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EPNINAUGURARÁ libramientoenCoatepec
 Este martes, visitará Peña Nieto la capital veracruzana
para inaugurar el Libramiento de Coatepec
 En su novena visita oficial desde el inicio de su mandato, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inaugurará este martes
el Libramiento de Coatepec. Esta importante obra de infraestructura carretera se suma al ambicioso proyecto que construyen en
Veracruz los gobiernos federal y estatal.

LUNES DE
MUERTE

 Falleció el conocido comerciante “Rex”, luego de sufrir
un fuerte accidente de motocicletas
 En Soteapan un joven de 18 años decidió quitarse la vida
por problemas amorosos
 En Jáltipan un carpintero decidió escapar por la puerta falsa,
colgándose de la viga de una palapa
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DOÑA LILIA,
la acayuqueña que recibe
vida en sus manos
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NemiLLORÓ
yseguirá
mamando
 El titular de la SSA
logró salvar el “hueso”
y continuará al frente
de un área deficiente
en infraestructura y
servicios médicos
[ Pág02 ]

GUERRA A MUERTE
entre ambulantes

 Aparecieron ahí los mensajes contra una vendedora
ambulante
ANGEL GABRIEL
FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La foto

OrgullodeSanJuanEvangelista
Mirza Castilla es la nueva Miss teen
universe Veracruz ¡Felicidades!

Vivenen lapopo
 Cansados de la contaminación de una quesería
y un criadero de cerdos
vecinos de la Magisterial
bloquearon la carretera a
Dehesa

Los
mensajes
amenazantes aparecieron en las puertas de los baños públicos adjuntos a la
iglesia de San Martín
Obispo:
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Protegenautoridades
desaludaquesería
 No se presentaron al lugar y ya el
año pasado habían a cerciorarse de la
contaminación
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Graciel Vázquez se comprometió con
vecinos de la colonia Nueva Esperanza
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El alcalde Graciel Vázquez Castillo se reunió la
tarde de ayer con más de
cien personas que viven en
la colonia Nueva Esperanza,
para anunciarles la construcción de un cárcamo que
formará parte de la construcción de la red de drena-
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je sanitario, que beneficiará
a más de 250 ciudadanos,
quienes ya no convivirán
con el foco de contaminación, donde hoy se expiden
malos olores, exponiendo a
los habitantes a enfermedades respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas.
La reunión se efectuó en
la calle Prolongación Revolución, donde se dieron cita
un gran número de vecinos,
quienes dieron a conocer
que desde hace varios años
ningún presidente municipal los tomaba en cuenta,
los gobiernos municipales
pasaban y la extensión de la
colonia Nueva Esperanza estaba siendo abandonada, por
lo que ayer hicieron el agradecimiento público a don

El alcalde Graciel Vázquez Castillo caminó entre matorrales para observar el
área donde se pretende construir el cárcamo, que forma parte del proyecto de
construcción de la red de drenaje en la Colonia Nueva Esperanza
Habitantes de la colonia Nueva Esperanza agradecieron al alcalde Chichel
Vázquez por el gesto noble que ha mostrado para la construcción de la red
de drenaje sanitario.Graciel Vázquez Castillo,
quien les anunció que su gobierno es de puertas abiertas,
señalándoles además que en
él siempre encontrarán a un
gran amigo.

Estas palabras motivó a
los colonos, quienes aplaudieron el gesto noble de
Chichel Vázquez, como le
dicen de cariño, quien caminó entre los matorrales, para

observar la zona donde se
pretende construir el cárcamo que servirá como un filtro para que las aguas negras
que provengan de las tomas
domiciliarias no contaminen
al arroyo El Salado.
Durante el diálogo, el
mandatario municipal les

indicó que el dinero ya está
disponible para apoyar a los
colonos con la construcción
de la red de drenaje y el cárcamo, añadiendo que este recurso proviene del ramo 033
del Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISM).

Seguirá hundido el sector salud
 Antonio Nemi Dib no ha podido con el encargo de eficientar una dependencia vital para los
veracruzanos; pese a todo el titular de la SSA logró salvar el “hueso” y continuará al frente de un
área deficiente en infraestructura y servicios médicos
VÍCTOR M. TORIZ.Al filo del medio día del lunes Juan Antonio Nemi Dib
fue despedido como Secretario de Salud del Gobierno del
Estado, pero en la tarde noche fue a pedir clemencia y derramar lágrimas de arrepentimiento con el gobernador, quien
lo perdonó al escuchar sus lamentaciones, lo que era una
buena noticia para lo veracruzanos se esfumó y el caos en
la SSA seguirá.
Fue el pasado 7 de marzo del 2013 que Nemi Dib asumió
el cargo que dejó desocupado Pablo Anaya Rivera, quien no
pudo esclarecer ante la Auditoria Superior de la Federación
el uso de 72 millones de pesos y que un mes después se vio
involucrado en un fraude electoral en donde se trataba de
desviar fondos federales con fines proselitistas.
Aún así Nemi Dib superó la mala imagen de Pablo Anaya
y entrega una dependencia que representará un reto para
quien resulte designado como su sucesor.
Fuentes extraoficiales dieron a conocer que uno de los
motivos de su despido tienen que ver con corruptelas al interior de la Secretaría, otras versiones apuntan al conflicto
que no pudo resolver con Finamed y que ha representado un
fuerte dolor de cabeza para la administración estatal, incluso
hay quien apunta al diezmo que cobraba a proveedores de
la dependencia.
EL DOBLE DISCURSO
Sin contar con el perfil profesional adecuado para desempeñar la función, Nemi Dib arremetió en contra del personal
que laboraba en cargos estratégicos del sistema de salud a
su llegada a la dependencia.
Comenzó el cambio de los encargados de los principales
hospitales y jurisdicciones sanitarias de la entidad, acusando
a quienes dejaban el cargo de ser participes del presunto
desfalco y colocando a personas allegadas a él.
Contrario al discurso; lejos de aplicar un programa de
austeridad y eficiencia en el gasto, como Secretario de Salud
percibía un sueldo de 91 mil pesos al mes, de acuerdo al

twitter: @diario_acayucan

tabulador de salarios de la dependencia estatal, mientras que
un médico general de un hospital no alcanzaba ni la décima
parte del salario mencionado.
NO PUEDE CONTRA FINAMED
Uno de los temas más polémicos que no pudo resolver
Juan Antonio Nemi Dib fue el litigio contra la empresa Finamed, contratista de la Secretaría de Salud desde el sexenio pasado, a la que se le pagaban millonarias sumas por
servicios y productos médicos complementarios en diversas
áreas.
Asesorado por el Director de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Salud, José Raúl Bala; quien no cuenta con
cedula profesional, el entonces secretario decidió rescindir el
contrato con dicha empresa, metiendo en apuros al Gobierno
del Estado que ahora podría perder un juicio en el que tendría
que pagar poco más de 700 millones de pesos como indemnización a la empresa.
El argumento de Nemi Dib fue que Finamed incumplió
con la entrega de materiales y aun así pretendía cobrar 530
millones de pesos por servicios de infraestructura médica no
prestados.
El ese entonces aseguró que el asunto sería resuelto en
un plazo no mayor a un año, sin embargo, han pasado 16
meses de eso y no sigue el conflicto sin presentar avances
favorables.
REZAGO HOSPITALARIO
Lejos de mejorar la atención en los hospitales públicos,
Juan Antonio Nemi Dib fue incapaz de terminar obras que se
arrastraban desde años anteriores, tal es el caso de la Torre
Pediátrica que se construye desde el 2010 a un costado del
Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.
La clínica de especialidades no tiene fecha para su inauguración y siempre que era entrevistado, el funcionario
aseguraba que en el corto plazo se estaría cortando el listón
para inaugurarla.
En un afán para tratar de demostrar el avance en la crea-

www.diarioacayucan.com

ción de nueva infraestructura, el 14 de noviembre del 2013
inauguró el Hospital Regional de Boca del Río, sin embargo,
Diario El Puerto pudo comprobar que en aquel entonces la
clínica no se encontraba equipada ni contaba con el personal
para operar.
Se suman los malos tratos y las faltas de instrumental
médico en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, en donde él mismo aseguró la semana pasada que
los pacientes tenían que cargar con su ventilador por la falta
de climas, incumpliendo las normas oficiales en materia de
salubridad.
CONFLICTOS SINDICALES
Cuando Juan Antonio Nemi Dib llegó a la Secretaría de
Salud prometió a los empleados que resolvería la demanda
de bases sindicales y homologación de salarios, sin embargo, la promesa quedó en un discurso más que no pudo
cumplir.
En la última semana trabajadores del sector salud en diversos municipios del estado intensificaron as protestas y
decidieron manifestarse exigiendo al funcionario que cumpla
con lo prometido, dado que no ha respondido favorablemente
y ha dejado de recibir a los líderes sindicales.
Como justificación Nemi Dib señaló que no se contaba
con el dinero suficiente para poder entregar una base permanente a todos los trabajadores que lo demandaban, aunque
estos lo acusaban de favorecer solo a las personas cercanas
a él.
De esta forma, a su salida de la Secretaría de Salud deja
graves problemas y ni un resultado alentador para quien sea
su sucesor.
Por fin lo corrieron. El ex policía del IPAX y locutor de
la televisión oficial Juan Antonio Nemi Dib, fue cesado como Secretario de Salud. Esta vez el clásico “por motivos de
salud” para justificar el cese de un funcionario público por
ineficacia y corrupción, queda ah doc: por la salud del propio
sistema de asistencia social cuya crisis en el que lo metió
Nemi Dib se puede resumir en una sola palabra, desbastado.
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 Las aguas escurren cerca de los hogares.
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 Hasta gusanos brotan de los desechos.

