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Muere el doctor
Lino Lara Fabián

 Consternación en
la región por el deceso del excelente médico y mejor persona

DianadelaRosavisitó
aEnriquePeñaNieto

 Intachable trayectoria como ciudadano
y destacado deportista; deja honda huella en Acayucan

FÉLIX MARTÍNEZ

[ Pág07]

E

l reconocido otorrinolaringologo de esta ciudad
Lino Lara Fabián, falleció ayer, lo cual consternó a la sociedad acayuqueña por
lo ampliamente conocida que era
dentro y fuera de Acayucan.

 El docto Lino Lara, siempre será recordado, en la gráfica junto a su familia.
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En Acayucan…
 “Es un orgullo haber representado a mi
escuela, es la primera vez que un alumno del
plantel Miguel Hidalgo y Costilla tiene esta gran
oportunidad”.

Congregación Hidalgo…

Una realidad el domo de la
escuela “Guillermo Prieto”
 Marco Martínez cumplió su compromiso con
este plantel educativo, así mismo inauguró el ciclo
escolar 2014 – 2015

Unpueblo
mueredeterror

Embarraronaempresarios
enfraudede“LaLlave”!

[ Pág02 ]

 A todos les ofrecían altos intereses si
depositaban su lana.

 Una mujer falleció porque
le robaban sus guajolotes

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.La crisis por inseguridad en el
municipio llegó al límite: la gente
prácticamente se muere de miedo,
de terror. En localidades como Congregación Hidalgo, los ciudadanos
vigilan sus pollos, guajolotes y marranos con machetes y garrotes. Una
mujer ---según sus vecinos—murió
infartada del susto al toparse con un
ladrón en su casa.
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Empresarios y microempesarios de Acayucan, están involucrados en el caso
de la fraudulenta financiera
“La Llave del Sureste”. A los

comerciantes les ofrecían
convertirse en “socios” y
que si invertían sus recursos en la cooperativa, les
darían grande ganancias a
través de los intereses más
altos que cualquier institución bancaria.
[ Pág03]

Pidenamaestrosnosuspenderclases
 Aunque el Movimiento Magisterial anunció que sigue vigente,
autoridades educativas esperan que no se interrumpan labores

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sociedadygobiernotrabajan
paraasegurarla transformación
educativadeVeracruz
yMéxico:ErickLagos
 El secretario de Gobierno dio la
bienvenida a nombre del gobierno
Estatal a 1 millón 686 mil 459
alumnos, quienes serán respaldados
por 93 mil 838 docentes.

Al inicio del ciclo escolar
2014-2015 las diversas autoridades educativas, coincidieron en la solicitud de pedir
a maestros de la zona a no
repetir las acciones del año
pasado cuando se suspendieron labores por las manifestaciones que se efectuaron en contra de la Reforma
Educativa.
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Buscacabildo
acayuqueñobajar
recursosdelPacma
 Es para municipios con zona influencia de Pemex;
51 beneficios pueden
llegar a Acayucan

Quenosonmaestros
 Exhiben a los que han intentado liberar
las plumas en los últimos días; piden profesores que los denuncien
VIRGILIO REYES LÓPEZ
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Para que no se entorpezca las acciones del movimiento de los maestros,
un grupo de profesores dio
a conocer que quienes efectuaron las acciones el do-

mingo y el día de ayer, no
pertenecen al movimiento,
por lo tanto pidieron que
Caminos y Puentes Federales (Capufe) investigue
quiénes están detrás de las
liberaciones de las plumas.
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Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

 Desánimo en Veracruz
Los indicadores económicos en Veracruz son cruciales.
Para el desánimo y la capa caída.
1. Muchos empresarios de todos los niveles se quejan de
la falta de circulante. No hay dinero en el mercado. Y por
añadidura, hay deudas por todos lados, incluidas las de la
secretaría de Finanzas y Planeación.
2. Hay obra pública federal en Veracruz, por ejemplo, en
la zona portuaria. Pero la infraestructura está a cargo de
empresas foráneas, grandes capitales nacionales hasta con
participación extranjera. Así, las locales solo miran correr
el agua.
3. Hay ventas, por ejemplo, en las plazas comerciales, en
las megatiendas. Pero la mayoría son tarjetazos. Compre
ahora y pague después. Y sin intereses hasta por 24 meses.
4. Un dato estremecedor. Nunca, jamás, la tarjeta American Express ha funcionado a base de tarjetazos. Se compra
y se paga. Ahora, también ha entrado a la subasta.
5. El gobierno anuncia que está creando fuentes de empleo. Okey. Pero los cargos gerenciales son para gente foránea. Y el resto, hasta con salarios de hambre. Y, además,
contratos trimestrales y semestrales.
6. La inversión privada está retraída. Casi colapsada. Claro, por la falta de liquidez. Pero también por la inseguridad.
7. Algunos sectores económicos han quedado atrapados
en la contemplación. Incluso, y ante la falta de movilidad
financiera, están vendiendo sus bienes muebles e inmuebles
para sobrevivir. Además, del necesario e inevitable despido
de personal.
8. El rostro de la inseguridad llega a lo siguiente: en cada
región de Veracruz hay familias, la mayor parte con recur-

sos, que han emigrado de sus pueblos. La vida cotidiana
se ha vuelto peligrosa. Así, han partido a otros confines
de Veracruz. Incluso, fuera de Veracruz. Y como en el caso
del norte de la tierra jarocha a Estados Unidos. El contador
Ricardo García Guzmán ha dicho que en Pánuco, su tierra,
mínimo, el 15 por ciento de familias se han ido. Vivir en Veracruz significa arriesgar la vida, acostarse feliz, amanecer
muerto.
9. La migración de Veracruz a los estados fronterizos y
Estados Unidos se multiplica. Un dato: en la sierra de Zongolica, de cada 10 jóvenes y/o padres de familia, seis siguen
yéndose al otro lado. El modelo sería Mixtla de Altamirano,
que fuera declarado municipio con clase social media, por
los duartistas, Marcelo Montiel Montiel y Juan Antonio Nemi Dib. El chorizo, pues, para quedar bien.
10. Empresarios que antes lo fueron… ahora tocan puertas para contratarse de empleadores. En lo que sea. Lo importante es llevar el itacate a casa.
UNA VIDA SIN ESPERANZAS
11. Peor tantito, hay políticos que de pronto amanecieron
al garete. Sin chamba en el gobierno. Sin esperanzas de un
carguito por ahí. Terminaron poniendo un restaurante familiar en el estacionamiento de su casa, apostando a que los
familiares, amigos, vecinos y conocidos le hagan el gasto.
12. Nunca como ahora hay oportunidades laborales para
los vendedores. Pero en todos los casos, a comisión. Si venden, ya fregaron. Si los días pasan en el abismo y en el hoyo,
ni modo, ni un centavito recibirán en la quincena.
13. Dato estremecedor: cada vez aumenta el número de
avisos sexuales en la prensa escrita. Un anuncio econó-

mico recurrente dice: Soy casada. Pero me aburro en las
mañanas . Así, quizá, acaso, alimentan el morbo sexual.
14. Si las plazas del gobierno están cerradas y tampoco
hay espacios en la iniciativa privada, se camina al despeñadero. Por eso, ene número de jefes de familia son cooptados por los cárteles. Por eso, la vigencia de los narcos en
Veracruz.
15. El crecimiento de las casas de empeño habla, por sí
solo, de la gravedad económica. La mayoría de los pignorantes dejando en prenda el anillo de boda para comer al
día siguiente.
16. El golpe económico en puerta con el despido de 5 mil
empleados de confianza de aquí al mes de noviembre de
2015 anunciado por PEMEX. Más otros 5 mil sindicalizados.
Más el reajuste en la Comisión Federal de Electricidad. En
un Veracruz con grandes centros petroleros en el norte y el
sur.
18. Equis número de empresarios y constructores han
caminado a otras entidades federativas. Incluso, magnates,
para erigir obra. Claro, para mantenerse. Pero también para
conservar, hasta donde se pueda, las fuentes de empleo.
19. Hay regiones de Veracruz con el movimiento económico contraído, pero por la competencia desleal. Por ejemplo, en la región de Isla y Rodríguez Clara, el magnate Tony
Macías ha descarrilado a los productores piñeros porque
compra toda la cosecha y paga por anticipado para su fábrica procesadora. Y se han quedado hasta sin el producto básico. Además, claro, de estar adueñado del mercado
exportador.
20. Por añadidura, la desintegración familiar. La prostitución femenina, y también la masculina, se ha disparado.
En la vía pública y casas de cita, antros. Prostitución VIP.
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En Acayucan…

