar tu vida.
(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Sigues estando en un momento que se presta
a confusión, enredos, caos y susceptibilidades
y es posible que tengas la sensación de que los
demás te exigen demasiado, piénsalo.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Evita fricciones familiares y con tus jefes. Haz
cosas que te hagan sentir bien contigo mismo
y trata de vivir gratas situaciones en el amor o
con tus amistades.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Para ti ésta puede ser la ocasión para resolver
cosas de tu pasado o con tu familia, desempolva fotos y recuerdos de familia, eso servirá
como una limpieza que te hace falta.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Estás en un tiempo benéfico para viajes, estudios, renovación de vehículos y sobre todo,
de aprender nuevas cosas y de descubrir una
mejora manera de comunicarte con los demás.
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 Los estudiantes de la escuela “Mariano Matamoros” en Xalapa Calería recibieron un reconocimiento de manos del Presidente Municipal.

Reconoce alcalde de Acayucan a
alumnos destacados de Xalapa Calería
El Presidente Municipal Marco Martínez Amador acudió a la clausura de cursos de
la escuela “Mariano Matamoros”
COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

E

l alcalde Marco
Antonio Martínez
Amador, en compañía de su cuerpo
edilicio, asistió a la clausura del ciclo escolar 2013
– 2014 de la escuela primaria “Mariano Matamoros”
de la comunidad de Xalapa Calería como invitado
especial.
El director del plantel,
profesor David Antonio
Pino agradeció a los padres
de familia por la confianza
depositada en este plantel
educativo, por ser parte de
la educación de sus hijos
y de igual forma, agradeció la presencia del alcalde
Marco Martínez Amador,
por todo el apoyo que les

 El alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Amador enviando un mensaje a los estudiantes.

Emotivaclausuraen
JardíndeNiñosdeOluta

E

VILLA OLUTA.-

l lunes pasado se
efectuó la clausura del ciclo
escolar del jardín
de niños “Tomasa Valdés viuda de Alemán”,
de donde egresaron decenas de menores listos para incorporarse al
nivel primaria.
El evento se efectuó en
el salón de la Asociación
Ganadera; los menores
presentaron honores a la
Bandera, palabras de reconocimiento a sus maestros y sin faltar el baile del
vals.

 Los alumnos que se graduaron de la educación primaria en la localidad de
Xalapa Calería acompañado de las autoridades municipales.
ha brindado.
Durante la clausura, los
alumnos demostraron sus
dotes artísticos exponiendo bonitos bailes regionales, deleitando a todos los
ahí presentes. El Presidente Municipal entregó los
reconocimientos correspondientes a cada uno de
los alumnos, así como paquetes de útiles escolares
a quienes culminaron con
sus estudios a nivel primaria felicitándolos por este
logro.
El munícipe no dejó de
admirar la labor de los padres de familia quienes a
diario hacen un sacrificio
para enviar a sus hijos a
la escuela, reconoció también el papel que ejercen
los maestros los cuales
brindan la formación académica de cada alumno
con el objetivo que el día de

mañana la sociedad cuente
con ciudadanos preparados
y ejemplares.
Por último el Alcalde
añadió que forjar un carácter en la etapa escolar
es importante para no titubear en las decisiones de la
vida, y saber responder con
determinación sí o no a lo
bueno y lo malo, exhortando a estudiantes y padres
de familia presentes a culminar con la meta final que
representa la Universidad.
En el evento estuvieron
acompañando al Presidente Municipal los regidores
Lilia del Carmen Domínguez Márquez, Pedro Reyes Morales, Joaquín Tapia
Amador, Carlos Acuña de
la Fuente, Martina Pascual
López e Irma Josefina Ramírez Carrasco directora
de educación.

Egresóotra
Generación
delTEBA

 La destacada alumna Erika Alor recibiendo su documentación en la
clausura del ciclo escolar en el TEBA de la comunidad Chogota del municipio de Soconusco, Ver.
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Anoche en Sayula….

¡Le machacaron
los pies a un niño!

Pág2
Francisco Fue detenido por atropellar a un niño, cuando este iba a estacionar su carcacha.
(LEOCADIO).

¡GOYA MACHETES
quiso escabecharse
a su carnal!
 Intentó “darle a guardar” un
puñal en la panza

¡Le cortaron
LA CABEZA!
 Era petrolero;
tenía 72 horas
de haber
desaparecido
Pág2

Pág4

¡CARAMBOLA
de japoneses!
 Dos taxis y un Tiida quedaron
embarrados en la calle Enríquez

En Cruz del Milagro…
Pág2

¡Taxi impactado cae a una zanja!

 El coleguita vive para contarla; los ebrios
responsables del accidente fueron detenidos

¡”Golpazo” de
la Naval a la
delincuencia!