Viven en medio
del ESTIÉRCOL
 Cansados de la contaminación de una quesería y un criadero de
cerdos vecinos de la Magisterial bloquearon la carretera a Dehesa
 El dueño de los chiqueros corrió a los vecinos del lugar porque
iban a enfermar a los cerdos

 El propietario del criadero de cerdos, insultó a reporteros y más a los vecinos del lugar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Con un grito de ¡Váyanse porque
van a enfermar a los cochinos!, es como
responde Israel Garduza propietario de
una granja de cerdos ubicada sobre la
carretera Acayucan - Dehesa frente a la
colonia Magisterial.
Tanto la granja, pero más aún la
quesería ubicada a un costado de dicho
lugar contaminan de gran manera y en
los últimos días, han vertido sus desechos a los canales de la carretera estatal,
es decir a unos 3 metros de los hogares
de las familias de la colonia Magisterial. En días anteriores los restos van a
parar directamente a algunos hogares.
Los desechos de suero y de estiércol
de cerdo brotan de una alcantarilla la
cual está tapada, ahí está cundido de
gusanos los cuales se pierden en la
mezcolanza que despide olores fétidos,
que no son soportados ni por los encargados de criadero de cerdos que tiene
24 chiqueros en un terreno de unos 40
metros de largo por 10 de ancho. Tanto
el terreno de estas instalaciones, como
el de la quesería están ubicados cerca
de los hogares de decenas de familias.
SE CANSARON VECINOS:
Y ante la nula respuesta de las autoridades, los vecinos ayer decidieron
cerrar a carretera Acayucan-Dehesa,
para que así se presionara a ambas empresas, en primera realizaran la limpieza del agua estancada, pero también
que se establecieran compromisos para
que así no se volviera a dar otra vez la
contaminación.
Los vecinos pusieron palos y piedras sobre la carretera, pero antes habían intentado dialogar con el dueño
del criadero de cerdos de apellido Garduza, quien llegó en un Rouge, desde
la unidad se reía de los manifestantes y
al llegar a su propiedad estos quisieron
acercarse junto con reporteros y ahí estalló contra todos.
A los gritos le expresó a uno de los
reporteros: ¡deja de grabar o te va a cargar la !, Garduza, corrió a todos de su
propiedad, hizo menos a los enviados
de la dirección de ecología a quienes ni
los peló ni nada. Era tanta su rabia que
volvió a decirle a las personas molestas
que se retiraran de los chiqueros, si no
los marranos enfermarían. A lo lejos un
empleado, decía que partía la madre a
quienes entraran a la propiedad, a su
lado una intensa abuelita de casi 80
años quien con un paraguas del PRI en
mano, intentaba externarle su descontento al dueño del chiquero.
La verdad ya no se quanta el olor,
ya lo hemos reportado pero no hacen
nada y los chiqueros ni los lavan y luego el suero que sale de que la quesería
hace un nido de gusanos en la calle, el

 Los vecinos decidieron bloquear la carretera a Dehesa.
drenaje y los patios son un asco, en la
casa parece que uno tiene un muerto
adentro porque apesta mucho , mencionó la señora Isabel Pérez, vecina de
afectada.

Se tuvo que presentar al lugar personal de la oficina de Gobernación del
mismo municipio de Acayucan, para
que así se concretaran acciones y se
dialogara con el encargado.

RESPONSABILIZA
QUESERÍA A DUEÑO DE CRIADERO DE
CERDOS:
Al llegar a la quesería los empleados
negaron la presencia del dueño del lugar, incluso le manifestaron al personal
de Medio Ambiente de que no podían
dar datos y que ya había un acuerdo entre el municipio y la quesería para que
pudiera operar.
Finalmente salió a relucir el nombre
de Javier Hernández, como responsable de la quesería. Los empleados mencionaron que es el dueño del criadero
de cerdos el que había taponado el
drenaje y por lo tanto se había dado tal
consecuencia.
Era imposible soportar el olor tanto
de los cerdos, así como del suero descompuesto en las inmediaciones del
terreno, los gusanos se daban un festín
entre los residuos y hasta un perro le
entró al quite.

A LAVAR Y RETIRAR
LOS RESIDUOS:
Los que pagaron el pato fueron
los empleados de ambos negocios,
pues con todo y las ganas de vomitar
que daban por la combinación de olores, tuvieron que lavar con jabón, cloro
y rociar criolina, para disfrazar por un
momento el olor a suero y estiércol de
cerdo. Lo hicieron una y otra vez para
que pudiera quitar por un momento el
olor.

TAXISTAS INCONFORMES
POR BLOQUEOS:
Garduza, cuando intentó salir del
área del conflicto, también se vio a acorralado por el bloqueo que realizaron
los vecinos que no eran más de 20 que
estaban en el lugar, pero son los que en
ese momento estaban en sus hogares,
pero fue suficiente para que mostraran
así su inconformidad, pues están cansado de la contaminación.
El propietario del criadero de cerdos,
tuvo que esperar por más de 20 minutos para poder salir del área donde se
dio el bloqueo. Ahí los taxistas se mostraron molestos porque se les afectó en
sus corridas, sin embargo cuando descendieron de sus unidades, sintieron el
fuerte olor y así le llovieron también las
mentadas al propietario del criadero,
finalmente salió del lugar.

twitter: @diario_acayucan

NO SE CLAUSURÓ
LOS LUGARES:
Aunque uno de los elementos del
Mando Único, expresó que si procedía la sanción o en su defecto la misma clausura pues se comprobaba con
la contaminación una falta de higiene
de ambos lugares, al igual que la grave
falla en el drenaje.
El personal de Ecología, expresó que
no se clausuraría sin embargo, solo se
efectuaría una platica con los encargados y ahí se diera un arreglo, pero también el compromiso de que no se daría
más la contaminación.
INTERVENDRÁ PROCURADURÍA DEL MEDIO AMBIENTE:
Directamente el personal de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA)
estará realizando una inspección para
verificar las condiciones en las que operan ambos lugares, según lo dio a conocer Dalos Úlises, procurador de Medio
Ambiente en el estado.
El personal de la PMA acudirá ante la petición que hicieron los vecinos
de la colonia Magisterial en Acayucan,
esto por la contaminación que efectúan
tanto un criadero de cerdos, así como la
quesería ubicada frente a dicho centro
poblacional.
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Gracias a Marco Martínez…

Protegenautoridades Respaldo total en materia de salud
desaludaquesería
 No se presentaron al lugar y ya
el año pasado habían a cerciorarse
de la contaminación
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En septiembre y octubre
del 2013 vecinos de la colonia
Magisterial en Acaycuan denunciaron la contaminación
de la quesería ubicada cerca
de este núcleo poblacional,
se simularon acciones en
aquella fecha y con remedios
caseros se solucionó el
problema en el drenaje.
Los vecinos siguieron
sufriendo por la acción de
la quesería, la Secretaría de
Salud en este caso la Jurisdicción Sanitaria que aún
dependía de San Andrés
Tuxtla, no emitió sanción alguna pese a la queja de los
propietarios de viviendas en
la zona.
No sabemos si hubo o no
sanciones, pero los de salud
vinieron y no castigaron a la
quesería, yo no se como se

atreve a gente a comprar los
quesos de este lugar si es una
porquería , denunció una
vecina de este lugar.
Pese a que se comprobó el
año pasado de que el lugar
era insalubre, no se actuó
conforme a los establecido a
la ley de salud y el lugar siguió operando y por lo mismo la contaminación siguió.
Si los hubieran castigado, pues mínimo hubieran
compuesto el drenaje pero todo siguió mal y no se
les obligó a que dejaran de
contaminar , mencionó.
Al interior de la quesería
se ve movimiento y los vecinos sospechan de que hubo
un arreglo entre los dueños
y los representante de salud,
en este caso quien es aún jefe
de la jurisdicción sanitaria
de San Andrés Tuxtla Héctor
Merlín Castro.

 El Ayuntamiento de Acayucan se ha coordinado con el DIF Municipal para brindar
apoyos en asistencia médica y traslados
COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

El trabajo coordinado entre las
áreas de salud tanto del Ayuntamiento de Acayucan como del DIF Municipal, ha dado como resultado que el
objetivo trazado desde un principio
por el alcalde Marco Martínez Amador respaldado por la titular del DIF
Esperanza Delgado Prado, se traduzca en beneficios a la ciudadanía
y principal a quienes forman parte
del sector vulnerable y que muchas
veces carecen de asistencia médica.
La noble labor del DIF de Acayucan ha arrojado cifras que dejan de
manifiesto el gran apoyo en consultas médicas y traslados. Hasta el
momento ha sido el área de terapia
física la que más consultas ha ofrecido además del área de traumatología,
odontología y ultrasonidos.
Así mismo se ha apoyado a un
gran número de personas con traslados a clínicas de especialidades en
diversas partes del país, entre ellos a
la ciudad de Villahermosa, la ciudad
de México y en el territorio veracruzano a Xalapa, Veracruz, Boca del Río
específicamente en hospitales de psiquiatría, oncología, pediatría, oftalmología, neurología; de igual manera
se han otorgado estudios de análisis

clínicos, unidades de sangre y recetas médicas a pacientes que verdaderamente han requerido este apoyo.
Han sido 7 meses de una intensa labor a favor de la salud, ese fue
el compromiso de Marco Martínez
Amador quien en una labor conjunta con Esperanza Delgado Prado en
el DIF acayuqueño, han podido beneficiar a las personas que padecen
alguna discapacidad otorgando sillas
de ruedas, andaderas, bastones y muletas; cabe resaltar, que en varios de
estos casos las gestiones han sido en
concreto a través del DIF gracias a su

loable labor y las buenas relaciones
con el DIF Estatal quienes están muy
de cerca a los acayuqueños desde
luego por el eficiente trabajo de Esperanza Delgado

CIFRAS

2, 267
1, 234
1, 005

PERSONASSEHANVISTOBENEFICIADASENLOQUEVADELAÑO
TRASLADOSSEHANREALIZADO
ADIVERSOSPUNTOSDELESTADODEVERACRUZ,MEXICOY
VILLAHERMOSA
CONSULTASMEDICASSEHAN
REALIZADOATRAVESDELA
DIRECCIONDESALUD

Segradúanalumnosdela estanciainfantilHommies
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

 En estas condiciones opera la quesería.

twitter: @diario_acayucan

En presencia de presidenta del DIF
Municipal de Villa Oluta, la señora
Manuela Millán Díaz se llevó acabo la
graduación de los alumnos de la estancia infantil Hommies, que concluyeron
su estancia en dicha estancia en días
pasados.
Donde la directora de esta estancia la profesora Flor de María Alfaro
López, consintió a los que pequeñines
que formaron parte del ciclo escolar
concluido así como a los que formaran
parte de este nuevo ciclo, los cuales tuvieron la fortuna de interpretar varios
números artísticos.
Para después recibir un diploma los
pequeños que salieron de este plantel
educativo para pasar a formar parte de
una nueva etapa de su vida, cuando
ingresen al nivel preescolar, cabe mencionar que el padrino de esta generación fue el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, el cual por cuestiones
de trabajo no logró estar en este evento
mencionado.

www.diarioacayucan.com

 Gran
festejo de
graduación
tuvieron los
alumnos de
la estancia
Hommies,
estando presente la señora Manuela
Millán Díaz.
(GRANADOS)
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Amenazas de muerte
hasta en la Iglesia

“Terrorismo”de
CFE en barrio
CruzVerde

 Aparecieron ahí los mensajes contra una vendedora ambulante
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

Los mensajes amenazantes
aparecieron en las puertas de los
baños públicos adjuntos a la iglesia de San Martín Obispo:
“Si siges (sic) vas amanecer con
la voca (sic) con moscas…”.
Se trata de un capítulo más de
la guerra por las banquetas, de
las diferencias entre vendedores
ambulantes que ocupan la calle
Constitución en el centro de la
ciudad.
Un grupo de vendedoras ambulantes, entre las que se encuentra la ex regidora Isabel Mora
Guadarrama, ha acosado y amenazado a la vendedora de frutas
Olga Garmendia Martínez.