Una realidad el domo de la
escuela “Guillermo Prieto”
 Marco Martínez cumplió su compromiso con este plantel educativo, así mismo inauguró el ciclo escolar 2014 – 2015
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COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.El alcalde de Acayucan Marco Martínez Amador,
inauguró la mañana de este lunes un domo en la plaza
cívica de la escuela primaria “Guillermo Prieto”, luego
de un compromiso adquirido con el personal docente,
alumnos y sociedad de padres de familia en este plantel
educativo, muy temprano el Presidente Municipal arribó
a esta institución, donde fue recibido por la directora la
profesora Roxana González Guerra.
Acompañado por la mayoría de su cuerpo edilicio, y
ante la presencia del supervisor de la zona 45 Rodolfo
Molina Peña, y del representante de los padres de familia el señor Josué Franco, el alcalde acayuqueño cortó
el listón inaugural para posteriormente dar paso al acto
cívico con el cual, se puso en marcha el ciclo escolar
2014 – 2015.
Al tomar la palabra, la directora Roxana González

Guerra agradeció al alcalde el compromiso que tiene
su administración con el sector educativo, el importante
respaldo que han ofrecido para apoyar a los diversos
planteles que se encuentra en el municipio.
Por su parte, Marco Martínez Amador señaló que
al iniciar sus funciones como Presidente Municipal
encontró un rezago importante en materia educativa,
sin embargo, en una labor coordinada con los diversos
niveles de gobierno, han ido logrando disminuir esos
índices; elogió el trabajo de la regiduría tercera cuya
comisión la han desempeñado de forma eficiente en un
trabajo conjunto con la dirección de educación logrando
buenos resultados.
El Presidente Municipal se dirigió a padres de familia, y los exhortó a seguir apoyando a sus hijos, así
mismo habló de los proyectos que se tienen para seguir
transformando a Acayucan, solicitando a la ciudadanía
que se involucre en el trabajo del Ayuntamiento, para
que juntos continúen haciendo las cosas bien hechas

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.
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Congregación Hidalgo….

Embarraron
a
empresari
o
s
en
fraude
de
“La
Ll
a
ve”!
Unpueblomueredeterror A todos les ofrecían altos intereses si depositaban su lana.
 Una mujer falleció porque le robaban sus guajolotes
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La crisis por inseguridad en el municipio llegó
al límite: la gente prácticamente se muere de miedo,
de terror. En localidades como Congregación Hidalgo,
los ciudadanos vigilan sus
pollos, guajolotes y marranos con machetes y garrotes. Una mujer ---según sus
vecinos—murió infartada
del susto al toparse con un
ladrón en su casa.
Todos los días la gente
vive con temor en Congregación Hidalgo; los que
venden sus vacas esconden
su dinero porque temen
ser asaltados en el camino.

Los ladrones andan en los
callejones, entre las casas a
medianoche y en el camino.
Este fin de semana en
la calle Hidalgo velaron el
cuerpo de la señora Victorina Suriano, quien dicen
que murió de un infarte al
encontrar a un ladrón en
su propiedad. El ladrón se
llevaba dos guajolotes de la
mujer.
Aseguran que tras los
hechos, la mujer empezó a
sentirse mal y finalmente
murió.
También este fin de semana, se suscitó un linchamiento contra un sujeto
que se había metido a una
casa; el sujeto recibió varios
machetazos.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

Empresarios y microempesarios de
Acayucan, están involucrados en el caso de la fraudulenta financiera “La Llave del Sureste”. A los comerciantes les
ofrecían convertirse en “socios” y que si
invertían sus recursos en la cooperativa, les darían grande ganancias a través
de los intereses más altos que cualquier
institución bancaria.
De acuerdo a la lista de “socios” que
protocolizó la cooperativa “La Llave del
Sureste” ante notario público, en la misma hay conocidos comerciantes a los
que, incluso, convertía en “directivos”.
En la lista aparece el dueño de “Carnitas Zumpango”; aparece como presidente del Consejo Directivo Amado Limón Fonseca, dueño del hotel “Paraíso”;
aparece como secretario Miguel Angel
Baeza Velázquez, dueño de un negocio

de aluminios.
Incluso, aparecen modestos trabajadores como “socios”, es el caso del pintor
Juan Lara Antonio.

La trama de la cooperativa era captarlos como ahorradores, luego como
“socios”, finalmente como directivos.

Iniciacicloescolarconmuchos“aviadores”
 Hasta el regidor Acuña dicen que maneja la cooperativa de la Prepa
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

Sociedadygobiernotrabajanpara
asegurarla transformacióneducativa
deVeracruzyMéxico:ErickLagos
 El secretario de Gobierno dio la bienvenida a
nombre del gobierno Estatal a 1 millón 686 mil 459
alumnos, quienes serán respaldados por 93 mil 838
docentes
 Destacó la extraordinaria labor de los docentes de
Educación Básica que hoy regresan a impartir clases
XALAPA, VER.El secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández,
dio la bienvenida a nombre
del gobierno Estatal a 1 millón 686 mil 459 alumnos,
quienes serán respaldados
por 93 mil 838 docentes, al
interior de 21 mil 779 escuelas, de siete mil 128 localidades de los 212 municipios en
este ciclo escolar 2014-2015.
Erick Lagos además señaló que inicia un nuevo ciclo escolar en 314 centros de
Educación Especial, 107 centros de Desarrollo Infantil
(CENDIS), 203 módulos de
inicial no escolarizado, 195
de Educación para Adultos,
siete mil 739 jardines de niños, nueve mil 778 escuelas
primarias y tres mil 443
secundarias.

El titular de la Segob afirmó que Veracruz se está sumado con una participación
decidida para hacer posible
el espíritu de la Reforma
Educativa de México, pues
es pilar fundamental de la
transformación del país,
con adecuación de calidad.
Asimismo, el encargado
de la política interna de la
entidad destacó la extraordinaria labor de los docentes de Educación Básica que
hoy regresan a impartir clases, al tiempo que les deseó
el mayor de los éxitos en este nuevo ciclo escolar.
Finalmente, Erick Lagos reiteró que los nuevos
tiempos requieren que sociedad y gobierno trabajen
de la mano para asegurar la
transformación educativa
de Veracruz y México.

Con serias irregularidades en el
sistema administrativo, inició ayer
el nuevo ciclo escolar en el sistema
de bachillerato. Por ejemplo, se tiene
detectados a posibles “aviadores” en
la Preparatoria Acayucan y en el Telebachillerato de Oluta.
En la preparatoria “Acayucan”,
por ejemplo, la plantilla de profesores denuncia la constante intromisión del ex director Luis Carlos
Acuña de la Fuente, de quien se dice
que sigue manejando la cooperativa
escolar y a grupos de estudiantes.
Incluso, se le relaciona como el “gestor” de documentación y hay quienes aseguran que sigue ostentándose como director.
En el TEBA de Oluta, aparece en
la plantilla de profesores Edgar Mariano Martínez, pero en realidad este
no se presente a trabajar.
En el sistema de primaria también hay irregularidades: en el directorio de la escuela primaria “Miguel

Hidalgo” de Ixtagapa, que tiene la
clave 30EPR0026Y, aparece como director el ex regidor perredista Roberto Peña González, quien tiene
más de un año que no se presenta
al plantel. Aseguran que está “comisionado” por el dirigente perredista
Rogelio Franco Castán.
En este tenor, hay una lista de
profesores “comisionados” en varias comunidades, quienes aseguran
que son “concesiones” hechas por
el Gobierno del Estado a dirigentes
políticos.