Pág4

 Apañaron a uno que se
había robado 26 latas de “chelas”; es del barrio La Palma

Lo detuvieron por andar ebrios y querer
(darse a la fuga. (LEOCADIO

Pág3

También fue apañado por andar en la bolita de
(borrachos. (LEOCADIO

¡FUE UNA
CAMIONETA
del mixto rural!
 La que atropelló y mató al conocido
“Coperachas”
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¡Le cortaron
la cabeza!

Anoche en Sayula….

¡Le machacaron
los pies a un niño!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO
FARÌAS
SAYULA DE ALEMÀN, VER.

La noche de ayer por poco
se convierte en trágica, esto
luego de que un despistado
sujeto por poco acaba la vida de un infante después de
que al querer estacionar su
camioneta vieja, no se percató de que atrás estaba un pequeño quien este con la llanta
trasera le aplastó los pies.

 Era petrolero; tenía 72 horas de haber desaparecido
IXHUATLÁN DEL SURESTE

Una llamada anónima a la comandancia de la Policía Municipal,
alertó a los cuerpos policiacos ya
que sobre la carretera al ex basurero municipal Coyolar, encontraron
el cuerpo decapitado del trabajador petrolero Urbano Morales Domínguez, de aproximadamente 28
años de edad, quien tenía 72 horas
desaparecido según refieren sus
familiares.
El cuerpo presentaba signos de
violencia, tenía las manos atadas
atrás y la cabeza no fue hallada en
el lugar donde se encontró el cuerpo
el cual ya había entrado en estado de
putrefacción.
El ahora occiso tuvo su domicilio
en la calle López Mateos del barrio
Debajo de Ixhuatlán del Sureste y
vestía una playera color azul y pantalón de mezclilla.
El agente del Ministerio Público
de Nanchital, Miguel Ángel Piña
Lara, ordenó el levantamiento del
cadáver al personal forense, que lo
trasladó a la morgue de Coatzacoalcos para la práctica de la necropsia
de ley.

Mientras el responsable
de los hechos fue detenido
y llevado a la cárcel preventiva; dijo llamarse Francisco
Alonso Osorio de 31 años de
edad con domicilio en la calle Constitución del centro de
este municipio.
Los hechos ocurrieron
alrededor de la medianoche, cuando personas que
se encontraban en el centro

Autoridades en el lugar de los hechos.

después de que habían ido a
celebrar unos 15 años se encontraban espantados, ya que
una personas que al parecer
andaba en estado de ebriedad
iba a estacionar su unidad
una camioneta F-150 XL color
blanca y con placas de circulación XU-88-799 del estado
de Veracruz; según testigos
que presenciaron los hechos,
un pequeño iba caminando
sobre la calle mencionado y
este con la llanta le aplastó los
pie y de ahí empezó el martirio, ya que el niño de quien se
omiten generales por obvias
razones pega gritos de dolor,
por tal motivo de inmediato
lo trasladaron a la clínica particular en la ciudad de Acayucan para su atención médica
y además esto lo trasladaron
por su propio medios, mientras que los uniformados detuvieron al responsable de los
hechos para que este se haga
responsable.

-Esta camioneta fue la que atropelló un pequeño. (LEOCADIO).

¡Ya casi la libra doña Carmen!

 Y siguen buscando al bruto chofer del volteo que la atropelló
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Delicada de salud pero estable, se mantiene en
un hospital de la ciudad
de Coatzacoalcos la señora
Carmen Reyes Cruz de 33
años de edad domiciliada
en la calle Ocampo Norte
sin número del barrio Villalta, después de que el pasado
viernes viajado en su motoneta Italika DS-150 color
negro con placas de circulación Z71AY, fuera arrollada
por un camión de volteo de
la CTM color rojo con placas
de circulación XU-89-264, en
el barrio el Zapotal de esta
ciudad.

Reyes Cruz, pareja de
un elemento de la Policía de
Tránsito Estatal con sede en
esta ciudad de Acayucan,
tras el brutal accidente que
cometió en su contra el conductor de la pesada unidad

y que se dio a la fuga, terminó con fracturas sobre su
brazo y pierna derecha que
no le han permitido poder
regresar a su casa desde esa
trágica mañana del viernes.
Pues de inmediato fue

llevada a la clínica Metropolitano de esta ciudad a bordo
de una de la ambulancia de
Protección Civil, para qué
horas más tarde fuera trasladada a la ciudad nombrada,
debido a la gravedad de las
lesiones que sufrió.
Según versiones de su
cónyugue se mantiene aun
internada y estable, esperando que en pocos días pueda
regresar a esta ciudad de
Acayucan, para iniciar una
rehabilitación gracias a la
imprudencia de parte del
responsable del accidente, el
cual continua prófugo de la
justicia mientras que la unidad está a disposición del
Ministerio Publico de esta
gran ciudad.