El conflicto ha tenido de todo:
robo de estructuras de los puestos, robo de mercancía, gritos,
amenazas verbales, denuncias
penales, detenciones y lo más grave: amenazas escritas que han llegado hasta los baños de la Iglesia.
Olga Garmendia, contra quien
aparecieron las amenazas escritas
en los baños públicos, asegura
que las autoras de las amenazas
son la ex regidora Isabel Mora,
María del Carmen Reyes y Liliana Bella Rico, a quien incluso ya
denunció y le salió orden de aprehensión, por lo que tuvo que ser
detenida; “pero contra las demás
hay 14 denuncias, porque no me
dejan en paz, me acosan”, dijo.
Dijo que ella es comerciante de
frutas desde hace 10 años; que se
ha apegado al reglamento y a las
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ANGEL GABRIEL
FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

instrucciones de las autoridades
municipales, pero que hay otros
comerciantes que prefieren seguir invadiendo la vía pública y
los módulos que les dio el Ayuntamiento, sólo los utilizan como
bodegas.
Todos los días se vive una guerra en el entronque de las calles
Victoria y Constitución; los ambulantes se miran feo, se roban,
otros bloquean los demás puestos
y pocos son los que ocupan los espacios que les designaron. Están
constantemente amenazando con
volver a las calles.
El conflicto tiende a agravarse,
pues en el caso de Olga Garmendia, prepara más denuncias contra quienes dicen que la acosan y
la amenazaron de muerte.

Cuadrillas de la
Comisión Federal de
Electricidad (CFE)
provenientes del
puerto de Coatzacoalcos, anduvieron
ayer en esta ciudad
cometiendo actos de
“terror” en contra de
ciudadanos que no
pagaron el servicio.
La redada de la
CFE fue en el barrio
Cruz Verde, en donde vecinos reportaron que hicieron
cortadera de líneas
domiciliarias.
El operativo fue
contra particulares
y comercios.
Se supo que buscaban “diablitos” o
tomas clandestinas,
pero sobre todo fueron sobre los que no
tenían sus pagos al
corriente.
 Amenazas contra una ambulantes en los
baños públicos.

“ Y así como hemos llevado la imagen de
aquel hecho polvo, llevaremos la imagen del
celestial” 1Corintios 15:49
 Guerra a muerte entre ambulantes.

AbusivoytrogloditaComandantedeTránsito
 Algo le sabe a Martín Ceballos que no lo corre
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.Contraviniendo las disposiciones
de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), el comandante de Tránsito del
Estado en Acayucan, Isabel Antonio
Ramírez, se ha identificado por actuar de manera prepotente en contra
de automovilistas y de encabezar a un
grupo de agentes que “trabaja” en unidades particulares, atracando prácticamente a los ciudadanos.
Este fin de semana, el comandante
de Tránsito protagonizó zafarranchos
en las inmediaciones de la central camionera, donde se llevaría a cabo el
arranque de la obra de rehabilitación
de calles iniciada por el Ayuntamiento.
Primero despotricó, en presencia
de dirigentes de taxistas, contra autoridades municipales porque “no le avisaron” que iban a cerrar las calles.
Luego se enfrentó verbalmente con
un ciudadano que le reclamó su prepotencia. La molestia de este mal funcionario público era porque ese día sí
tuvo que trabajar bajo el intenso sol
haciendo señalamientos viales.
Sobre el comandante Isabel Antonio son las denuncias por las arbitra-

El dia de hoy lunes a las 20:30 horas fallecio el señor

JUAN MANUEL
VASCONCELOSALCANTARA
A la edad de 65 años.
( Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor sus hermanos Elsa,
Jesús Vasconcelos Alcántara, María del Carmen Vasconcelos Alcántara, sobrinos Jesús Víctor Vasconcelos Escalante, José Adrian, Francisco, Elisa Prado Patraca, Brenda,
Esther Vasconcelos Escalante y demas familiares.
Las condolencias se reciben en su domicilio particular ubiacado en Guillermo Prieto No. 15 en Barrio Cruz
Verde de esta ciudad de donde partirá este cortejo fúnebre hoy martes hacia la parroquia de San Martín Obispo
donde se le oficiará una misa de cuerpo presente a las
cuatro de la tarde para despues despedirlo en la cripta
familiar del panteón municipal donde se le dará cristiana
sepultura.

DESCANSE EN PAZ

 Comandante de Tránsito, rey de los abusos.

riedades que cometen los agentes de
Tránsito que hacen operativos a bordo
de unidades particulares como una
camioneta Windstar color verde, en
la cual se atracó a automovilistas en el
municipio de Texistepec, aun cuando
no es su jurisdicción.
Un ciudadano acayuqueño denunció en Diario de Acayucan que agentes

twitter: @diario_acayucan

El señor Juan Manuel Vasconcelos Alcántara
de Tránsito bajo el mando del citado
comandante, se colocan en la esquina
de Barriovero y Pedro Carbajal a sorprender a los choferes.
Los abusos de este elemento se han
dado a conocer incluso a autoridades
federales, ya que pone de pretexto
que es del Mando Único para cometer
arbitrariedades.

www.diarioacayucan.com

RESPETUOSAMENTE
FUNERALES “ SAN DIEGO”
Victoria 1105 tel 2-45-06
BARRIO SAN DIEGO ACAYUCAN, VER.
www.facebook.com/diarioacayucan
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ESTADO

VisitadelPresidentedela
Repúblicaesun reconocimiento
alpuebloygobiernodeVeracruz:
ErickLagos

EntodoVeracruz,RegresaaClases
Ahorrandocomprandoenel
comercioestablecido:Sedecop

 Veracruz forma parte primordial del ambicioso programa sexenal para consolidar al país
en la ruta de la competitividad y el crecimiento
económico
 Ante la visita del titular del Ejecutivo Federal de este martes a la entidad
XALAPA, VER.-

Ante la visita del titular del Ejecutivo Federal, el secretario de Gobierno, Erick Lagos
Hernández, aseguró que Veracruz forma parte
primordial del ambicioso programa sexenal para consolidar al país en la ruta de la competitividad y el crecimiento económico y sobre todo
para generar mayor bienestar en las familias
mexicanas a través de diversas obras en materia de comunicaciones y transportes, energía,
salud, desarrollo urbano, vivienda y turismo.
Erick Lagos recordó que para alcanzar plenamente los objetivos previstos en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, el gobierno
federal considera que necesario promover y
alentar una mayor inversión pública y privada
en puertos, carreteras, aeropuertos, telecomunicaciones, transporte de carga y pasajeros.
“En esta materia, la administración que
encabeza el presidente Peña Nieto tiene como
propósito fundamental construir y modernizar más de 5 mil 400 kilómetros de autopistas
y carreteras, y 13 mil kilómetros de caminos
rurales; además de tener como proyecto supre-

mo la ampliación del puerto de Veracruz que
representa una inversión de 70 mil millones de
pesos; así como ampliar la conectividad en 250
mil sitios públicos del país como parques, escuelas, clínicas y hospitales”, añadió.
Asimismo, Erick Lagos destacó la visita del
Presidente de la República la cual dijo, es un
reconocimiento al pueblo y gobierno de Veracruz, ya que están apoyando e impulsado a
transformación de México.
Finalmente, el encargado de la política interna de la entidad aseveró que juntos, sociedad
y gobierno, seguiremos adelante en la ruta y
la dirección trazada por el presidente de la República en materia social y de comunicaciones.

Por segundo año consecutivo, la
Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario (Sedecop), en coordinación
con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz
(Canco-Servytur) realizan la campaña Regresa a Clases Ahorrando, para
promover el consumo en el comercio
establecido.
El director general de Comercio
Exterior de la dependencia, José Murad Hetty, informó que la iniciativa se
dirige a los padres de familia para que
puedan adquirir uniformes y útiles
escolares con atractivos descuentos.
Acompañado por el presidente de
la Canco-Servytur de Veracruz, Belgio Amaya Rizo, el servidor público
resaltó que, a través de esta campaña,
los comerciantes y prestadores de servicios organizados, afiliados a la Canaco en toda la entidad, se suman a
al proyecto que inició hace un año en
la zona conurbada Veracruz-Boca del
Río, para poner al alcance de la población todo lo que los niños y jóvenes
necesitan para regresar a clases a precios muy competitivos, apoyando así
a las familias en este periodo de gasto
extraordinario.
Entre los comercios participantes
no solamente están las papelerías y
librerías, sino también las tiendas de
uniformes, artículos deportivos, ópticas, zapaterías y de análisis clínicos,
por mencionar algunas, las cuales
ofrecerán desde un cinco hasta un 30
por ciento de descuento; la campa-

ña Regresa a Clases Ahorrando, tendrá vigencia durante todo el mes de
agosto en 300 empresas afiliadas a la
Canaco-Servytur de Veracruz.
Finalmente, Loutfe Hetty extendió
una invitación a todos los padres de
familia para que aprovechen la campaña Regresa a Clases Ahorrando, adquiriendo productos de calidad en el
comercio establecido y reiteró el compromiso del goberndor Javier Duarte
de Ochoa de trabajar de manera coordinada con los distintos organismos
empresariales de la entidad, quienes
son los principales actores del desarrollo económico en Veracruz.
Por otra parte, Amaya Rizo agradeció el apoyo del Gobierno del Estado a
través de la Sedecop, para seguir promoviendo el consumo de artículos y
servicios del comercio establecido en
la entidad fortaleciendo el mercado
interno y ayudando a conservar y generar fuentes de empleo.
Asimismo, dio a conocer que el año
pasado cuando se realizó por primera
vez esta campaña, se registró un incremento de 20 por ciento en las ventas con relación al año 2012, por lo que
esta vez se espera tener un resultado
similar.
Presentes en el evento los presidentes de Canaco Orizaba, Jesús Salgado Nesme; de Poza Rica, Heriberto
Baños Reyes; de Tuxpan, David Soto
de la Torre; de Cardel, Ángel Cárdenas García, y de Xalapa, Osiris García
Sánchez, entre otros invitados.