EL LIC. CECILIO
PÉREZ CORTÉS
Y FAMILIA

JUAN ENRIQUE LUNA
DE LA FUENTE Y
FAMILIA
PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR
LA IRREPARABLE PÉRDIDA DE SU
AMIGO EL DOCTOR

Se unen con tristeza al
dolor por la irremediable
pérdida del

LINO LARA
FABIAN

DR. LINO LARA
FABIAN

ACAECIDO EL 18 DE AGOSTO
DEL PRESENTE.
ESPERAMOS QUE DIOS LES DE
PRONTA RESIGNACIÓN A SUS
FAMILIARES.

Expresamos a su familia nuestras
más sentidas condolencias y le
reiteramos nuestra entrañable
solidaridad y afecto en estos
difíciles momentos

DESCANSE EN PAZ

LINO LARA FABIAN
DESCANSE EN PAZ

DR. LINO LARA FABIÁN
ACAYUCAN, VER. A 19 DE AGOSTO 2014

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Acayucan, Ver. a 18 de Agosto de 2014

www.facebook.com/diarioacayucan
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Que no son maestros
 Exhiben a los que han intentado liberar las plumas en los últimos días;
piden profesores que los denuncien
Virgilio REYES LÓPEZ

Para que no se entorpezca
las acciones del movimiento
de los maestros, un grupo de
profesores dio a conocer que
quienes efectuaron las acciones el domingo y el día de
ayer, no pertenecen al movimiento, por lo tanto pidieron
que Caminos y Puentes Federales (Capufe) investigue
quiénes están detrás de las

liberaciones de las plumas.
Aunque dentro del movimiento magisterial, existen
varios grupos estos no han
aceptado su participación en
las últimas liberaciones en
donde se han dado pequeños enfrentamientos con los
Policías Federales que están
cerca de la caseta.
Puntualizaron que el grupo de manifestante está integrado por campesinos de

esta zona, quienes utilizaron
siglas de su agrupación que
tiene representación en todo
el sur de Veracruz, pues dijeron que mientras ellos realizaron su junta informativa
se daba la acción en la autopista lo que es incongruente.
Reiteraron la petición que
Capufe investigue a fondo y
proceda contra estas personas que utilizaron hasta las
siglas del Movimiento Ma-

El Doctor Joel Santiago
Reyes y el personal de la
Clínica Santiago

gisterial Popular Veracruzano (MMPV) para hacerse
presente el domingo y ayer
de nueva cuenta intentaron
ponerse sin que tuvieran
buenos resultados, pues sigue el operativo de la Policía
Federal.
“Nosotros no hemos indicado nada a los compañeros
eso lo deciden a nivel nacional y no nosotros, cualquier
cosa se lo haremos saber
a ustedes porque si es un
hecho que el movimiento
lo están utilizando ya para
cualquier cosas”, refirió una
de las representantes del
movimiento.
Los supuestos campesinos, llegaron a la caseta y

 Se refugian cerca de la caseta de cobro.

estos portaban palos, incluso
se habló de machetes sin embargo no se puedo realizar
la revisión pues estos se refugiaron cerca de una de las
entradas y tras la presencia
de más elementos federales
prefirieron huir del lugar.
La agrupación de Antorcha
Campesina ha aceptado si en

realidad los campesinos que
se presentaron a liberar las
plumas, son en realidad integrantes de este grupo o solo
utilizaron el nombre para
efectuar la acción que finalmente fue infructuosa, pues
los policías pidieron que se
retiraran.

PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR
LA IRREPARABLE PÉRDIDA DE SU
AMIGO EL DOCTOR

LINO LARA
FABIAN

Pidenamaestrosnosuspenderclases

ACAECIDO EL 18 DE AGOSTO
DEL PRESENTE.
ESPERAMOS QUE DIOS LES DE
PRONTA RESIGNACIÓN
A SUS FAMILIARES.

 Aunque el Movimiento Magisterial anunció que sigue vigente, autoridades educativas esperan que no se interrumpan labores
VIRGILIO REYES LÓPEZ

DESCANSE EN PAZ

LINO LARA FABIAN

ACAYUCAN, VER. A 19 DE AGOSTO 2014

twitter: @diario_acayucan

 Ayer inició el ciclo escolar 2014-2015.

Al inicio del ciclo escolar 2014-2015 las
diversas autoridades educativas, coincidieron en la solicitud de pedir a maestros de
la zona a no repetir las acciones del año pasado cuando se suspendieron labores por
las manifestaciones que se efectuaron en
contra de la Reforma Educativa.
En los eventos de arranque oficial de
nuevo ciclo que se efectuaron tanto en el
área urbana, como la rural, los maestros
asumieron el compromiso de seguir laborando en las aulas a pesar de que el movimiento seguirá de acuerdo a lo anunciado
en días pasados.
“En esta apertura inaugural del ciclo escolar 2014 2015, vamos a recorrer para verificar que todos los maestros se presenten
a su horario escolar, en Ixtagapa haremos
inauguración del ciclo”, explicó el profesor
Paulino Morrugares Ramos supervisor de
la zona escolar 028 de Acayucan.
Mencionó que han existido logros en
este nivel, por lo tanto reiteró la invitación
a maestros para que, de manera conjunta
con padres de familia puedan realizar que

www.diarioacayucan.com

alumnos destaquen como ha sido una de
las metas de esta supervisión escolar.
“De las escuelas que han tenido un porcentaje de logro académico una de ellas fue
la de El Zapote es unitaria, uno de los niños
participó en la olimpiada del conocimiento
de sexto grado y tuvo buenos resultados.
Tenemos unos 4 mil 400 alumnos que se
reincorporan hoy, para este ciclo buscamos
que se cumplan los rasgos de normalidad
mínima, que los niños aprendan leer y escribir, razonamiento matemático y alto al
rezago, en eso tenemos que estar pendientes y que los maestros cumplan los 200 días
de clases”, dijo Morrugares Ramos.
La supervisión que representa, fue una
de las más perjudicadas por la toma de las
instalaciones, lo que también afectó el proceso administrativo pues no pudieron acceder en 2 meses a los archivos de cada una
de los alumnos.
Sobre los alumnos de nuevo ingreso,
destacó que son mil 200 pequeños quienes
se integran al nivel primaria de escuelas
del estado tanto en Acayucan y municipios como Oluta, al igual que Hueyapan de
Ocampo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Busca cabildo acayuqueño
bajar recursos del Pacma
 Es para municipios con zona influencia de Pemex; 51 beneficios
pueden llegar a Acayucan
VIRGILIO REYES LÓPEZ

 El docto Lino Lara, siempre será recordado.

Consternamuerte
deldoctorLinoLara
El reconocido otorrinolaringologo de esta ciudad Lino Lara Fabián, falleció ayer,
lo cual consternó a la sociedad acayuqueña por lo ampliamente conocida que era
dentro y fuera de Acayucan.
Con domicilio en el municipio de Oluta, pasó varios
años de servicio en esta ciudad lo que le valió siempre
tener numerosos clientes por
la confianza y atención que
brindaba en cada una de sus
consultas.
Lara Fabián, un médico
que también fue promotor
deportivo en la región pues
gustaba del futbol por ello
que comandó algunos equi-

pos como Tiburones y otros
a quienes futbolistas también le recuerdan.
Solidario, sencillo y servicial, así era el doctor Lino
Lara, pues a su consultorio
podrían llegar gente de todos los extractos sociales y a
todos atendía por igual. Con
sus consejos dentro y fuera
del consultorio daba atinadamente atención a amigos
y conocidos.
Sin duda su muerte deja
un gran vacío en la comunidad médica de esta ciudad,
pero también en la sociedad
en general. ¡Descanse en
paz!.

Ayer a las 10:00 hrs. falleció el

DR. LINO LARA
FABIAN
(Q.E.P.D.)

A la edad de 55 años, lo participan con profundo
dolor su esposa la Sra. Natividad Solórzano de Lara,
hijos: María Ernestina, María Fernanda Lara Solórzano, padres: Dr. Lino Lara Prieto, Sra. Olga Fabián
de Lara, hermanos, primos y demás familiares,
El duelo se recibe en el rancho Quinta el Zafiro
ubicado en la ciudad de Oluta, ver. De donde partirá
el cortejo fúnebre mañana a la ciudad de Coatzacoalcos al crematorio “Crematorum”.