¡Carambola de japoneses!
 Dos taxis y un Tiida quedaron embarrados en la calle Enríquez
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada
y cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó
el accidente registrado ayer
frente al DIF Municipal de
esta ciudad, donde el taxi
número 417 de Acayucan
con placas de circulación
91-78-XCX, le pegó vehículo Nissan Tiida color gris
con placas de circulación
YHL-14-81 del estado de
Veracruz y a la vez tras el
golpe que recibió este último, provocara que se le impactara de frente el taxi 837
de esta ciudad con placas
de circulación 11-94-XCY,
donde viajaba como pasajera la joven Cinthia Adán
Dionisio de 18 años de edad
domiciliada en el callejón

twitter: @diario_acayucan

Aparatoso choque donde participaron tres unidades se vio sobre la calle
Juan de la Luz Enríquez frente al DIF Municipal. (GRANADOS)

Cartas número 101 del barrio Villalta, la cual al resultar con ligeras lesiones fue
llevaba por medio de una
de las ambulancia de PC a
la clínica Metropolitano.
Fue el señor Gilberto Sabalza Seferino conductor

www.diarioacayucan.com

del taxi 417 de este municipio el que propició esta carambola, tras la imprudencia que mantuvo al frente
del volante de la unidad al
servicio del transporte público, para causar una severa y notoria molestia en el

conductor del Tiida el cual
se identificó con el nombre
de Seferino Adán Flores
con domicilio en el centro
de esta ciudad.
Y a la vez también mostrar un cierto enojo el señor
Alberto Santiago Morales
conductor del taxi 837 de
Acayucan, debido a que sin
deberla ni temerla pagó los
platos ratos de la imprudencia que mostró su coleguita.
Para que de inmediato
salieran los paramédicos de
PC y le brindaran la atención de los primeros auxilios a la lesionada para trasladarla a la clínica del doctor Cruz, mientras que el
perito de la policía de Tránsito Estatal tomaba conocimiento de los hechos, para
después pedir el apoyo de
una grúa para que trasladase las tres unidades hacia el
corralón correspondiente.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Cuatro secuestrados!
 Los hechos fueron en Apaxta e Ixhuapan
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Este vecino de la colonia Morelos insultó a sus familiares. (GRANADOS)

¡Julio Tufiño se pasó de
rosca con su parentela!

Intensa movilización policiaca se registró ayer en la comunidad de Ixhuapan perteneciente a este municipio de
Acayucan y sus alrededores, después de
que extraoficialmente se hablara de que
tres personas habían sido secuestradas
por sujetos armados que viajaban en
una camioneta Dodge tipo Durango

color obscuro con cristales polarizados.
Fue alrededor de las 14:00 horas de
ayer cuando por medio del C-4 autoridades de la policía Naval de este municipio, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron notificados del
plagio que se había cometido dentro de
la comunidad nombrada.
Acudieron de forma inmediata varias de las unidades de dichas corporaciones policiacas así como también policías ministeriales, para tratar de dar con

el paradero de la unidad así como de los
plagiados y secuestradores.
Pero fue demasiado tarde ya que no
se logro dar con el paradero de ninguno de los mencionados mucho menos
de la unidad, provocando con esto que
abandonaran el lugar los uniformados
para ahora esperar a ver si los familiares
de los agraviados de los cuales se desconocen datos presentan denuncia en la
Agencia del Ministerio Público de esta
ciudad.

 Los navales le tuvieron que dar un
“raid”; de avioncito lo treparon a su “nave”
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerado en la de cuadros acabó el conductor
de autobús que se identificó con el nombre de Julio
César Tufiño Rivera, de 34
años de edad domiciliado,
en la colonia Morelos de esta ciudad, después de que
estando alcoholizado agrediera verbalmente a su madre y hermana sin motivo
alguno y tuvieran que pedir
el apoyo de la policía naval
para que lo intervinieran.
Los hechos sucedieron la
madrugada de ayer cuando

este sujeto, estando en completo estado de ebriedad,
arribó a su domicilio, para
iniciar una serie de insultos
en contra de la mujer que le
dio la vida así como de una
de sus hermanas.
Provocando un enorme
malestar entre las agraviadas que de inmediato se
vieron en la necesidad de
recurrir al apoyo de las autoridades preventivas de
este municipio, que de inmediato arribaron al lugar
para lograr la detención de
este sujeto y trasladarlo a
su comandancia, donde fue
encerrado dentro de una de
las celdas para ser castigado
conforme a ley.