RENTO DEPARTAMENTO 2 RECAMARAS SALA COMEDOR, COCINA, BAÑO, PATIO CON PAPALAPOR LA CANCHA EL
TEMOYO, TEL. 0452221922027, 2459397
====================================
SOLICITO AYUDANTE PARA MI NEGOCIO $2,500 QUIN-

CENAL INFORMES CELL 924 100 95 51

====================================
SI CUENTAS C/LINEA TELEFONICA DEL TELMEX RE-

SIDENCIAL O COMERCIAL. TELMEX INBURSA TE OFRECE
GRANDES BENEFICIOS. TEL.9241208622-9240177310.
JM078476@ASESORINBURSA.COM

====================================
SE VENDE TERRENO TODO EN LOTES ANTONIO PLAZA

Y MURILLO VIDAL #50 INFORMES AL CELL 924 117 81 42
SRA. LEDESMA

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

====================================
SE VENDE: REFRIGERADOR WHIRPOOL 16 PIES, MEDIO
USO. INFORMES: 924-116-8149

====================================
SE SOLICITA EMPLEO CUIDANDO NIÑOS O PERSONAS

ADULTAS, SEÑORA RESPONSABLE, CEL. 9242422534

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

====================================
SE SOLICITA SEÑORA PARA TRBAJAR EN ANTOJITOS

“MAGUI” BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQ. RIVA PALACIO.

====================================
GRUPO MUSICAL BUSCA BATERISTA, BAJISTA, CAN-

TANTE, TROMPETISTA, SAXOFONISTA, EXCELENTE PRESENTACIÓN, CON EXPERIENCIA DE 18 A 30 AÑOS, SOLTEROS
DE PREFERENCIA, INF. CEL. 9241078295

====================================
EMPRESA IMPORTANTE BUSCA 10 PERSONAS PA-

RA TRABAJO DE RATOS LIBRES $1,500.00 SEMANAL, CEL
9241230060

====================================
BAJA DE PESO SIN DIETA NI EJERCICIO TRATAMIEN-

TO 100% NATURAL RESULTADOS GARANTIZADOS CITAS
9241018154

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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DOÑA LILIA, la acayuqueña
que recibe vida en sus manos
FÉLIX MARTÍNEZ

“El nacimiento de un bebé representa
el principio de todo; es el milagro del presente
y la esperanza del futuro”.

H

an sido más de cien las vidas que ha recibido
la señora Lilia del Carmen Torres González,
quien a sus 59 años de edadm amablemente
recibió a Diario de Acayucan en la comodidad
de su hogar para platicarnos referente a su experiencia
y la labor como enfermera, pero también como partera
certificada.
Con una sonrisa que inspira tranquilidad y confianza, Lilia del Carmen describe que para ella el poder
recibir una vida en sus manos es un acto maravilloso;
aprendió a sentir amor a este oficio a temprana edad
gracias a su abuela y su bisabuela.
Para esta mujer la familia es lo más sagrado que
tiene y comenta que únicamente tuvo dos hijos junto a
su esposo el señor José Luis López Ortiz.
 Lilia recibiendo su reconocimiento de manos del doctor Héctor Merlín de la Jurisdicción Sanitaria número 10 de
“Tuve dos hijos; una hija de 30 años Alondra Lilí y San Andrés.
mi hijo de 15 años que tiene el nombre de su papá José
Luis López Torres, ellos son mi pequeña familia y el go a varias partes como fue la Sierra de Zongolica, de
tesoro más grande en mi vida”.
Orizaba nos enviaban a vacunar y que todos estuvieran
PARTERAS CERTIFICADAS REPRESENTAN A
Relata que ha tenido la dicha de atender a la mayor muy bien de salud”.
VERACRUZ
parte de sus vecinos del barrio San Diego, donde ahora
A pesar de que ella misma se sorprende de que es
ya está recibiendo la segunda generación.
DOBLE PROFESIÓN
una mujer fuerte, llena de retos y que constantemente
Indica que los recuerdos y la experiencia forman
A pesar de que tiene doble preparación, la señora está en preparación, hace una semana tuvo la dicha
parte de su vida, ya que la preparación para ser enfer- Lilia del Carmen refiere que es un orgullo el ser partera de representar al estado de Veracruz en un evento de
mera le nació desde que estaba en la primaria donde certificada y no empírica, ya que el mayor reto es salvar capacitación donde varios estados participaron.
hacía muchas preguntas a las enfermeras que las va- a la madre y al producto.
“Fui invitada a una clínica de parteras en Chiapas,
cunaban. Por ello platica el amor por este oficio como
“Sí, para mí es un orgullo decir que soy partera, y estuve en nombre de Veracruz, otros estados llegaron
enfermera y su formación como partera.
también enfermera, de los partos tengo 45 años aten- como Oaxaca y Tabasco, fue una capacitación muy
diendo, que puedo decir partos muy buenos, como to- interesante, expusimos lo que sabemos y las que te¿De dónde el amor por este oficio?
dos en ocasiones complicados por la presión, o que el nemos conocimientos pusimos implantes, DIU, orienta“Mi abuela y mi bisabuela fueron parteras, a mí me producto va mal, en el aspecto que no hay dilatación, ción de planificación familiar, ampolletas, pastillas, entre
gustó mucho ese oficio; inicié siendo enfermera en el que va atravesado, que hay presión alta o va sentadito y otras actividades, por lo que me siento muy contenta,
año de 1979 estudié en Orizaba, ahí estudié para for- se necesita la intervención de una cirugía y nos damos muy feliz porque a mi edad ya se cosechó lo que se
marme como enfermera, después estaban los cursos cuenta y entonces les decimos que puede ir a la insti- sembró”.
de partera y fue a través de mi abuela y mi bisabuela tución o con un médico particular, esto es detectable a
fue que inicié”.
tiempo, es palpable, esto por medio de la maniobra de
LOS PRECIOS DEL PARTO
Al recordar momentos de su infancia expresó que leopold, por ello se practican ultrasonidos”.
“Nosotras las parteras tenemos precios muy accesifue tan normal como cualquier niño.
Aconsejó que para tener un parto perfecto las futu- bles, y vemos si la situación para la futura mamá tiene
“Mi infancia fue normal, fui a la primaria y a mí me ras mamás deben de cumplir con todas sus vacunas, muchos gastos tratamos de disminuir el precio, ya que
gustaba mucho inyectar, y como todo niño me motivaba evitar la sal, practicarse cheques de presión, análisis de nosotras tenemos la obligación de salvar vidas” externó.
y le dije a mi papá que quería ser enfermera, estuve en sangre, para recibir un bebé sano.
Dentro del precio para un parto comentó que oscila
unos centros de capacitación y después mandaron al
Anexó que ahorita está felizmente recibiendo la se- de dos mil pesos a lo mucho, sin importar sean gemelos
hospital civil y por medio de eso me ayudaron a capaci- gunda generación, ya que los niños que recibió hace o trillizos.
tarme y orientar para irme a Orizaba teniendo como 18 algunos años ya los está atendiendo como papás.
Aunque el cachar a una criatura significa mucho paaños, allá estudiaba e iba a la escuela”.
Nosotros pertenecemos como parteras certificadas ra ella, esto le ha dejado muchos ahijados a lo largo de
Externó que no fue fácil el poder prepararse, ya que a la sección 10 de San Andrés Tuxtla, es capacitación su vida, pues comenta tiene en grandes cantidades; y
los desvelos y el sufrimiento por estar lejos de su familia y orientación.
es abuelita de cortar ombligo.
estaban presentes, pero el amor por convertirse en enPARTERAS CERTFICADAS Y LA PREPARAfermera era lo que la llenaba de fortaleza, por ello desde CIÓN A LA HORA DEL PARTO
EXPERIENCIA QUE MÁS RECUERDA
1973 a la fecha ejerce dicha profesión que tanto ama.
“En mi caso dejé de ser empírica una vez que me
“Son muchos los niños que he recibido, donde Dios
Con más de cuarenta años puestos en práctica, in- certifico, lo errores ya no son permitidos aquí, como par- me ha dado la fortuna de ayudarlos a nacer, y cuando
dica que ha trabajado con varios doctores de Acayucan teras certificadas pertenecemos a la sección 10 de San salgo a la calle muchos me saludan, jóvenes de 20 años
como Radamés Trejo y el doctor Valencia donde apoya Andrés Tuxtla donde nos capacitan y orientan, como de edad todo ya grandes, me saludan y me dicen si los
en cirugía, y actualmente lleva doce años como asisten- en todo las cosas van cambiando pero han mejorado recuerdo pero no porque han pasado muchos por mis
te del doctor José Luis Baruch.
mucho, ahora la capacitación es oral y también se pone brazos y a mi edad ya es mucho, pero es una gran saen práctica, de la manera que nos preparamos cómo si tisfacción que me llevaré hasta el último día” argumenta.
SU PREPARACIÓN COMO ENFERMERA
realmente estuviéramos con una mujer en labores de
Aunque esta labor la aprendió de dos generaciones
“Primero fueron prácticas con las mismas compañe- parto, nor supervisan y evalúan con los utensilios, la atrás, indica que su hija no mostró interés en dicha labor,
ras entre todas nos inyectábamos, se aplicaban sueros, higiene, y todo lo que se realiza, entonces a través de por lo que anuncia que será en el 2015 cuando esté
curaciones, eso fue la preparación, uno va aprendiendo eso nos entrevistan los médicos y más la ginecóloga.
brindando la atención y asesoría a mujeres que deseen
poco a poco, porque esto requiere de paciencia no nada
Primero fuimos parteras tradicionales empíricas y desempeñarse dentro de esta labor, sin descuidar las
más de un año o dos ni de tres o cuatro, la vida tiene mu- ahorita somos parteras certificadas, ya es una respon- demás capacitaciones que siguen dentro de este año
chas vueltas y todos seguimos aprendiendo, debemos sabilidad mucho más grande El personal que llega a donde ya fueron invitadas a San Andrés Tuxtla en el
actualizarnos. Ahí tomamos signos vitales, la presión, la capacitarnos es de México y de Xalapa, esta ocasión próximo mes para la práctica de la retiración de flemas
temperatura, y así hasta llegar a una institución, estuve se dio en dos partes que fue Catemaco y San Adrés con un extractor a bebés recién nacidos, dejando aún
en Veracruz, luego a Córdoba a hacer mis servicio, lue- Tuxtla”.
lado las perillas.