A través del Programa de Apoyo a
la Comunidad y al Medio Ambiente,
(Pacma) el municipio de Acayucan tiene la oportunidad de atraer más recursos para acciones y obras, esto por ser
parte del área de influencia de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En la plática que sostuvieron el alcalde de Acayucan Marco Martínez
Amador, el cabildo entero junto con
el encargado de la oficina centro del
Pacma Ángel Manuel Viruez Ortiz,
se dieron detalles de los beneficios
que se pueden gestionar para que los
51 proyectos que se pueden bajar se
consoliden aquí y beneficien a diver-

sos pobladores, sobre de las zonas más
vulnerables.
El Pacma es un conjunto de programas, obras, y/o acciones (PROA´s), que
contribuyen a obtener, ampliar y consolidar la Licencia Social para Operar
(LSO); que permiten impulsar el desarrollo humano, generar capacidades
productivas, atender rezagos sociales
y forjar un desarrollo comunitario sustentable de largo plazo, en las comunidades que se encuentran dentro de las
áreas de influencia de PEMEX.
Viruez Ortiz, explicó que este programa es la consolidación de un Modelo de Gestión Sustentable que integra
armónicamente lo económico, ambiental y social en la operación. Pero

 El alcalde de Acayucan Marco Martínez Amador, recibió al representante del Pacma.

Quienes conformamos este medio
de comunicación impreso
expresamos nuestras más
sentidas condolencias y les
reiteramos nuestra
solidaridad a la familia del:

DR. LINO
LARA
FABIAN
QUE DESCANSE EN PAZ

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida;
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.”
Juan 11:25
“DESCANSE EN PAZ”
DR. LINO LARA FABIAN

twitter: @diario_acayucan

también brinda desarrollo de acciones
concretas, medibles y de alto impacto
para la población, privilegiando el beneficio de grupos vulnerables y apoyos
hacia la mujer.
Invitó a las autoridades municipales
a aprovechar este programa que beneficia solo a 108 municipios veracruzanos y que ahora se tiene el interés en
el municipio de que bajen los recursos
para concretar cualquiera de los 51
proyectos.
Martínez Amador, agradeció la explicación y detalló que estas acciones
van encaminadas a lograr más beneficios para los acayuqueños.

Acayucan, Ver. a 19 de Agosto de 2014

www.diarioacayucan.com

La Familia Borja López
Expresamos nuestras
más sentidas condolencias y
les reiteramos nuestra entrañable
solidaridad y afecto a la familia de
nuestro amigo el Doctor:

QUE DESCANSE EN PAZ

Acayucan, Ver. a 19 de Agosto de 2014

www.facebook.com/diarioacayucan
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Sincontrolsexoservidoras
enelcentrodeAcayucan

 Las del nivel local denunciaron que vienen compañeras de otros
municipios con tarjetas de salud que adquieren por 100 pesos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

ElprogramaSecretario
en tuEmpresal egaaNaolinco
Los productos que se elaboran en la
entidad, además de ser de gran calidad,
son muestra del talento y la creatividad
de las manos veracruzanas, muestra
de ello es el calzado que se realiza en
el municipio de Naolinco, expresó el
secretario de Desarrollo Económico y
Portuario, Erik Porres Blesa, al visitar,
en el marco del programa Secretario
en tu Empresa, las instalaciones de la
fábrica de zapatos D’ Gaona, con más
de 16 años de tradición.
Ahí, destacó la importancia de fortalecer las vocaciones productivas de las
distintas regiones de Veracruz; Naolinco es reconocido por la elaboración
de calzado, prendas de vestir, bolsas y
accesorios de piel, por lo que se deben
identificar de primera mano las necesidades y expectativas concretas de un
negocio para iniciar un diagnóstico sobre los factores que favorecen o limitan
su competitividad, objetivo principal
del programa.
El servidor público agregó que desde el inicio de la administración estatal
se han impulsado políticas que permiten incrementar la competitividad y
productividad de micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes), brindándoles herramientas que las ayudan
a crecer, desarrollarse y consolidarse
para conservar y generar fuentes de
empleo en beneficio de muchas familias, además de contribuir al fortalecimiento de la economía.
Recordó que D’ Gaona forma parte
de Verapiel, primera marca colectiva de
productores de calzado de la entidad,
conformada por 45 empresarios que

integran la Sociedad Cooperativa de Calzado
y Artículos de Piel (Cayap), la cual se dedica
a la elaboración de zapato artesanal; todo esto como resultado de una jornada de capacitación del Centro de Desarrollo Empresarial
Veracruzano (Cedever), en la que se identificó
esta oportunidad.
Porres Blesa dijo que el programa Secretario en tu Empresa continuará visitando distintas mipymes, con la finalidad de analizar
a profundidad las oportunidades con las que
cuentan para fortalecerlas y elevar su competitividad, lo que les permitirá crecer y llevar sus
productos a otros mercados.
A su vez, Claudio Gaona Durán, de 42 años
y propietario de la fábrica D’ Gaona, agradeció
el apoyo que ha recibido del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), ya que gracias
a sus participaciones en el Mercado Próspero
Adelante se han incrementado sus ventas de
manera notable y ha podido dar a conocer los
distintos tipos de calzado, beneficiando a su
familia y a la del personal que laboran en su
negocio.

Molestas se encuentran un
grupo de mujeres dedicadas al
sexoservicio, esto debido a que
compañeras de otro municipio
acuden a este ciudad a ofrecer
también sus “caricias”, sin embargo acusaron que lo hacen con tarjetas de salud que las consiguen
en 100 pesos en otros municipios,
lo que lleva a que estén en riesgo
algunos de los clientes.
Explicaron que aunque le
han expresado su molestia a las
autoridades de salud de este municipio como es al personal que
tiene a su cargo la regidora de
nombre Yadira, no han efectuado
operativo especial para verificar si
cumplen o no con los requisitos
de salud en las supuestas tarjetas
que presentan.
“Apenas y nos dicen los de
salud que hay riesgo porque denunciaron que algunas están infectada de VIH que fue cosa de
un cliente, pero nosotros cómo
vamos a estar infectadas porque
nos revisan cada 8 días, aquí el
problema es que hay mujeres que
llegan con las tarjetas pero son de
otros municipios y viene a trabajar
aquí, pero no son tarjetas válidas
porque estas las compran con
cincuenta o cien pesos, espero

 Las mujeres piden que se regule a quienes vienen de otros municipios.

y las autoridades de salud, vean
que esto es un problema grave y
que deben de efectuar un operativo, no contra nosotras si no que
se verifique que en realidad son
válidos, porque ni a nosotras nos
muestran las tarjetas”, dijo una de
las mujeres quien ocupó el nombre de Marisa.
Las autoridades de salud en
Acayucan, recocieronque existen
2 sexoservidoras y un sexoservidor con VIH que a pesar de tener
control siguen laborando, por lo
tanto reconocieron que existe un
problema por los casos que se
presentan, pero los casos podrían
ser mayores en caso de que se
compruebe que existen las boletas falsas de las cuales hacen

referencia las propias mujeres de
esta localidad.
“Hablan de SIDA y piensan
que somos todos, no, deben de
saber que muchas vienen de fuera aquí nos conocemos sabemos
quienes somos y cómo estamos,
pero si dicen que unas de aquí
piensan que somos todos y no es
verdad esto, lo que pedimos es
que se haga una buena revisión”,
expresó Marisa.
Las autoridades municipales,
no han dado detalles sobre los
casos detectados, por lo tanto las
mujeres piden que se explique del
porqué se ha permitido que trabaje un grupo de mujeres de manera
casi particular y a la libre.

Veracruzcerróelperiodovacacional deveranoconunsaldofavorable:PC
Un saldo positivo se reportó tras
concluir el periodo vacacional de verano 2014 y fue exitoso el operativo
implementado en todo el territorio,
afirmó la titular de la Secretaría de
Protección Civil (PC), Noemí Guzmán
Lagunes.
“Con un resultado favorable, tranquilo, con buen clima, pocos accidentes y vigilancia permanente en todos
los centros turísticos, así como con
una gran afluencia de paseantes en el
estado”.
La servidora pública destacó que

se contó con una gran derrama económica, además de que se garantizó
la salvaguarda de la vida, integridad y
patrimonio de cientos de miles de visitantes en diversos puntos de la geografía veracruzana. “El clima fue espléndido para todas las playas y centros
turísticos, así como lugares históricos”.
Guzmán Lagunes agregó que durante el receso, el cual culminó este
domingo, se veló por la seguridad y
protección de todos los veracruzanos,
así como de los miles de paseantes que
acudieron a diversos municipios.