¡Fue una camioneta
del mixto rural!
 La que atropelló y mató al conocido “Coperachas”
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia segunda del Ministerio Público
de esta ciudad, se presento el señor Lucio Martínez
Hernández, para reconocer
el cadáver de su padre, después de que este perdiera la
vida al ser atropellado sobre la carretera Transístmica entre Abasolo y Negrete
del barrio el Tamarindo, la
noche del pasado sábado.
Fidel Martínez Ponciano
alias EL Coperacha de
79 años de edad, era el nombre que en vida llevaba este
vagabundo que se desempeñaba laboralmente como
velador de un taller ubicado

en la calle Ignacio Zaragoza esquina Venustiano Carranza del barrio Nuevo de
esta ciudad.
Mismo que no contaba
con un hogar fijo debido a
su pasión por las bebidas
alcohólicas desde hace muchos años, y se cree que
estaba en estado etílico
cuando fue atropellado sobre la arteria mencionada
por una de las camionetas
del transporte mixto rural
según versiones de testigos
que presenciaron la muerte
de este sujeto.
El cual fue liberado ayer
del Semefo para poder velarlo y darle este día una
cristiana sepultura, luego
de que se acercara su hijo
ya nombrada para identificar su cuerpo.

Secuestran a tres habitantes de Ixhuapan y logran los plagiarios huir de las autoridades con las víctimas en su poder. (GRANADOS)

¡ “Golpazo” de la Naval a la delincuencia!
 Apañaron a uno que se había robado 26 latas de chelas ;
es del barrio La Palma
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Daniel Quirino Ramírez de 19 años de
edad, domiciliado en
el barrio La Palma de
esta ciudad, durmió en
los separos de la policía
naval al ser detenido
por elementos de dicha
corporación, después de
haberse robado 26 latas
con cerveza de la tienda
BAMA ubicada a la entrada del municipio vecino de Oluta.
Los hechos de esta
detención se dieron gracias al apoyo de un ciudadano que se percató
del robo y siguió a este
ladrón hasta el centro
de esta ciudad de Acayucan, donde empezó
a consumir las cervezas
que había robado minutos antes.
Hasta que arribaron
los uniformados después de haberles dado

aviso el sujeto que siguió a
este delincuente, para que
de inmediato fuera trasladado a la cárcel preventiva
de esta ciudad, donde fue
encerrado dentro de una de

las celdas, en la que pasó
la noche encerrado al lado
de otros detenidos para ser
castigado conformé a ley
por la falta que cometió.
Estudiante vecino de l barrio la Palma de esta ciudad robó cervezas del
BAMA de Oluta. (GRANADOS)

¡Sigue grave Víctor Primo!
 Tras el accidente en moto que protagonizó, fue
trasladado a Coatzacoalcos
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En estado grave de salud continúa internado en el hospital regional Valentín Gómez Farías de la ciudad de Coatzacoalcos,
el señor Víctor Primo Ramos de 36 años de
edad domiciliado en la calle Gutiérrez Zamora del barrio Villalta de esta ciudad de
Acayucan, después del fuerte choque que
vivió la madrugada de ayer sobre la carretera Costera del Golfo y que oportunamente
dio a conocer este medio de comunicación.
Mientras que el joven Miguel Ángel García Luría de 21años de edad domiciliado en
la calle Sinaloa sin número de la colonia
Lealtad en el municipio de Soconusco, también se mantiene en estado grave de salud
internado en la clínica Metropolitano de
esta ciudad.
Fue alrededor de las 02:30 horas de la
madrugada de ayer cuando Primo Ramos
fue trasladado de urgencias a la ciudad de
Coatzacoalcos, debido al traumatismo craneoencefálico que mostró tras el fuerte choque que el mismo provoco al conducir con

exceso de velocidad y en estado de ebriedad
su motocicleta Yamaha y se impactara contra una moto Italika FT-200, en la esquina de
la arteria ya nombrada y la calle Moctezuma del citado barrio.
El médico del hospital civil de Oluta Acayucan que lo recibió minutos después del
choque, comentó a los familiares de Primo
Rivas que su estado de salud era alarmante
y si lograba pasar las 48 horas podría tener
la esperanza de continuar con vida, aunque
con algunos daños consecuentes.
El caso pasó a manos del Ministerio Público en turno, después de que el perito de
la policía de Tránsito lo turnara para que
se haga cargo el agente investigador Martin Hernández Vidaña de esclarecer como
sucedieron los hechos y castigar al responsable de haberlos cometidos.
Mientras que los familiares de Miguel
Ángel pidieron ayer a estas autoridades que
se haga justicia y castiguen a Primo Ramos,
por su irresponsabilidad que tuvo desde
el momento en que se dispuso a conducir
ebrio su caballo de acero y por lo cual provocó este accidente.

twitter: @diario_acayucan
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En Cruz del Milagro…

¡Taxi impactado
cae a una zanja!
 El coleguita vive para contarla; los ebrios responsables del
accidente fueron detenidos
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La mañana de este domingo se suscitó tremendo
accidente cuando cuatro
personas andando en completo estado de ebriedad
a bordo de una camioneta
e impactaron por detrás a
un taxi de la comunidad de
Cruz del Milagro; al lugar
de los hechos acudió PC Sayula para dar los primeros
auxilio al conductor del taxi
para después trasladarlo al
hospital Oluta–Acayucan,
mientras que uno de los borrachos se dio a la fuga y los
otros fueron detenidos por
policías municipales para
que se hagan responsables
de los daños.
Los participantes en estos hechos dijeron llamarse
Luis Mentioro Ruiz de 23
años de edad con domicilio
en la calle Veracruz; Juan
Doroteo Blas de 33 años de
edad y Rodrigo Osorio López de 23 años de edad con
domicilio en la 2° de Juárez
y la cuarta persona se dio a
la fuga y era quien iba conduciendo la unidad.