 “Como parteras certificadas no debemos cometer errores” expresa.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Ahora tendrás las oportunidades que te
permitirán ganar más dinero dentro de muy
poco tiempo. Mantén tu optimismo y una actitud positiva ante los cambios que se están
presentando.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Si habías tenido disgustos, separaciones o
pleitos, ahora podrás llegar a arreglos y reconciliaciones. Es posible que regreses a un empleo
anterior lo cual te llenará de alegría.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Las ofertas que ahora te hagan debes tomarlas
en consideración, pero primero que nada, estudiarlas y analizarlas muy bien. Tendrás suerte si
te dedicas a la estética.
(Jun 21 - Jul 21)CANCER
Con una plática constructiva y olvido con borrón y cuenta nueva, de las circunstancias que
causaron problemas en tu vida amorosa, podrás arreglar las cosas y reconciliarte.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Si te sientes tentado por el juego o la apuesta,
deberás ser muy prudente y saber retirarte en
el momento en que hayas ganado, no te obsesiones porque acabarías con fuertes pérdidas.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Si eres libre, ahora no te dejes deslumbrar por
palabras bonitas. El trabajo no te faltará y surgirán nuevas situaciones que te impulsarán a
tomar decisiones, que deberán ser sabias.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Recuerda que casi a todo el mundo le gusta ver
paz a su alrededor, por eso, procura no envolverte en peleas ni en pleitos laborales, porque nada
de eso te conviene por ahora.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Ahora más que nunca procura no verte involucrado en triángulos amorosos, ni te prestes
para ser objeto de algún tipo de chisme o de
murmuración que te comprometa.
(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Trata de ver las cosas como realmente son.
Esto te ayudará notablemente si decides asociarte con alguien para hacer algún negocio,
deberás mantener los ojos muy abiertos.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
El momento requerirá de que hagas nuevos
contactos, que te muevas en diferentes círculos y que aumentes tu presencia en lugares en
donde puedas conseguir ganancias.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Proponte generarte aunque sea media hora cada día, para seguir un ritmo rutinario de
ejercicios, eso te ayudará a no tener problemas
circulatorios ni de cualquier otro tipo.

 “Por medio de la maniobra de leopold podemos detectar si el producto viene bien o necesitará cirugía”.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Escucharás cosas que no sabías y te enterarás de muchas situaciones que ni siquiera
sospechabas, algunas de ellas serán bastante
delicadas, así que muestra mucha discreción.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Mucha diversión

y
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enel cumpleañosde
La diversión llegó
a la casa de la familia
Ruiz Arreola al celebrar los cuatro años que
cumplió la pequeña
Kelly.
Mickey Mouse, el
Pato Donald, La Chilindrina, El Chavo del
Ocho, Quico y Rosita
Fresita, fueron los encargados de poner el toque especial, provocaron carcajadas entre los
invitados de la pequeña
Kelly.

Juan Manuel Ruiz
i
Guadalupe y Arely
Arreola Álvarez, padres de la festejada,
echaron la casa por la
ventana para festejar

a su pequeña
ña hija,
hij
ijaa ssu
u
hermano Jairo también participó en el
festejo.
¡Muchas felicidades
Kelly!
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CARPINTERO SE
QUITA LA VIDA

*SE AHORCÓ
EN EL RANCHO
DE SU PADRE
*NO DEJÓ CARTA PÓSTUMA

JÁLTIPAN.carpintero se quitó la vida en el rancho propiedad
de su padre. Ricardo Francisco de la Cruz era el nombre del suicida.
Al efectuar la policía
recorrido de vigilancia, el
oficial Mario Mozo Valerio, a bordo de la patrulla
02, sobre la calle Zamora
de la colonia Agraria de esta ciudad, les informaron
que solicitaban la presencia
de la patrulla en el rancho
Petapa, ubicado en el camino de terracería Petapa-km
50, ya que en ese lugar una
persona se encontraba una
persona colgada.
Por lo que de inmediato
se trasladaron hasta ese lugar, al llegar al rancho ya
mencionado, el señor Jerónimo Francisco Cruz, de
87 años de edad, originario
de esta ciudad, con domicilio en calle Zamora número
206, de la colonia Agraria
de esta ciudad y de ocupación carpintero, manifestó

que hacía unos minutos
que llegó a su rancho, en
compañía de su hijo Eusebio Francisco de la Cruz,

de 43 años de edad, originario de esta ciudad, mismo
domicilio y de ocupación
carpintero.

Encontrando el cuerpo de su otro hijo colgado
con un pedazo de cincho,
amarrado a una viga de un
palapa de palma, por lo
que de manera inmediata,
cortaron el cincho para salvarle la vida, pero al bajarlo se percataron que dicha
persona ya no presentaba
signos vitales.
Cabe hacer mención que
la persona fallecida en vida
respondía al nombre de Ricardo Francisco de la cruz,
de 40 años de edad, originario de esta ciudad, con
domicilio en calle Zamora
número 206, de la colonia
agraria y se dedicaba al oficio de la carpintería, y que
hasta el momento se desconoce los motivos de los
hechos.
Hasta el lugar de los hechos llegó personal e la Procuraduría de justicia para el
levantamiento del cuerpo,
siendo trasladado al servicio médico forense de la
ciudad de Acayucan.

¡Repartidor
de pizzas sufre
sangriento
percance!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Con un fierro de la moto
clavado sobre el pie derecho
acabó ayer un repartidor de
Pizzas “Roger”, el cual se
identificó con el nombre de
Mario Velázquez Castillo de
28 años de edad con domicilio conocido en esta ciudad
de Acayucan, y tuvo que ser
llevado por la ambulancia
de Protección Civil de Oluta hacia el hospital Miguel
Alemán, para que recibiera
atención médica.
Fue en la esquina de las
calles que conforman Riva
Palacios e Hilario C. Salas
del Barrio Nuevo donde

El mal estado de la moto provocó que un metal se le clavara sobre su pie a este sujeto causándole un fuerte dolor
y acabó en el hospital de Oluta. (GRANADOS)

El pie del lesionado quedo inmóvil
debido al accidente que sufrió cuando se le clavó un metal de la moto
donde se dirigía a entregar una pizza.
(GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

sucedieron los hechos, después de que el motociclista
al intentar realizar el cambio
de velocidad al caballo de
acero, terminara pegando
un espantoso grito al sentir
con el metal le atravesaba su
piel y quedara clavado por
un largo tiempo.
Pues dependencias de
auxilios de este municipio
como los son PC Y Cruz
Roja tardaron en arribar al
lugar para brindarle ayuda
al lesionado, y fue un vecino

de la zona el que logró romper el metal de la moto para
que a la vez lograra zafar su
pie el afectado y al mismo
tiempo fuera trasladado
por la ambulancia ya nombrada hacia el nosocomio
mencionado.
Mientras que la unidad
fue recogida por otros empleados de la pizzería que
acudieron por ella una vez
que les dieron parte de lo
ocurrido.

www.diarioacayucan.com

A sus 37 años de vida muere el conocido comerciante Víctor Primo Ramos después de perder una guerra ante la muerte. (GRANADOS)

¡Conternación en Acayucan
por la muerte de Rex!
Falleció luego de luchar contra la muerte
desde el pasado 19 de Julio
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Consternación en el gremio del
comercio formal causó la muerte que
sufrió la madrugada de ayer el conocido comerciante Víctor Primo Ramos
alias “El Rex” de 37 años de edad con
domicilio en la calle Gutiérrez Zamora
casi esquina Callejón Lerdo del barrio
Villalta, después de perder la batalla
ante la muerte producto de un fatal accidente que sufrió el pasado día 19 de
Julio del presente año.
Fue alrededor de las 04:00 de la
madrugada cuando las esperanzas
que tenía la señora Cecilia Ramos
García madre del ahora occiso así
como de su hermano Héctor Primo
Ramos y demás familiares allegados,
de poder ver recuperado a Víctor quedaron plasmadas en sus mentes y
corazones después de recibir de parte
de los médicos la triste noticia de su
fallecimiento.
Ya que fue desde el día del accidente cuando “El Rex” comenzó a
sostener una batalla interna ante la
muerte, después de que presentara
un traumatismo craneoencefálico al
momento de que se impactara viajando su moto Yamaha contra otro
motociclista en la esquina de la Carretera Costera del Golfo y la calle
Moctezuma.
Y tuviera que ser trasladado de forma inmediata hacia el hospital Miguel
Alemán, de donde a las pocas horas
debido a la gravedad que presentaba
fue trasladado de urgencias hacia el
hospital regional Valentín Gómez Farías en la ciudad de Coatzacoalcos
Veracruz.

Donde los médicos que lo atendieron dieron su máximo esfuerzo por
lograr hacerlo volver en vida mediante
una cirugía y tratamientos que resultaron insuficientes para lograr su objetivo, sin provocar que los familiares de
Víctor Primo perdieran las esperanzas
de que volviera a estar con ellos.
Lo cual ya no fue posible debido a
que su organismo ya no logró soportar
el daño que se causó durante el fatídico accidente que sufrió y tuvo que partir a un viaje sin regreso a esta tierra.
Provocando que de inmediato los
rostros de Doña Ceci y demás familiares se bañaran en un mar de lágrimas
cuando recibieron la triste noticia, a la
cual no daban cavidad tan pronto les
fue dada a conocer.
Para después ya un poco más
tranquilos comenzaran a realizar los
trámites correspondientes, para poder
trasladar el cuerpo del occiso a la Funeraria Osorio e Hijos de esta ciudad,
donde fue embalsamado el cuerpo de
Víctor Primo para después poder velarlo en la casa de su abuela ubicada
en la calle 5 de Mayo esquina Manuel
Acuña del barrio el Zapotal.
Donde arribaron familiares, amistades y comerciantes del finado para
dar su más sentido pésame y acompañar en su dolor a la señora Cecilia
la cual es propietaria de la zapatería
California.
El cuerpo será enterrado este día
en el panteón municipal de esta ciudad, donde se espera la presencia
de cientos de personas para darle el
último adiós a este gran hombre que
se dio a querer por su don y carisma
de ser una persona alegre.