====================================
MARIACHI LLAVE DEL SURESTE O CUARTETO ACAYUCAN, TEL. 9241079623, CASA 2452346
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Llantos y berrinches
en el regreso a clases

 Lissette López psicóloga del DIF de Acayucan, indicó que el problema
de que los niños lloren en el regreso a clases es por la falta de seguridad que
padres proyectan en ellos.

FÉLIX MARTÍNEZ

Ansiedad, alegría, temor y
llanto fueron algunos de las
emisiones y reacciones que
dejó el regreso a clases entre
los niños y algunos padres
que por primera vez se desprenden de sus hijos.
Ayer lunes miles de padres de familia desfilaron a
los nuevos planteles escolares que ahora formarán parte
de la base de toda educación
que recibiran estos pequeños
durante los próximos seis
años.
Al igual que los niños, los
adultos tuvieron que madrugar ya que la emoción se
encontraba en ambas partes,
ellos por llevar a sus niños a
la escuela y los infantes por
conocer a nuevos amigos,
donde la mayoría lució zapatos brillosos y uniformes
muy bien planchados al igual
que sus mochilas de personajes favoritos.
Por otra parte fueron pocos los padres de familia que
llegaron corriendo a la escuela donde casi iban peinando
a los niños a media calle luego de casi tres semanas de
vacaciones.
En esta ocasión los llantos para el nivel de preescolar no pudieron faltar, por lo

 Cientos de niños regresaron a clases ayer lunes.

que padres, maestros y los
mismos infantes tienen una
ardua tarea en este segundo
día de clases y lo que resta
del mes que es, trabajar la
seguridad en los pequeños
alumnos.
Pese a que para algunos
causa risa ver como un niño
llora por no quedarse en el
salón de clases, otros consideran que es un problema
que viene de casa, mismo
que es producido por la misma madre de familia, fue lo
que comentó la psicóloga
Lissette del Carmen López
Vidal del DIF de Acayucan.
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 Algunos pequeños se pusieron “berrinchudos” y lloraron como protesta
de que “NO” querían quedarse solos.

Aunque es un problema
difícil tanto para padres y
para los niños, la psicóloga comenta que es un error
que padres proyectan hacia
sus hijos por medio de la
inseguridad.
“La causa de que los niños
lloren en el regreso a clases
es la inseguridad, debido a
que por lo regular la mamá
es quien les dice (si no te portas bien te van a enyectar, o
te van a castigar) es un temor que los niños tienen, es
generado, hasta los adultos
tenemos miedo a lo nuevo
pero los niños más cuando

se les da tanta inseguridad”
expresó.
De este modo, la psicóloga Lissette López da algunos
consejos a padres de familia
para poder tratar a sus hijos
cuando ocurre este fenómeno emocional.
“Se les debe decir (hijo es
tu primer día de clases, vas a
estar con muchos niños, vas
a conocer amiguitos, indicarles prepararlos a lo que se
estarán enfrentando) por eso
cuando las mamas se salen a
escondidas, eso es un error
muy grande, a los niños se
les tiene que conscientizar,

educarlos y enseñarlos a que
no pueden estar siempre con
uno (voy a un lugar donde no
puedes ir, voy sola pero re-

greso por ti en tantas horas)
con esto al cumplirle a los niños se sienten más seguros”.

CONSEJOS PARA QUE NIÑOS PROYECTEN SEGURIDAD Y
NO SIENTAN TEMOR EN EL REGRESO A CLASES
• Dormir temprano máximo a las diez de la noche
• Todo niño tiende a identificarse con algún personaje.
• No llevarlos corriendo al preescolar ya que no sabemos que
sueños tuvieron y es donde ellos lloran.
• Al poder dormir bien las ganas para ir a la escuela son al triple.
• Desayunar para que no tengan pereza.
• Ser sincero con sus hijos, decir las cosas claramente y explicar
el motivo de lo que sucede en el momento.

DianadelaRosavisitó aEnriquePeñaNieto
FÉLIX MARTÍNEZ

Luego de una intensa preparación por ser la mejor en sus
clases y muy dedicada en cada
una de sus tareas pero sobre todo
en sus trabajos, la alumna Diana
de la Rosa Luciano comentó que
gracias a los esfuerzos siempre
se obtienen grandes resultados,
pues tuvo la dicha de estar con
el gobernador del estado de Veracruz y con el presidente de la
república Enrique Peña Nieto en
la ciudad de México, gracias a
su dedicación como estudiante
de la primaria Miguel Hidalgo
y Costilla de la comunidad rural
Hipólito Landeros perteneciente
a Texistepec.
Diana de la Rosa Luciano de
tan solo 12 años de edad expresó a Diario de Acayucan que se
siente muy orgullosa de ser la
primera alumna que ha puesto el
nombre el nombre de la institución muy en alto.
“Fue una experiencia muy
bonita, un regalo donde hoy pue-

 La joven estudiante Diana de la Rosa junto a sus padres y padrinos en su llegada a
Acayucan.
do decir que vale la pena tantos mos con autoridades educativas,
esfuerzos y desvelos, me gusta con el gobernador y nos recibió
estudiar siempre me esmero por el presidente de la república Peña
ser cada día mejor y aquí los re- Nieto” comentó.
sultados, lo vuelvo a decir es un
A su arribo a Acayucan la
orgullo poder decir que estudié esperaba su padre el señor José
en la primaria Miguel Hidalgo Ramiro de la Rosa Gutiérrez, sus
y Costilla de una comunidad padrinos Rosalía Sánchez Dorural que es Hipólito Landeros rantes y el señor Pedro Martínez
que pertenece a Texistepec, este Gómez, mientras que su mamá la
viaje fue muy interesante estuvi- señora Erika Luciano Vargas la

acompañaba desde la ciudad de
Xalapa.
“El ser alumna del sexto grado fue muy hermoso porque viví
etapas muy bonitas en la escuela,
y espero no sea la primera vez
que mi primaria tiene una participación así, invito a los demás
alumnos a que se esmeren y que
vean que los sueños se pueden
alcanzar, me gusta el estudio y
tengo muchas cosas que dar en
esta larga vida” sonrió la joven
estudiante.
Cabe mencioar que Diana de
la Rosa obtuvo un promedio final
de 9.8, y ha representado el plantel educativo en torneos y olimpiadas regional, estatal y ahora
nacional donde su mayor premio
fue el viaje a la ciudad de México
y una beca por tres años gracias a
su inteligencia y sabiduría.
“Este triunfo se lo dedico a
mis padres, a mi escuela, a los
alumnos y a mis maestros, para
que vea la ciudadanía que a pesar
de que somos de una comunidad
rural también podemos alcanzar
el triunfo” concluyó.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Estarás más inclinado a consagrarte a lo que
amas, pero puedes dejar de lado la pasión en
todos los sentidos. Evita a las personas y a las
situaciones que te lleven a grandes sacrificios.
TAURO
(Abr 20 - May 19)
Es momento de tomar decisiones en el amor y
que dejes de sopesar siempre los pros y las contras de las personas, porque corres el riesgo de
quedarte solo. Sé cuidadoso con inversiones.
GEMINIS
(May 20 - Jun 20)
Pese a tus estrechos vínculos familiares, por
ahora te puede parecer una carga o causa de
problemas, que de todas formas deberás resolver. Trata de hacer todo con alegría
(Jun 21 - Jul 21)CANCER
Es posible que ahora tengas que realizar numerosos pequeños viajes, que se relacionen con
tu trabajo. Trata de ser más afectuoso con tus
seres queridos, lo necesitan de verdad.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
A partir de ahora recibirás pequeñas ganancias
discretas y regulares, pero pronto crecerán
más, así que no te desesperes. Trata de ahorrar para los momentos difíciles y no tendrás
apuros.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Ahora estarás más entregado a lo que hagas.
Si eres ama de casa, les harás la vida dulce a
quienes que te rodean. Deja salir tus verdaderos
sentimientos y no te vayas por lo práctico.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Ahora con facilidad puedes caer en el error de
entregarte demasiado a los demás. Ten cuidado y no confundas el amor con la piedad, eso te
traería problemas a futuro.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Saca un buen sentido práctico, porque eso te
permitirá hacer fructificar, poco a poco, tus
bienes, sobre todo los conyugales o familiares.
Los arrebatos te pueden decepcionar.
(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Por ahora tu trabajo o profesión coincidirá perfectamente con tus gustos y más que un trabajo será un placer. Tu vida se volverá un poco más
retirada, pero agradable.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Ahora no te gustarán las cosas ordinarias y
más que nunca tu ambición estará a tope, pero
no te tomes las cosas con calma, deberás seguir esforzándote.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Ahora contarás con amistades útiles o buenas
relaciones en el trabajo. Pero procura evitar los
vínculos sentimentales con tus subordinados,
no resultaría bien. No creas en promesas.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Ahora poseerás un encanto y una eficacia muy
especial en tu forma de trabajar. Aumentará tu
amor por los animales o tu gusto por ser héroe
de los que te rodean. Vigila tu salud.