¡Guacareótodoelhígado!
 El gran Taurino ya está advertido:
prohibido chupar
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Intensa movilización de
cuerpos de rescate se suscitó
la tarde de ayer luego de que
una persona se encontraba tirada en el la calle deshidratada y vomitando sangre; arribando Protección Civil para
que le dieron los primeros
auxilios, siendo trasladado al
hospital Oluta–Acayucan.
De acuerdo a los datos
recabados, la persona trasladada se identificó con el
nombre de Taurino Martínez
Felipe de 54 años de edad

con domicilio en el callejón
Los Mayo de esta cabecera
municipal.
Los hechos ocurrieron la
tarde de ayer, cuando PC
Sayula fue alertado de que
un señor se encontraba vomitando sangre y tirado en la
calle por ello acudió de inmediato la ambulancia en donde atendieron al señor para
después llevarlo al hospital
de Oluta, en donde los doctores diagnosticaron cirrosis
hepática ya que esta persona
tiene problemas con el alcohol, quedando internado en
el nosocomio ya mencionado
en la espera de su mejoría.

 Fue trasladado al hospital
por estar vomitando sangre.
(LEOCADIO).

 Desde la carretera fue enviado a este barranco el coleguita después de que fue impactado. (LEOCADIO).
Ocurrió que el taxista
que se identificó como Ángel Manuel Zetina de 54
años de edad con domicilio
en la comunidad de la Cruz
del Milagr fue impactado
por una camioneta Chevrolet color gris con placas de
circulación KW-81-961 del
estado de Veracruz; el señor Ángel traía el taxi con
placas de circulación 20-80XCY del estado Veracruz y
con número económico 9.

Los hechos ocurrieron
la mañana de ayer alrededor de las 9 am., cuando el
ruletero venia de la citada
comunidad con destino
a Sayula, al igual que los
borrachos que iban detrás
del taxi pero debido a que
venían en estado etílico no
percataron que el taxi estaba reduciendo su velocidad,
impactándose contra el taxi
por detrás aventándolo a
un zanjón; los que presen-

ciaron los hechos pensaron
que el taxista ya no la iba a
conta, pero por fortuna sólo
recibió algunos golpes y el
susto.
Elementos policiacos
acudieron al lugar de los
hechos; el conductor de la
camioneta se dio a la fuga,
mientras que sus acompañantes intentaron lo mismo
pero fueron detenidos por
los oficiales y llevadas a la
cárcel preventiva.

¡Goyamachetesquiso
escabecharseasucarnal!

 Intentó “darle a guardar” un puñal
en la panza
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Esta fue la unidad que impactó al taxista. (LEOCADIO).

 Toda la parte trasera fue dañada después de ser impactada por la
camioneta. (LEOCADIO).

Una persona del sexo femenino fue detenida por
elementos de la policía municipal, cuando en completo
estado etilico intentó matar
a su hermano con un arma
blanca.
De acuerdo a los datos
obtenidos, la infractora dijo
llamarse Gregoria Hernández Cansino de 28 años de

edad con domicilio en la calle Hidalgo.
Los hechos ocurrieron
el día de ayer cuando una
persona vía telefónica manifestaba que una ebria mujer
quería matar a su hermano;
fue por ello que de inmediato arribó una patrulla al domicilio de la dama, en donde ahí misma la detuvieron
para llevarla a las f celdas en
donde quedó encerrada y
puesta a disposición del Ministerio Público.

¡TrabanenSayulaamototortil erospanchudos!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 En esta moto iban los dos vendedores de gorda a exceso de velocidad.
(LEOCADIO).

ATREVETE A VIVIR CON UN

ESPIRITU INVENCIBLE

COSTO $250.00, PERO SI
PRESENTAS ESTE VOLANTE
OBTÉN UN DESCUENTO

ADOLECENTES
EDAD: 12-16 AÑOS
DEL 25 AL 27 DE JULIO
JÓVENES EDAD: 17-20 AÑOS
DEL 1 AL 3 DE AGOSTO

INSCRIPCIONES ABIERTAS
(CUPO LIMITADO)
SERÁ EN LA CASA DEL APOSTOL, EN
CALLEJóN MECTEZUMA #10 ENTRE
CALLEJÓN LERDO Y CARTA, BARRIO
VILLALTA. TEL. (01 924)2452591
ACAYUCAN, VER.