¡DESCANZA EN PAZ!

www.facebook.com/diarioacayucan

SUCESOS

Martes 05 de Agosto de 2014

¡Coleguitas se
besuquearon en
el barrio Villalta!

¡Se le ocurrió golpear a
una mujer en el centro!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Al borde de la muerte se encuentra el joven que viajaba de copiloto en la moto que se impactó
contra un taxi de Oluta, mientras que el conductor detrás de las rejas. (GRANADOS)

¡JOVENCITO DE APAXTA
SUFRE MUERTE CEREBRAL!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Dos coleguitas se dieron un beso al chocar sus
unidades en el barrio San Diego de esta ciudad.
(GRANADOS)
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Enorme caos vial provocó el accidente
automovilístico que se registró ayer en el
barrio San Diego de esta ciudad, donde el
taxi 539 de Acayucan con placas de circulación 11-14-XCY y su colega el del 394 de este
mismo municipio con placas de circulación
11-46-XCY, se dieron un beso para después
solucionar el problema de inmediato y así
evitar que tomara conocimiento la policía
de tránsito.
Fue en la esquina de Amado Nervo y
Miguel Hidalgo del citado barrio donde el
conductor del taxi 539 al no respetar la preferencia vial que tenía el del 394, provocó
que se registrara el percance vial que paralizó la circulación vial durante algunos
minutos, pues al descender de sus respectivas unidades los conductores, no lograban
arreglarse y después de hacerlo volvieron a
transitar los vehículos por dichas arterias,
además de quedar conforme cada uno de
los conductores después del arreglo que
sostuvieron entre ambos.

Solo un milagro de
nuestro creador podría devolverle su sanidad al joven Luis Ernesto Ponce Guzmán
de 24 años de edad
domiciliado en la calle
5 de Mayo sin número
de la comunidad de
Apaxta perteneciente
a este municipio de
Acayucan, después de
que los médicos que lo
atendieron en el hospital Valentín Gómez
Farías de la ciudad
de Coatzacoalcos, le
diagnosticaran una
muerte cerebral, debida al accidente que sufrió el pasado viernes
cuando se impactó la
moto que conducía en
estado de ebriedad su
amigo de este joven
contra un taxi de Oluta en el cruce de las
calles Juan de la Luz
Enríquez y 5 de Mayo
del barrio tercero en el
citado municipio.
Así lo dio a cono-

Clínicamente esta muerto uno de los dos jóvenes que se
impactaron contra un taxi el pasado viernes dentro del municipio de Oluta. (GRANADOS)
cer ayer a este Diario
Acayucan la hermana de este joven estudiante de la facultad
de ingeniería en sistemas de producción
agropecuaria en la
Universidad Veracruzana, el cual fue trasladado con la última
esperanza de que se
recupera hacia la ciudad de Xalapa, pues
su padre el señor Jorge Ponce Guzmán no
da credibili ¡Par de
escandalosos
fueron detenidos!
dad a la versión que
dieron los médicos del
regional que atendie-

ron a su hijo.
Además de que
familiares de Luis
Ernesto piden a las
autoridades correspondientes que caiga
todo el peso de la ley
en contra del responsable del percance que
mantiene muerto clínicamente al universitario y tras las rejas
en la inspección de la
policía municipal de
Oluta al conductor
del caballo de acero el
joven Fernando Gómez Mejía desde el
día en que sucedió el
percance.

Cuando deleitaba su paladar con unos suculentos
tacos el conductor del taxi
658 de Acayucan con placas de circulación número
12-81-XCY, el cual se identificó con el nombre de Alor
Bibiano Ramiro de 51 años
de edad domiciliado en la
comunidad de Tecuanapa,

una pesada unidad golpeó
su unidad provocándole severos daños materiales así
como un mal sabor de boca
al conductor.
Fue a la entrada a la comunidad nombrada donde
un tráiler del grupo Roma
con placas de circulación
1-AY-4592 del estado de
Veracruz, impactó la unidad del servicio público
cuando estaba estacionada
correctamente.

Encerrado tras las rejas quedó el
joven Wenceslao Anastasio Reyes
de 18 años de edad domiciliado en
la colonia Magisterial de esta ciudad,
después de que sin motivo alguno
agrediera a una fémina que pidió el
apoyo de la policía naval para que
controlaran y trasladaran a la de cuadros e este individuo.
Fue la madrugada del pasado
domingo sobre la calle Hidalgo esquina Plaza de Armas en la colonia
Centro de esta ciudad, donde este
individuo comenzó a ofender con
palabras altisonantes y empujones
a una mujer que caminaba sobre el

parque central.
Agredía a un fémina este vecino de
la colonia Magisterial en pleno centro
de la ciudad y terminó encerrado en
el hotel del pueblo. (GRANADOS)
Misma que al ver el comportamiento de su agresor se vio en la
necesidad de recurrir al apoyo de
los guardianes del orden, los cuales
arribaron tan pronto fueron requeridos para intervenir y trasladar a su
comandancia a este sujeto.
El cual fue encerrado dentro de
una de las celdas en la que pasó la
noche encerrado al lado de otros detenidos, para ser castigado conforme
a ley.

¡Par de escandalosos
fueron detenidos!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Elvira Castillo Aquino de 33 años
de edad domiciliada en el barrio tercero de Oluta y su pareja el señor
Gabriel Jiménez Hernández de
38 años de edad domiciliado en la
colonia Benito Juárez de esta ciudad, protagonizaban un show con
golpes e insultos en la vía publica y
terminaron encerrados tras las rejas
después de ser intervenidos por la
policía naval.
Los hechos sucedieron sobre la
calle Belisario Dominguez esquina
de la Llave dentro del barrio San
Diego, después de que estando alcoholizada la nombrada pareja de

esposos, armara un fuerte escándalo en presencia de niños y adultos
que habitan en el punto indicado.
Lo cual se castiga como una
falta administrativa y al ser observados por los guardianes del orden,
fueron intervenidos y remitidos a la
cárcel preventiva, donde pasaron la
noche encerrados para ser castigados conforme a ley.

¡Se cayó de la
camioneta; se
fracturó el fémur!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

¡Hasta el hambre se le fue
cuando le chocaron el taxi!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Desayunaba el conductor de este vehículo al servicio del transporte público y un tráiler impactó esta unidad. (GRANADOS)
Ocasionado un malestar en el conductor del taxi
que se vio afectado por el
percance, pues la unidad
fue trasladada al corralón

correspondiente después de
que el responsable se hiciera
cargo por medio de su compañía de seguros cubrir los
daños materiales.

Con fractura de fémur derecho
fue ingresado al hospital civil de
Oluta Acayucan el campesino Antonio Juárez Prieto de 34 años de
edad domiciliado en la Congregación de Dehesa, después de que se
cayera de la camioneta en que se
dirigía a iniciar sus labores de trabajo, y fue auxiliado por personal de la
Cruz Roja.
Los hechos sucedieron la mañana de ayer dentro de la citada
Congregación, después de que

al ir sobre la batea de la unidad el
campesino, cayera de la misma al
pasar a una velocidad considerable
la unidad un tope, el cual hizo que
brincara el ahora lesionado y cayera
a la vez hacia la cinta asfáltica.
De donde ya no logro pararse
por sus propios medios hasta que
arribaron los socorristas de la corporación de auxilios ya nombrada y
le brindaran la atención necesaria
para después trasladarlo hacia el
nosocomio ya nombrado para que
recibiera atención medica.

¡Manejaba su caballo de
acero en estado de ebriedad!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Rondaba a las afueras del hotel Cielo este provinciano y fue encerrado
en la de cuadros del municipio vecino de Oluta. (GRANADOS)

¡Le vieron cara de maleante!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Encerrado en la cárcel preventiva de Villa Oluta, acabó este sujeto que se identificó con el
nombre de Jesús Yeral Gómez
Rendón de 32 años de edad
originario del estado de Sonora,
después de que se encontrara
de manera sospechosa a las
afueras del hotel Cielo ubicado
sobre la carretera Transístmica.
Fue la madrugada del pasado domingo cuando este sujeto

3

fue reportado a las autoridades
por el encargado del lugar, ya
que estaba rondando el área
por un largo tiempo y con temor
de que pudiera cometer algún
delito prefirió pedir el apoyo de
las autoridades.
Para arribar de inmediato
uniformados de la policía municipal de Oluta, y de la misma
forma lograr la intervención de
este sujeto, el cual fue trasladado a la cárcel preventiva del
citado municipio, donde pasó la
noche en espera de ser castigado conforme a ley.

twitter: @diario_acayucan

Miguel Ríos Gómez de 64 años
de edad domiciliado en la colonia Olmeca le municipio vecino de Oluta,
acabó encerrado en la cárcel preventiva de esta ciudad, después de
ser intervenido por policías navales
cuando conducía una moto Italika FT125 en completo estado de ebriedad.
Fue en la calle Juan Álvarez en

el barrio Cruz Verde de esta ciudad,
donde realizando un recorrido de
vigilancia los uniformados, se percataron de que este conductor de taxis,
conducía un caballo de acero en forma zigzagueante.
Lo cual permitió a las autoridades
marcarle el alto y una vez logrado
comprobaron que se encontraba bajo las garras del alcohol, por lo que
fue encerrado detrás de los barrotes,
donde pasó la noche para ser castigado conformé a ley.

Conducía un caballo
de acero este taxista
en completo estado
de ebriedad y terminó siendo encerrado
en la de cuadros.
(GRANADOS)

www.diarioacayucan.com
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¡Secolgóporamor!
Descubrió que su novia le puso el cuerno
con su mejor amigo
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SOTEAPAN VER.Colgado de un árbol de
naranja quedó el cuerpo sin
vida del joven campesino que
en vida respondía al nombre
de Alberto Juárez García de
18 años de edad domiciliado
en la comunidad de La Reforma Agraria perteneciente
al municipio de San Pedro
Soteapan, después de que se
ahorcara el mismo por problemas amorosos.
Los hechos de este deceso se dieron alrededor de las
16:00 horas después de que el
ahora occiso tomara esta mala
decisión de arrebatarse la vida por cuestiones sentimentales, pues al saber que su novia
lo había engañado con uno de
sus mejores amigos no logró
superarlo y prefirió ahorcarse con una pita que amarró a
uno de los troncos del palo de
naranja.
Su tío el señor Rosendo
Juárez Cruz, fue quien se percató del deceso de su sobrino
cuando salió a regar fertilizante a su parcela, para dar de
inmediato aviso a las autoridades municipales del citado
municipio y una vez comprobado el hecho por los uniformados resguardaron el área
hasta que arribara el Ministerio público de la localidad.
Para de inmediato hacer

 Fue detenido por
andar fumando de la
verde en la vía pública. (LEOCADIO).
 Coche Unidad que fue golpeada todo por
la imprudencia del hijo del ex alcalde sayuleño.
(LEOCADIO).