 Joven talentosa estuvo con el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa.
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TERESITASALASDEORTIZSE
ENCUENTRAENLADULCE
ESPERADESUPRIMERBEBE

 DE JOSE AZUETA, VER. Lic. Catalina Fentanes e Inés
Fentanes Prieto la hermosa mamá y Gaby González!!
 LINDAS ABUELITAS.- Teresita Domínguez y Gladys de la
Fuente!!
 EN LA DULCE
ESPERA.- Lic. Horacio Ortíz Pérez y
Teresita Salas de la
Fue3nte!!

 MM..MMM…QUE RICO PASTEL.- Los futuros papas
y su dulce amor!!

 GUAPAS TIAS.- Angelita y Gloria Isabel Salas de la
Fuente!!

A mediados del mes de octubre
nacerá Dios mediante el primer heredero del joven matrimonio que
forman dulcemente los apreciables
Lic. Horacio Ortíz Pérez y la hermosa
Teresita Salas de la Fuente quienes se
encuentran muy felices por la llegada
del Ave de los Sueños.
Por tal motivo el fin de semana se
llevó a cabo un alegre y divertido Baby Shower que tuvo lugar en el salón
de fiestas del Hotel Los Arcos, donde
cuidaron todo detalladamente y con
muy buen gusto el arreglo del salón
para que todo luciera de lo mejor en
ese día muy especial en la vida de los
felices esposos y futuros papas.
Teresita se veía radiante de felicidad y se notaba muy contenta recibiendo a los invitados quienes portaban bonitos regalos para el precioso
bebé. El Lic. Horacio dijo bellas palabras a su adorable esposa y a su bebé que viene en camino dejando ver
en su rostro el amor tan grande que
siente su corazón y lo feliz que es por
tener a su lado a la mujer de su vida.
Esa tarde dio inicio los tradicionales juegos con la excelente organizadora de este evento Angelita Salas en
el cual todos participaron con mucha
alegría logrando pasar una tarde llena de diversión sana y además, los
señores disfrutaron de buenos momentos en familia.
La lente de Glamour Acayuqueño
presente para captar las imágenes de:
los abuelitos del bebé, Sr. Horacio Ortíz Gamboa, Sra. María del Carmen
Pérez Rodríguez, Sra. Gladys de la
Fuente Domínguez y la bisabuela Te-

resa Domínguez Cándido. También
los acompañaron amistades de la
ciudad de Xalapa, Lic. Rafael Palma,
Karina Segura, Iván Caselín, Osvaldo Villalobos y Violeta Ortíz. Y de
Minatitlan´, Sr. Feliciano Hernández,
Carolina R. Martínez Villela, Lonás
Rodríguez Salinas y Carmen Hernández, de José Azueta, Vr. Lic. Catalina Fentanes Prieto e Inés Fentanes
Prieto, y demás familiares.
Todos degustaron de deliciosos
bocadillos y buenos vinos sin faltar
el rico pastel. El ambiente fue maravilloso y los futuros papas no cabían
de la felicidad porque muy pronto
tendrán en sus amorosos brazos al
pequeño Horacio quién llegara a su
hogar para unificar aun más ese gran
amor de sus papitos y su luz brillará
más fuerte que nunca.
¡FELICIDADES
A LOS FUTUROS PAPAS!!

 ABUELOS AMOROSOS.- Sr. Horacio Ortíz Gamboa y María del
Carmen Pérez!!

 INVITADOS AL BABY SHOWER:- Lic. Rafael Palma, Karina Segura, Iván Caselín, Osvaldo Villalobos y Violeta Ortíz!!

 DE MINATITLÁN.- Sr- Feliciano Hernándezs, Carolina R. Martínez Villela, Sr.Tomás Rodríguez Salinas y Carmen Hernández Rguez.
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¡Dos sujetos
amendrentaban
a una dama!
Más
información

¡NO APARECE
EL CUÑADO!

03

AUN SIGUE EN CALIDAD DE DESAPARECIDO EL SEGUNDO
04
SECUESTRADO POR EL CASO TINO ACOSTA
A
Más
información

Pues con esos
amigos…

¡CAZABAN A TAXISTA!

¡Le quiere
bajar la mujer
al amigo!
Más
información
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¡SE PUSO COMO LOCA PORQUE
NO TENÍA CON QUIEN BAILAR!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

L
Fue detenida cuando hacia pipí en
plena vía pública. (LEOCADIO).

a noche de ayer una
persona del sexo
femenino fue detenida, esto luego de
que dicha persona andaba en completo estado de
ebriedad y al mismo tiempo esta altera la tranquilidad de los Sayuleños, por
tal acción la tuvieron que

detener y llevar a las frías
celdas para que dejara bailar a los demás que estaban
enfiestados.
Según la detenida esta
dijo llamarse, Adela Fernández Domínguez de 25
años de edad y esta con
domicilio en la comunidad
de Dehesa perteneciente al
municipio de Acayucan.
El bochorno hecho ocurrió la noche de ayer, cuando personas que acudie-

¡Descargaba
el riñón en la
vía pública!

ron hacia este municipio
a disfrutar de la vía estaba
bailando, pero la ahora
detenida debido a que ya
andaba ebria y no tenía
con quien bailar eso fue
su enojo y optó por andar
de escandalosa, fue por
ello que la tuvieron que
detener y llevar a la cárcel
preventiva en donde ahí
quedó encerrada para que
se le bajara sus ánimos que
traía de más.

Detuvieron a Adela,
esto luego de que
andaba de prepotente cuando no
tenía con quien bailar.
(LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

MIGUEL ÁNGEL
LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un chamaco fue detenido esto luego de que
cuando andaba en completo estado de ebriedad se hizo de la pipi en
la vía pública, fue por
ello que tuvieron que
detener a dicha persona
para después llevar a la
cárcel preventiva y quedó detenido pero después obtuvo su libertad
debido a que era menor
de edad.
De acuerdo a los
datos obtenidos el chamaco que tomó como

¡Centroamericanos
secuestraron un ADO!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

L

a mañana de ayer
intensa movilización
por parte de Policía
Federal Preventiva
(PFP), esto luego de que centroamericanos que viajaban
a bordo de un autobús de
pasajeros de la línea ADO
lo habían secuestrado dicha
unidad junto con el chofer y

twitter: @diario_acayucan

su acompañante, quien fue
en la altura de la comunidad
de la Cerquilla perteneciente al municipio de San Juan
Evangelista en donde ahí
descendieron todos los tripulantes y huyeron ya que
vieron patrulla de PFP.
Los hechos ocurrieron la
mañana de ayer cuando el
trasporte de ADO con numero económico 862, el cual
este había salido de la ciudad de villa hermosa y con

destino a la ciudad de México, los oficiales de PFP se
le hizo muy raro de que un
camión de pasajero de esa
línea anduviera por la libre
y no por pista.
Fue por ello que también
se percataron de que de la
unidad descendían personas y corrían hacia el monte,
por ello se acercaron y arribaron al camión en donde el
chofer manifestó los hechos
quien después de ello tomaron conocimiento y llevaron
al Ministerio Público de la
ciudad de Acayucan en donde ahí quedó resguardada
la unidad al igual que los
conductores.

www.diarioacayucan.com

grande y se estaba orinando como bebé dijo
llamarse, Adolfo Ángel
Bibiano Blas de tan solo
15 años de edad y con
domicilio en la calle 5
de mayo del municipio
de Sayula.
Los hechos ocurrieron la noche de ayer
cuando cuerpos policiaco que realizaban
un recorrido de rutina
se percataron de que la
persona que fue detenida estaba orinando
fue por ello que lo detuvieron y llevaron a los
separos quien después
fue dejado en libertad.