twitter: @diario_acayucan

La tarde de ayer dos personas fueron detenidas por policías municipales ya que dichas
andaban a bordo de una motocicleta a exceso
de velocidad y sin medida de seguridad.
Los infractora dijeron llamarse Luis Manuel Gutiérrez Antonio de 23 años de edad
con domicilio en la calle Lerdo sin número y
Jesús Morales Prieto de 20 años de edad con
domicilio en la calle Zamora de este municipio, ambas personas de oficio tortillero.
Los hechos ocurrieron la tarde de ayer,
cuando una patrulla se percató de que una
moto color gris FT125 iba a exceso de velocidad sobre la calle Lerdo; por ello tuvieron
que detenerlos ya que casi atropellaban a un
menor de edad debido a la velocidad en la
que se desplazaban, evitando así una desgracia además de que no portaban ninguna
documentación.

 Fueron detenidos por andar como alma que lleva el diablo. (LEOCADIO).
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AtléticoAcayucancampeónendoscategoríasdela“CopaMina”
 Recibió todo el respaldo del alcalde Marco Martínez Amador para tomar parte en este importante torneo
COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

Exitosa participación tuvo el club de futbol infantil
Atlético Acayucan que
participó en dos categorías en el torneo de futbol
denominado Copa Mina
2014 , el cual se llevó a cabo este fin de semana en el
municipio de Minatitlán y
en el cual lograron adjudicarse el campeonato.
Este equipo recibió todo
el respaldo del Presidente
Municipal de Acayucan
Marco Antonio Martínez
Amador, para poder formar parte de esta competición obteniendo resultados
bastante favorables que
ponen el nombre del municipio muy en alto, esto a
pesar de tener frente a ellos
en el terreno de juego a clubes que son conformados
por escuelas de futbol de

equipos profesionales como Cruz Azul y Necaxa.
Los acayuqueños tuvieron las agallas necesarias
para obtener los títulos de
campeones. En la categoría 2002 2003 el Atlético
Acayucan derrotó a Neca-

xa Coatza en tantas de penaltis, luego de haber empatado a una anotación en
el tiempo reglamentario, al
finalizar los acayuqueños
concretaron en tres tandas
mientras que sus oponentes lo hicieron en dos oca-

siones y con un marcador
global a favor de 4 goles
por 3 obtuvieron la copa.
Por su parte en la categoría 2004
2005, el equipo
de futbol Atlético Acayucan ganó de igual forma en

penales a la escuela de futbol EDIMAC al vencerlos
con un marcador global de
5 goles a 4, este encuentro
concluyó empatado a un
tanto en su tiempo reglamentario. Con esto queda
demostrada la importancia

de respaldar a los clubes
de futbol y sobre todo a los
niños, para que en un futuro sean hombres de bien
y se vayan acostumbrando
a ser ganadores en cualquier actividad en la que se
desarrollen.

¡YahayfinalistasenladeTemoyo!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Mueblería del Parque y
Deportico Olmecas son los finalist as del torneo de futbol
libre dominical que organiza
Antolín Santos Sorrosa; fue
la mañana de ayer en que se
desarrollaron los partidos de
semifinales en la ya conocida
cancha de los manantiales.
En el primer partido Mueblería del Parque llega a su
tercera final luego de derrotar al equipo de Suplentes a
quien ganaron con marcador
de 2-1; en el inicio de la segunda mitad los muebleros
sufrieron un poco al estar

 Francisco Peguero anotó dos
goles que le dieron el triunfo al equipo mueblero.

abajo en el marcador 1-0, pero la reacción fue de inmediata y con 2 goles de Francisco
Pegueros.
Llantera Moro y Olmecas
brindan el mejor encuentro
de semifinales, estos últimos logran reponerse de un
marcador adversario de 2-0 y
conforme agarraron su ritmo
fueron mostrando su mejor
nivel e igualaron el marcador de 2-2, por Llantera Moro
anotaron: Yahir León y José
Ignacio de Dios y por Suplentes Francisco Javier Beatriz.
Al terminar el encuentro
y seguir empatados se tuvieron que ir a tiempos extras y
finalmente a tanda de penales, saliendo como finalista el

conjunto de Olmecas gracias
a la gran actuación del portero Jesús Antonio Fernández quien atajo dos penales,
mientras que el gol del triunfo en penales fue anotado por
Francisco Javier.
Será el próximo domingo
en que se juegue la gran final
de este torneo de fútbol libre
dominical y en la cual Mueblería del Parque va en busca
del tricampeonato, mientras
que,
Olmecas busca su
primera estrellita.

 Esta es la atajada del portero con el cual pasan a la final de este torneo.