 Camioneta responsable que golpeo
a un coche, el conductor era el hijo del ex
alcalde Arturo García. (LEOCADIO).

¡Hijodelexalcaldegalán
andaba“hastalaschanclas”!
 Por cuestiones amorosas este
campesino de San Pedro Soteapan
se ahorco dentro de su parcela.
(GRANADOS)
acto de presencia el licenciado
Raúl Amador Ramírez, junto
con el perito criminalista José María Osorio Quiroz para
iniciar la diligencia correspondiente en presencia del
personal de la Policía Ministerial Veracruzana delegación
Acayucan.
Y después permitirle al
personal de la Funeraria Osorio e Hijos que trasladasen
el cuerpo del occiso hacia el
semefo de esta ciudad, para
realizarle la autopsia correspondiente, mientras que su
tío se dirigía hacia el ministerio publico local a reconocer el
cuerpo de su sobrino, el cual
fue liberado horas más tarde
para poder velarlo y darle una
cristiana sepultura.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
La tarde de ayer un percance se registró
en la carretera Transístmica, esto luego de
que el hijo del ex alcalde Arturo García por
ir rebasando impactó un coche en donde
iban personas adultas, el cual solo fue el
gran susto y daños materias el resulto por la
imprudencia de manejar a exceso de velocidad el hijo del ex alcalde.
De acuerdo a los datos recabados las
personas agraviada fueron, Silvia Antonio
José de 50 años de edad, Candelario Are
Gonzales de 49 años de edad y Lucia José
Figueroa de 71 años de edad: ambos con
domicilio en la ciudad de Minatitlán dichas
personas iban a bordo de un coche color rojo con placas de circulación YHD-91-67 del

estado de Veracruz, dicha unidad fue golpeada por una camioneta Ford color blanca
y con placas de circulación YGD-78-71 del
estado de Veracruz y quien era conducida
por Andrés García Salomón hijo del ex alcalde Arturo García.
Los hechos ocurrieron la tarde de ayer,
cuando Andrés iba sobre la carretera a exceso de velocidad y este trató de a rebasar
pero no le dio y como venía una pesada
unidad enfrente se volvió a meter al carril
a la brava pero este al introducirse golpe
al choche en donde solo fue el gran susto
que vivieron los tripulantes y daños materias
evaluados en varios miles de pesos el cual
ambas personas llegaron a un acuerdo en
donde el hijo del ex edil se hizo cargo de
los gasto.

¡Sepasarondealcohol,
manejabanenzigzag!
Dos sujetos fueron
detenidos, entre
ellos el conocido
Profesor Nuncho
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Elementos de la policía municipal lograron la captura de dos conocido profesor y
otra persona, esto luego de que dichas
personas andaban de parranda a bordo de
un automóvil, fue por ello que los detuvieron
y llevaron a la cárcel preventiva por andar
en estado de ebriedad manejando un carro
y al mismo tiempo poniendo en peligro su
misma vida.
De acuerdo a los datos obtenidos los
infractores dijeron llamarse, Panuncio Isi-

doro Ruperto de 40 años de edad mejor
conocido como el Profe Nuncho y con
domicilio en la calle Juárez, Francisco Alfonso Hernández de 31 años de edad mejor
conocido como Pancho Loco con domicilio
en la calle Constitución y por último, Alejandro García Bibiano de 61 años de edad en
centro ambas personas son del municipio
de Sayula de Alemán.
Los hechos ocurrieron la madrugada
de ayer, esto luego de que dichas personas andaban a bordo de un automóvil color
negro con placas de circulación YHL-57-09
del estado de Veracruz marca Chevrolet,
dichas personas iban a bordo de la unidad
y a exceso de velocidad sobre la terracería
del moral, fue por ello que los interceptaron
el cual las personas al bajarse de la unidad
casi se caían de ebrio por tal motivo lo tuvieron que detener y llevar a las frías celdas en
donde ahí quedaron encerrados.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
La madrugada de ayer elementos de la policía
municipal lograron la captura de una persona del
sexo masculino, esto luego de que dicha persona se
encontraba fumando marihuana en la vía pública fue
por ello que lo detuvieron y llevaron a las frías celdas
por dicha falta.
De acuerdo a los datos obtenidos el infractor
dijo llamarse, Porfirio Osorio Salas de 39 años de
edad y con domicilio en la calle Revolución de este
municipio.
Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer,
cuando una patrulla daba un recorrido de vigilancia y
al pasar por la calle Hidalgo se percataron de que una
persona estaba en la oscuridad y estaba fumando
un churro de marihuana por lo que lo tuvieron que
detener y llevarlo a la cárcel preventiva.

¡Sepusopesadito
en“Elmeteoro”!
 Fue detenido por
andar escandalizando en
el Meteoro.
(LEOCADIO).
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Vecino de la comunidad de El Juile fue detenida,
esto luego de que dicha persona cuando andaba
en completo estado de ebriedad estaba escandalizando en un el bar fue por ello que lo detuvieron y
llevaron a encerrar.
De acuerdo a los datos obtenido el infractor dijo
llamarse, Gabriel Alegría Gonzales de 25 años de
edad y con domicilio en la comunidad de el Juile
perteneciente al municipio de Sayula.
Los hechos ocurrieron el día de ayer, esto luego
de que dicha persona se encontraba en el bar El
meteoro en donde ahí estaba consumiendo bebidas embriagantes, pero este se le subió y empezó
a escandalizar fue por ello que la encargada pidió
el apoyo de los uniformados, el cual de inmediato
arribó una patrulla al lugar indicado logrando detener
a dicha para después llevarlo a la cárcel preventiva.

¡Andabacomoloco
yagredióasuhijo!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

AYER A LAS 03:30 HRS. FALLECIÓ EL

SR. VICTOR LEONARDO
PRIMO RAMOS
A la edad de 37 años, lo participan con profundo
dolor: Su mamá: Cecilia Ramos García, su hermano Héctor Manuel Primor Ramos, su hija Ivana
Primo, tios, primos y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle 5 de mayo #206 del
Barrio Zapotal de donde partirá el cortejo fúnebre
hoy Martes a las 16:00 hrs. 4 de la tarde pasando
antes por la Iglesia de San Martín Obispo donde se
oficiará una misa de cuerpo presente para después
partir a su última morada en el panteón municipal.
“DESCANSE EN PAZ”
SR. VICTOR LEONARDO PRIMO RAMOS
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La madrugada de ayer
cuerpos policiacos lograron la captura de un salvaje vendedor de disco, esto
luego de que dicha persona
cuando en completo estado de ebriedad agredió a
su hijo de tan solo 6 años,
quien al golpearlo le rompió la ceja del lado derecho en donde tuvo que ser
atendido por un médico
debido a que la sangre no
le paraba, por otro lado el
tipo fue puesto tras la rejas
y al mismo tiempo puesto
a disposición de la agencia
especializada en delitos
sexuales y en contra de la
familia.
De acuerdo a los datos
obtenido el cavernícola
sujeto dijo llamarse Israel
Román Sánchez de 32 años
de edad y con domicilio en
la calle Hidalgo sur de este municipio, este dijo ser
vendedor de disco entre
otros objetos.
Los hechos ocurrieron la
madrugada de ayer, cuan-

 Lo detuvieron después
de que golpeó a su hijo menor.
(LEOCADIO).
do una niña arribó a la
comandancia municipal el
cual esta explicó a los uniformados de que su papá
llegó ebrio a su domicilio
y empezó a golpearlos, fue
por ello que de inmediato
una patrulla arribó al domicilio de salvaje tipo en
donde ahí estaba aún quien
además el infante lastimado de la cara y con sangres
estaba llorando.
Fue por ello y a petición
de los familiares que lo detuvieron y llevaron a las
frías celdas de la cárcel.
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RAFAEL MÁRQUEZ
SE DESPEDIRÁ DEL
LEÓN EN BARCELONA

La Directiva reconoció que la oferta económica
por el traspaso de su Capitán no fue buena
Jesús Martínez Murguía reveló que el León
buscará ocupar su última plaza de extranjero

E

l Camp Nou será
el estadio donde
Rafael Márquez
vista por última
vez la camiseta del León,
antes de integrarse a su
nueva escuadra, el Hellas
Verona.
Con sentimientos encontrados por el hueco
que deja el zaguero en
el plantel, el Presidente
de los “Esmeraldas”, Jesús Martínez Murguía,
confirmó que Márquez
estará en el Torneo Joan
Gamper pero que antes
espera que Rafa pueda
despedirse de la afición
leonesa en el duelo del
próximo 14 de agosto ante Pumas.
“Él (Márquez) está

viajando ahora para Italia, tendrá que resolver
algunas cosas con su
nuevo club, posteriormente regresará a México la próxima semana, esperando que en el
partido contra Pumas
se pueda despedir de su
afición, que tanto estuvo
apoyándolo.
“Y el último partido
que jugará con León sería el 18 de agosto contra
Barcelona en Barcelona”,
explicó Martínez a Medio Tiempo.
Además de lamentarse por dejar ir al referente del equipo, Martínez
Murguía se dijo orgulloso por verlo partir a
Europa desde León, así

como por dejarlo ir sin
que la oferta económica
le haya convenido al cuadro guanajuatense.
“Para que un club europeo a los 35 años de
edad te pueda hacer una
buena oferta es algo muy
difícil y esa es la verdad,
para nosotros fue más
ver el lado humano.
“Fue más por todo lo que ha hecho
por el León, por su
profesionalismo y su
calidad humana que
decidimos dejarlo partir”, explicó.
En los planes inmediatos de la Directiva está ocupar la última plaza
de extranjero, algo que
ya parecía haber descar-

tado para no rebasar el presupuesto del equipo.
“Que Rafa Márquez haya
decidido ir a jugar al futbol italiano, en lo deportivo, nos merma porque teníamos contemplado que nuestro Capitán jugara
esta temporada”, admitió.
“Pero si algo sabemos es que
a Rafa Márquez le gustan los re-

tos e ir al futbol italiano, un futbol que no ha jugado, a esta edad
y estando en buen nivel, es algo
que le llamó mucho la atención”,
agregó.
Al menos, la primera prueba
de que el León puede funcionar
sin su Capitán fue el triunfo de
4-0 del sábado pasado contra
Morelia, en el que no estuvo

Márquez debido a una molestia
muscular.
En dicho juego, el gafete de
Capitán lo portó José Juan “Gallito” Vázquez, aunque Martínez
Jr. creyó que hay varios jugadores que pueden ser capitanes,
entre ellos, Ignacio González,
Jonny Magallón, el “Gullit” Peña
o Edwin Hernández.