¡Lo privaron de su libertad y lo
abandonaron en la carretera!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

E

lementos de la policía
municipal lograron
la captura de una
conocida Acayuqueña, esto luego de que cuando
andaba en completo estado de
ebriedad se le hizo fácil hacer
sus necesidades fisiológicas,
por tal acción la tuvieron que
detener y llevar a la cárcel
preventiva.
Ya detenida la infractora
dijo llamarse, Marisol Fernández Martínez de 35 años
de edad y con domicilio en la
calle Juan de la Barrera número 7 del municipio de Sayula.
Los hechos ocurrieron la
tarde de ayer, cuando personas que pasaban por ahí pidieron el apoyo de los uniformados en donde manifestaba
de que una persona ebria del
sexo femenino estaba orinando en la vía pública, fue por
tal acción que la tuvieron
que detener y llevar a la cárcel preventiva en donde ahí
quedo encerrada por falta a la
moral.

¡Pasó unas cuantas horas
en el hotel del pueblo!

Ante la agencia del ministerio público acudió un
tráilero, esto luego de que
la persona denunciante
fue víctima de un robo de
la unidad y mercancía que
traía, esta persona manifestó que un comando
armado lo interrumpió a
bordo de una camioneta
de 4 toneladas en donde
lo bajaron y se lo llevaron
privado de su libertad,
dijo que metros adelante
fue dejado en la carretera
abandonado a su suerte,
fue por ello que acudió a
dicha dependencia para
denunciar los hechos.
De acuerdo a los datos
obtenidos el agraviado
dijo llamarse, Fabián Coronel Rocha de 38 años de
edad y con domicilio en el
municipio de Minatitlán
de oficio tráilero.
Los hechos ocurrieron
la noche de ayer, esto lue-

go de que dicha persona
iba a bordo de un tráiler
marca Kenworth modelo 2000 de la empresa
RONCH Nuevo del municipio Minatitleco, dicha
persona trasportaba un total de 40 toneladas de fertilizante y tenía como destino la ciudad de Chiapas.
El agraviado dijo que
cuando iba en el entronque de la carretera Ciudad
Alemán y esquina Transístmica del municipio de
Sayula, este manifestó que
se le cerró una camioneta
de 4 toneladas color blanca y con sujetos armados
el cual lo interceptaron el
dicha ubicación quien después lo amarraron y llevaron adentro de la pesada
unidad, metros adelante
lo tiraron y se llevaron la
pesada unidad cargada,
fue por ello que el agraviado acudió al MP de Sayula
para poner su denuncia
correspondiente para que
recuperen el tráiler y la
carga.
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¡CAMIÓN DE DROGACOLA
EMBISITÓ A UN IMPRUDENTE!
C

3

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

uantiosos daños
materiales dejó un
accidente automovilístico ocurrido
la mañana de ayer sobre
el entronque del puente
libramiento III AcayucanSayula, después de la imprudencia que mostró al
frente del volante el chofer
de un vehículo Chevrolet
AVEO color gris con placas
de circulación TYD-71-69
del estado de Puebla, al tratar de dar la vuelta en U sobre un lugar prohibido, por
lo que fue embestido por un
camión de la empresa CocaCola que se dirigía hacia el
municipio vecino de Sayula.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las 08:00 horas
de ayer, cuando el señor Pedro de Jesús López Viviano
de 29 años de edad domiciliado en la avenida Malpica
número 300 de la ciudad
de Coatzacoalcos, quiso retornar y tomar la carretera
Transístmica con dirección
hacia el municipio de Oluta.
Lo cual no consiguió ya
que al no tomar las precauciones correctas acabó por
ser embestida la unidad
particular por el camión de
la refresquera ya nombrada con número económico
ACY-8429 y placas de circulación XV-81-164 del estado

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Muy tranquilo se mostró el chofer del camión de carga pues el no fue el causante del
aparatoso choque que se dio ayer sobre la Transístmica. (GRANADOS)

de Veracruz, el cual era conducido
por el señor Rafael Lara Fuentes de
35 años de edad domiciliado en el
barrio primero del municipio de
Oluta.
Y tras generarse daños sobre el

¡DOS SUJETOS

amendrentaban a una dama!

Aparatoso accidente se registró ayer entre un carro
particular y un camión de la Coca Cola, dejando como saldo solo daños materiales. (GRANADOS)

Con todo el frente dañado y sin parrilla acabó
el vehículo que provocó el accidente automovilístico. (GRANADOS)

Junto con un menor de edad este sujeto amedrentaba a habitantes de Oluta y acabaron encerrados
en la cárcel preventiva. (GRANADOS)

El camión acabó con ligeros daños
Fue la imprudencia del chofer del AVEO lo que materiales debido a la dimensión
provocó el accidente cerca del puente libramien- que tiene estas unidades de trabajo.
to III Acayucan-Sayula. (GRANADOS)
(GRANADOS)
automóvil compacto, tuvieron que
arribar policías federales para tomar conocimiento de los hechos,
para después solicitar la presencia
de una grúa para remolcar el vehículo AVEO y trasladarlo hacia las

oficinas de la policía federal así como la pesada unidad, para llegar a
un buen acuerdo después de que
arribara el ajustador de la compañía de seguros del automóvil responsable de este accidente.

Cristian Miguel Ortiz de 20 años de edad domiciliado en el callejón Sal si Puedes del barrio
segundo de Villa Oluta y Jonás Javier Pérez de
apenas 16 años de edad domiciliado en la calle Nicolás Bravo número 32 del citado barrio,
amedrentaban a transeúntes con una pistola de
diávolos que portaban, lo cual causó que fueran
intervenidos por personal de policía municipal de
la localidad nombrada para retenerlos en la inspección de dicha dependencia pública.
Los hechos de esta detención sucedieron la
madrugada de ayer, después de que habitantes
de la calle Independencia pidieran el apoyo de las
autoridades locales, pues estos dos sujetos estando bajo los efectos de alguna sustancia tóxica,
practicaban como realizar un hurto con una pistola
de salva en mano.
Provocando que se dirigieran hacia el punto
varios elementos de la corporación policiaca
mencionada, para lograr la detención de estos
dos sujetos y trasladarlos hacia la cárcel del pueblo, donde quedo encerrado tras las rejas Cristian
mientras que Jonás solo quedó resguardado por
las autoridades debido a que es menor de edad.
Lo que ocasionó que Cristian comenzara a decir un sinfín de incoherencias en contra de los uniformados, a los cuales tachó de prepotentes así
como de ser unos corruptos, para después perderse en un largo sueño junto con otros detenidos.