 La gran actuación del portero
Jesús Antonio Fernandez quien se
lució al atajar dos penales con lo cual
su equipo avanzaba a la final de este
torneo.
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Del torneo juvenil de Oluta…

Niños de la Calle,
Sextacampeones
ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

Ayer por la noche el equipo
de Niños de la Calle dirigidos
por Pablo Garrido “El Pollo”
logró obtener su sexta corona
dentro del torneo de fútbol juvenil que organiza Carmelo
Flores “el caracol”, fue la cancha
de pasto sintético de la Unidad
Deportiva Olmeca el escenario
para esta gran final.
Niños de la Calle no perdonó ni tuvo compasión por sus
rivales Kilowatitos y con marcador de 5 goles por 1 lograron
llevarse este gran triunfo ante
una gran asistencia de la porra
oluteca.
4 goles de Diego Ramírez Valencia y 1 de Maidel Gutiérrez
dieron el triunfo a Niños de la
Calle, el gol de la honra llego
por conducto de Darinel Díaz
quien de penal logro anotar pa-

 Niños de la Calle consigue su sexto campeonato dentro del torneo de fútbol juvenil de Oluta al vencer
en la final a Kilowatitos 5-1.

 Diego Ramírez y Maidel Gutiérrez
dieron el triunfo a su equipo al anotar los
goles de esta victoria.

 Ángel Yahir Cruz fue el campeón de
goleo en esta temporada, pertenece al
equipo de Kilowatitos y metió 64 goles.

ra su equipo.
En el encuentro por el tercer
lugar, el equipo de Cancheros
logra quedarse en el tercer sitio
al derrotar a Buena Vista 2-0,
con goles de Bladimir Román
y Julio Cesar Moren, después
de estos partidos se realizó la

ceremonia de premiación a cargo del presidente de la liga, del
Director de la COMUDE Juan
Baruch y del Jurídico del Ayuntamiento Francisco Ríos Delfín
quien estuvo en representación
del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.

 Kilowatitos es el subcampeón de este torneo, ayer por la noche perdieron en la final.

MÉDICOS
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¡Dividen honores!
 Canarios y Longaniceros empatan la seria final
de la Liga de Beisbol Regional del Sureste

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

En un encuentro verdaderamente cardiaco, los Longaniceros
de Chinameca ganan el primer encuentro de la serie final del Beisbol
Regional del Sureste con pizarra de
8 carreras contra 6.
Gabriel Escalante, lanzador de
Los Canarios, no pudo dominar
la batería de los visitantes y en la
apertura del segundo episodio
Jorge Juárez le estaba dando la
bienvenida con un tremendo cuadrangular llevándose a un corredor
en base, abriendo así la pizarra de
este encuentro, en esa misma entrada Chinamena anotaba una más
para poner la pizarra 3 carreras a 0,
costando así que Gabriel Escalante
fuera sacado de la loma y entrando
en su relevo Eibar Uscanga.
Por la novena de Longaniceros
fue precisamente el veterano y experimentado Aníbal Rueda quien
con sus lanzamientos tuvo dormido
por unas entradas a la ofensiva de
Los Canarios de Acayucan, por su
parte Chinameca anotó cuatro carreritas más en la cuarta entrada
poniendo la pizarra de 8-0, pero
en el cierre de la misma Julio Mora
anota la primera para los locales
con elevado de sacrificio de Lose
Luis Villar.
En la quinta entrada no se hicieron daño, en la apertura de la sexta
Manuel Morales Colon manager
de Canarios decide sacar a Eibar
Uscanga entrando al relevo Pedro
Torres, en esta mismo inning Aníbal
Rueda se complica con sus lanzamiento y llena la casa pero Acayucan perdona y no producen.
En la apertura de la séptima

 El presidente de la Liga Regional de Beisbol del Sureste Víctor Mora
Rodríguez y el tesorero Rosalino Díaz fueron testigos de este doble juego
llevado a cabo en el Estadio Luis Díaz Flores.

 Buen trabajo por parte del cuerpo de ampayeo en estos dos partidos
disputados.
 El experimentado lanzador de 42 años de edad,
originario de Chacalapa las Ruedas municipio de Chinameca fue el encargado de lanzar y ganar el primer duelo.
Chinameca también llena la casa
pero ellos sí logran anotar una carrerita más para que la pizarra se
ponga en 8X1, en el cierre de la fatídica Canarios de Acayucan sacan
la casta y anotan tres carreras más
para recortar las distancias, en la
octava las entradas se van en cero.

 Jorge Juárez de Chinameca abrió la pizarra conectando cuadrangular en la segunda entrada, había un corredor en los senderos.