DIRECTORIO MÉDICO
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Hoy la junta previa…

Porfinganaron
LosGuerreros
ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

Uno de los torneos que ha tenido
una gran respuesta en cuanto a la participación de equipo se refiere, es el torneo de fútbol rápido de la liga salinera
que es organizado por el gran promotor
del deporte José Luis de Jesús Hernández quien su gran seriedad y responsabilidad en el fútbol ha hecho que en esta
temporada en la que él está a cargo hayan inscrito 20 equipos, quienes conscientes de que habrá una buena organización acuden domingo a domingo a
disputar sus encuentros programados.
El domingo pasado no fue la excepción y durante todo el día se desarrollaron encuentros verdaderamente
cardiacos, donde los resultados fueron
muy parejos, la sorpresa de esta fecha
cuatro ya jugada fue en que los actuales campeones de Los Guerreros ya se
reencontraron con la victoria, pues ya
llevaban tres partidos sin poder ganar.
Fue en su encuentro contra la Pepsi
a quienes vencieron 3-0, con goles de
José Castro, Enrique Domínguez y la
“Frida” Alfredo Ramírez, con este resultado Guerreros ya obtienen su primera victoria y además, comienzan a
tomar su ritmo.
Como resultados de los otros partidos le comentamos que Morelos le gana
3-1 a Efectos Publicidad, Casisa le gana
2-0 a Atlético Juvenil, Gurmet y Águilas
empatan a 4 goles, Tubos y Baños también obtienen su primera victoria de 2-1
a Mexicanas de Abarrotes, Lealtad y
Chevrolet salen de la mano con empate
a 1, Yareli le gana 2-0 a Lealtad Junior,
Ferretianguis empatan a ceros goles
contra Ruel, Deportivo Paola le gana 3-0
a gaseros y por ultimo Amigos gana 1-0
a Deportivo Daniel.
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 Servicio Automotriz Pérez a pesar de haber dominado gran  Pastelería México se encamina como uno de los mejores equipos
de este torneo, este fin de semana sumaron tres puntos más a su favor.
parte del encuentro perdió 1-0 ante Funerales Osorio e Hijos.

En el fútbol femenil…

GANAN LAS CHICAS DE
PASTELERÍA MÉXICO
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

E

n lo que se refiere al fútbol
femenil del Tamarindo las chicas también tuvieron mucha
actividad al jugarse la jornada
10, Pastelería México una de las favoritas
de la afición no tuvieron ningún problema para derrotar al equipo de San Diego
con marcador de 3-0, fue con goles de
las hermanas Cecilia y Marilú Reyes y
uno más de Esbeydi Mariano con el que
el equipo de Pastelería México se coloca

dentro de los mejores tres equipos de esta temporada.
Mercería La Guadalupana también
saca un importante triunfo y vence a Sota
de Oro 2 goles por 0, goles anotados por
Leydi Patraca y Deysi Merari, Carnicería
Villalta se lleva los tres puntos al vencer a
Las Novatas con la mínima diferencia de
1 gol por 0.
Las Rebeldes y Juventus empataron a un gol, anotando por las primeras
Miriam Amador y por las últimas Jenny
Mayo, Guerreras con dos goles de Judith
del Carmen Guillen ganan 2-1 a Chávez,

EstanocheenelLuisDíazFlores
Habrápartidosdesoftbol
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.
Esta noche en el Estadio Luis Díaz Flores
regresan las emociones
del softbol nocturno,
como recordaran la se-

twitter: @diario_acayucan

mana pasada fueron
suspendidos algunos
partidos porque el estadio estaba ocupado
con un grupo religioso,
bueno, para alegría de
la afición sofbolera hoy
en punto de las 7 de la

anotando por estas últimas Gladys
Morales.
Manchester líderes del torneo e invictas en muchas fechas gana 5-0 a Chichihua, las anotaciones fueron por conducto
de Adriana Gutiérrez quien se despachó
con (3), Magdalena Culebro (1) y Amelia
Gutiérrez (1).
Por último, Servicio Automotriz Pérez
a pesar de dar un partidazo pierde el encuentro ante Funerales Osorio 1-0, gol
que fue anotado por Selene Arias.

noche Oluta se enfrenta
a Chaires y a las 9 Monte
Grande enfrentara a San
Judas.
Para mañana miércoles solo habrá un partido, será a las 9 de la noche entre Sota de Oro y
Bimbo, continuando las
acciones el día jueves a
las 7 de la noche donde
nuevamente Bimbo enfrenta a Chaires y a las
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9 Revolución buscara un
triunfo más cuando reciba al equipo de Oluta.
Los partidos de esta
semana terminaran el
día viernes con dos partidos, el primero será a
las 7 de la noche entre
Ayuntamiento contra
San Judas y a las 9 Comisión Federal de Electricidad enfrenta a Los
Gigantes.

Arrancará
el fútbol
enelVivero
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.
Se acabó el ayuno en las canchas del Vivero Acayucan de Juan
Cumplido Linares y dentro de
pocos días estará arrancando el
nuevo torneo de fútbol libre, es por
eso que esta tarde en punto de las
17:30 horas se realizará una junta
previa para dar todos los detalles
al arranque de este torneo.
Dicho punto de reunión será en
el vivero que se ubica a un costado de pollos huamúchil, ahí el conocido deportistas Irving Samuel
Cumplido Pavón será el encargado
de dar a los delegados que lleguen
toda la información acerca de este
torneo que estará arrancando en
las ya conocidas canchas del Vivero Acayucan.
Se dio a conocer que son varios
los delegados que han preguntado
acerca de este campeonato que sin
lugar a dudas, será unos de los mejores organizados en la región, hay
que recordar algunos meses cuando los partidos se realizaban en
este lugar y seguramente muchos
de los jugadores y delegados recordaran que se vivía toda una fiesta
deportiva y donde los aficionados
semana a semana estaban puntuales a cada uno de los encuentros
celebrados.
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 Los jugadores del Atlético Acayucan trabajan fuerte de cara al comienzo de la competencia.
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El director técnico Mario Elvira ya trabaja con los
convocados previo al debut en el circuito profesional

Hoy la junta previa…
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elVivero
Más
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E

07

Porfin ganaronLosGuerreros

Más
información

En el fútbol
femenil

Gananlaschicasde
pasteleríaMéxico
Más
información

ATLÉTICO ACAYUCAN PREPARA
SU DEBUT EN TERCERA DIVISIÓN
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COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

l club de futbol “Atlético
Acayucan” que debutará
la próxima temporada en
el circuito profesional de
la Tercera División continúa sus
trabajos de preparación de cara al
arranque del torneo, entrenando
fuerte ya en una sola sesión en las
instalaciones de la Unidad Deportiva “Vicente Obregón”.
El pasado sábado se pudo observar un trabajo inter escuadras en el
cual se apreció el gran trabajo de
pretemporada ya que los jóvenes a
pesar de haber estado realizando
el trabajo futbolístico bajo un candente sol, mostraron muy buen
acondicionamiento físico y es que
el plantel ha tenido una buena pretemporada pues la intención del estratega Mario Elvira es llegar aptos
al inicio del torneo.
En los entrenamientos que se
están desarrollando ya se está trabajando con los convocados a formar parte del primer equipo, y so-

 Poco a poco los jóvenes integrantes
del club acayuqueño van soltando sus
músculos.

 Los porteros se esfuerzan al máximo,
quieren un lugar en el primer equipo.

lamente siguen en observación dos
o tres jugadores que han mostrado
buenas hechuras, las únicas dudas
estarían en la portería ya que los
jóvenes que están trabajando fuerte bajo el mando del profesor Julio

Cessa Aché lo han hecho de forma
eficiente pues quieren uno de los
lugares en este equipo que marcará
la historia del futbol profesional en
Acayucan.

Estanocheenel
LuisDíazFloresHabrá
partidos desoftbol
Más
información

En el futbol rural…

Alteradoslidera
latablageneral
Más
información
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En el futbol rural…

Alteradoslidera
latablageneral
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.
A tres semanas de que dé inicio la liguilla en el fútbol
rural de Comején, la mayoría de los equipos no quieren
desperdiciar puntos y en cada uno de los partidos buscan la forma de llevarse los tres puntos en disputa, este
domingo no fue la excepción ya que se dieron granes
sorpresas en los resultados haciendo que la tabla general se modificara.
Arturo Cruz Hernández presidente de la liga rural de
Comején dio a conocer los resultados y la tabla de posiciones de la jornada 10, el equipo de Alterados son los
mandones de este torneo al estar en la cima de la tabla
y con el triunfo obtenido este fin de semana ya obtuvo
su boleto a la liguilla que llegara en tres semanas más.

Los resultados de esta fecha 10 son los
siguientes:
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 Deportivo Alterados
marche en el líder del torneo
de fútbol rural de Comején,
se encuentra en la cima de la
tabla con 26 unidades.

Graveros 3-0 Halcones
Alterados 1-0 La Florida
Palomos 2-0 Holanda
Galácticos 3-1 Espartanos















Así marchan los equipos en la tabla de
posiciones:

1.- ALTERDAOS CON 26 PTS.
2.- BARCELONA CON 21 PTS
3.- ESPARTANOS CON 17 PTS.
4.- LA PALMA CON 17 PTS.
5.- LA FLORIDA CON 16 PTS.
6.- CHICOS DEL BARRIO CON 15 PTS.
7.- CHELEROS CON 15 PTS
8.- PALOMOS CON 13 PTS.
9.- GALACTICOS CON 13 PTS.
10.- HOLANDA CON 13 PTS.
11.- GRAVEROS CON 11 PTS.
12.- HALCONES CON 9 PTS.
13.- ATL. DE MADRID CON 7 PTS.
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