Al inicio de la novena entrada
la porra de los visitantes ovacionaban a su equipo pues sabían que la
victoria ya estaba de su lado es por
eso que el dominicano Miguel Santana confía en Aníbal Rueda para
que salga por la última, pero al enfrentar al primer enemigo le da base

por bolas, por lo que decide sacarlo
de la loma y poner en su relevo a
Héctor Duhalt quien se complica y
le dan palo anotando Canarios dos
carreras más para acercar la pizarra 8-6, por lo que entra Gerardo
Cerón en sustitución de este último,
el cual con magnifico pitcheo domi-

 Canarios de Acayucan sacan la casta y toman venganza en el partido de la tarde emparejando
la serie a un ganado para cada quien.

twitter: @diario_acayucan

na al enemigo en la hora oportuna.
Quedando la pizarra final 8 carreras a 6, pitcher ganador Aníbal
Rueda con salvamento de Gerardo
Cerón, mientras que el derrotado
fue Gabriel Escalente.
Ya en el encuentro de la tarde,
Canarios de Acayucan cobra venganza y con un gran pitcheo de
Alejandro Pérez se lleva la victoria
del segundo duelo con pizarra de

13X6; el abridor Rubén Ruiz de
Chinameca fue el pitcher derrotado
con un desfile de cinco lanzadores
más.
Será el próximo domingo allá
en Chinameca en que esta serie
final continúe con el partido 3 y 4,
pues como recordarán esta serie
está programada para jugar siete a
ganar cuatro.

 Longaniceros de Chinameca ganan el primer partido de la serie final de la liga de beisbol
regional del suereste.
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 Pedro Quinteros, presidente del colegio de árbitros entrega a Chuchín Garduza
un reconocimiento por ser el jugador más
disciplinado durante esta temporada.

 : Francisco Delfín no se quiso quedar a
atrás y también fue reconocido por el buen
desempeño dentro y fuera de la cancha.

 Gerardo Ocampo recibiendo la cantidad de $1,000 por el ser el campeón goleador del torneo libre.

CHUCHÍN GARDUZA

premia a los Campeones

 Refrendó su impulso al deporte en la final del futbol Empresarial y de la Libre
ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

Jesús Manuel Garduza Salcedo presidente municipal de Oluta fue el encargado de realizar
la premiación económica a los
equipos campeones de los torneo de futbol siete en las categorías libre y empresarial.
Fue la noche de este sábado
cuando el alcalde deportista refrendó su compromiso con la
juventud apostándole al deporte, en este caso el futbol, pues
los equipos triunfadores se vieron beneficiados con estímulos
económicos como resultado del
esfuerzo en cada uno de los partidos, especialmente en esta doble final que se vivió este fin de
semana.
Como algo histórico se calificó esta gran final; desde el inicio
el ambiente era toda una fiesta
deportiva, antes de los encuentros se realizó un acto cívico en
la cual participó la escolta de
la policía municipal de este lugar; así mismo, los integrantes
de la Casa de la Cultura fueron

 Jimmy Fernández recibió $1,500 por
ser el campeón de goleo en la empresarial.

 Coca Cola se corona campeón del torneo libre de futbol el alcalde le entregó la cantidad de $7,000 pesos.
los encargados de poner el ambiente con bailables regionales,
danzones y un artista local, sin
dejar de mencionar la música de
viento que durante toda la final
estuvo alegrando a la afición
futbolera.
Al momento de la premiaciónm los jugadores mostraron su
alegría y agradecieron el respaldo del amigo Chuchin Garduza,

pues fue él quien personalmente entregó la cantidad de $1,000
pesos al campeón goleador
Gerardo Ocampo, quien participó en el torneo libre, $1,500
pesos al equipo subcampeón
Despacho Jurídico Dulce López
y $2,500 pesos al campeón Los
Compadres.
En cuanto al torneo empresarial, la premiación comenzó con

el campeón goleador Jimmy Fernández quien fue el campeón de
goleo, el cuarto lugar Secundarias Generales con un estímulo
de $1,500 pesos, el tercer lugar
recibió $3,000 pesos, el equipo
subcampeón recibió $5,000 pesos
y el equipo bicampeón se llevó
un premio de $7,000 pesos.
Así mismo los integrantes de
esta liga entregaron un recono-

 Despacho Jurídico Dulce López recibió la cantidad de 1,500 como estímulo al
subcampeonato.
cimiento al alcalde Jesús Manuel
Garduza Salcedo por ser el jugador más disciplinado durante
este torneo, al mismo tiempo se
reconoció el desempeño tanto
dentro como fuera de la cancha
a Francisco Delfín.

 Los Compadres recibiendo un premio económico de
2,500 pesos.
 Hermosos bailables y danzones pusieron el
ambiente durante estas finales.

 El equipo de Grúas Ache fue nombrado como el equipo subcampeón del torneo empresarial y lo premiaron con
$5,000 pesos.

Del torneo juvenil de Oluta…

 La escolta de la policía municipal se encargó de
realizar el acto cívico.

¡Dividen honores!

Niños de la Calle,
Sextacampeones

 Canarios y Longaniceros empatan la
seria final de la Liga de Beisbol Regional
del Sureste [ Pág07]
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¡YA HAY
FINALISTAS
en la de Temoyo!
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