Pues con esos amigos…

¡Le quiere bajar la
mujer al amigo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrados en la cárcel
preventiva de Oluta, acabaron estos dos sujetos que se
identificaron con los nombres de Obed Mortera Ramírez de 24 años de edad con
domicilio en la colonia Santa
Lucía y José Salvador Rosales de 28 años de edad domiciliado en la calle Hidalgo
esquina Carlos Grossman
del citado municipio, luego
de que protagonizaran una
fuerte pelea entre ambos
debido a que Obed alcoholizado trató de conquistar a
la mujer de José y al ser señalados ante las autoridades
tuvieron que intervenidos.
Los hechos de esta melodramática y violenta escena,
sucedieron en los foros del
barrio segundo de dicha
localidad, después de que

ambos protagonistas estuvieran ingiriendo bebidas
alcohólicas desde muy tempranas horas del domingo,
hasta que Obed comenzó a
pretender a la mujer de Luis,
el cual ya para esas horas del
partido se encontraba ahogado en alcohol.
Lo cual utilizó a la perfección Obed que de inmediato
se introdujo a la recámara de
Luis para ahí tratar de pasar
un rato ameno al lado de su
esposa, la cual al ver la situación que mantenía el amigo
de su esposo comenzó a gritar hasta que reacciono Luis
y se dirigió a su cuarto para
iniciarse ahí la riña donde
ambos resultaron con algunos golpes encima.
Y después de dar un gran
espectáculo sobre la vía pública fueron reportados ante
las autoridades locales, que
de inmediato arribaron al
punto para lograr la deten-

Quería sanchar a su amigo con su
mujer y además en su propia casa
este sujeto, sin conseguirlo ya que
se dieron de golpes y terminaron en
la de cuadros. (GRANADOS)
ción de estos dos sujetos y
trasladarlos a la cárcel preventiva, donde fueron esposados uno dentro de la
celda y el otro en el patio del
inmueble.
Para que así pasaran la
noche y ser castigados conforme a la ley, pues los dos se
dieron de golpes, mientras
que la mujer de Luis lamentaba el que hubiera despertado su marido en mal momento, ya que interrumpió
lo que pudo haber sido un
momento inolvidable para
ella.

Pobre don Claudio…

¡Resbaló mientras hacía
el quehacer de su casa!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con una ligera lesión sobre
su cabeza fue ingresado al hospital civil de Oluta, el señor Claudio
Anastasio Guadalupe de 62 años
de edad domiciliado en la calle
Francisco Villa entre 5 de Mayo y
San Miguel del barrio cuarto de Villa Oluta, después de que sufriera
una caída desde su propia altura
en el interior de su casa y fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil del citado municipio.

Fue a las primeras horas de
ayer cuando este individuo sufrió
este accidente después de que
se encontrará realizando algunas
tareas en su hogar, las cuales hicieron que un descuido del ahora
lesionado se cayera y pegara su
cabeza con el piso de su sala comedor, provocándose una herida
que requirió de la presencia de los
paramédicos de la corporación de
auxilios ya nombrada.
Los cuales estando ya presentes en el lugar del incidente, le brindaron la atención de los primeros
auxilios al lesionado para después

twitter: @diario_acayucan

Realizaba tareas del hogar cuando
sufrió una caída desde su propia
altura este vecino de Villa Oluta y
acabó internado en el hospital Miguel Alemán. (GRANADOS)
llevarlo hacia el nosocomio ya
nombrado para que recibiera una
mayor atención médica.
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¡El segundo
secuestrado
es el cuñado de
Tino Acosta!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

G

ran hermetismo se mantiene aun sobre el secuestro y asesinato que sufrió
el ganadero Constantino
Acosta Castillo alias Tino de 52
años de edad con domicilio sobre
la carretera Transístmica dentro del
municipio de Sayula de Alemán, de
parte de sus familiares pues no han
querido dar a conocer el nombre de
la persona que acompañaba a Tino
la tarde del pasado sábado cuando fue plagiado dentro del citado
municipio.
Pues a más de 48 horas de haberse dado este suceso, las autoridades
siguen en la espera de que presenten los familiares del ahora occiso
su denuncia correspondiente sobre
los hechos en contra de quien resulte
responsable, y aunque extra oficialmente se supo que era su cuñado el
que acompañaba a Constantino y
que también fue privado de su libertad, se desconoce hasta el cierre de
esta edición sobre su paradero.
Ya que como oportunamente este
Diario Acayucan dio a conocer con
lujo de detalles todos lo relacionado
sobre este caso desde el día en que
fue privado de su libertad junto con
su cuñado el ya finado, así como que
fue encontrado Constantino sin vida
dentro de las aguas de un arroyo en
el municipio de las Choapas el pasado domingo.
También es de suma importancia
para nosotros dar a conocer a nuestros lectores, que la persona que fue
secuestrada con Tino del cual dicen que era su cuñado testigos que
presenciaron ls hechos, no se sabe
nada de este lo cual hace creer a su
familiares que pudo haber sido asesinado por sus plagiarios y podría
ser encontrado dentro de algún municipio en los próximos días, ya que
los secuestradores no han entablado
comunicación con los familiares de
este para pedir una fuerte cantidad
de dinero por ser liberado.
Lo cual ha impedido que intervengan las autoridades policiacas
en el caso, ya que esperan ellas que
se ejerza la denuncia ministerial
sobre el suceso para poder iniciar
una línea de investigación que les
ayude a dar con el paradero del aun
secuestrado.

 Con cuantioso daños materiales acabó el taxi 51 de Acayucan, después de que se volcara cerca de la
UDA. (GRANADOS)

¡VOLCÓ EL DEL 51 DE ACAYUCAN,
LO IBAN PERSIGUIENDO!
Asegura que una camioneta tiplo Blazer lo perseguían, perdió el control de la unidad
y se volcó; se escondió en un taller mecánico donde lo encontraron los navales
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

I

ntensa movilización
policiaca se registró
ayer sobre la carretera
estatal Oluta-Acayucan, después de que el taxi
número 51 de Acayucan
con permiso para circular
número 0258, se volcara y
fuera abandonado por su
conductor, el cual fue después logrado sacar de un
taller mecánico que se encuentra a un costado de la
UDA, para ser trasladado
a la cárcel preventiva, luego de que asegurara a los
uniformados que era perseguido por una camioneta Chevrolet tipo Blazer
color obscuro y además se
encontrara en estado de
ebriedad.
Fue durante esta madrugada cuando se registró este aparatosa volcadura, después de que el joven
Luis Roberto Álvarez Ortiz de 19 años de edad domiciliado en la calle Carlos
Grossman del barrio segundo de Villa Oluta conductor de dicha unidad,
aseguro al personal de la
Secretaria de Marina (SEMAR) así como a la Policía
Naval y de la Secretaría de

 Después del accidenté el chofer se metió dentro de un taller mecánico y fue descubierto por navales para
encerrarlo en la de cuadros. (GRANADOS)
Seguridad Pública adscrita
al programa un Veracruz
Seguro.
Que la volcadura fue
producto de una persecución que le hacían hom-

bres armados que viajaban
a bordo de una camioneta
particular, la cual hizo que
perdiera el control del volante y al pegar sobre la
guarnición de dicha arte-

ria, acabo por volcarse la
unidad, que de inmediato
después de acomodarla
dejo abandonada para esconderse dentro del taller
de reparación de autos.

De donde fue sacado
por policías navales para
de inmediato asegurarlo
y colocarlo sobre la batea
de una de sus patrullas,
para ser trasladado hacia
la cárcel preventiva, donde fue encerrado dentro
de una de las celdas, para
después ponerlo a disposición del Ministerio Público
en turno por el delito que
cometió al conducir el taxi
mencionado en estado de
ebriedad.
No sin antes arribar
al lugar del accidente la
madre de este sujeto, para ver la situación legal
que tendrá que afrontar
su hijo, pues al decirles a
los uniformados que era
perseguido por sujetos armados, deberá de rendir
su declaración ministerial
para iniciarse una línea de
investigación.
Mientras que la unidad
fue trasladada hacia uno
de los corralones con la
ayuda de una grúa, después de que tomara conocimiento del accidente
el perito de la policía de
transito, así como paramédicos de Protección Civil
de Oluta y policías municipales del citado municipio
dónde sucedieron estos
hechos.

¡Exijejusticiamadrede
baleadoenSoteapan!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
MORELOS SOTEAPAN VER.Después de haberse cumplido más de 72 horas de
cuando fue asesinado por
su ex suegro, el campesino
Rosaldo Hernández Cruz de
27 años de edad en su propio
domicilio ubicado en la calle
Miguel Alemán sin número
de la comunidad de Morelos
perteneciente al municipio
de San Pedro Soteapan.
Su madre la señora Zenobia Cruz Sabalza de 50 años
de edad con domicilio conocido en la comunidad ya
mencionada, no ha logrado
superar la muerte de su hijo,
luego de que platicara con
él los últimos minutos de su
vida y le diera a conocer el
nombre de la persona que le
arremetió el escopetazo que
le arrebató su vida.
Y por ello Zenobia Cruz
pide a las autoridades correspondientes que pongan su
mayor esfuerzo para dar con
el responsable de la muerte
de su hijo así como de las lesiones que sufrió su pareja de
este mismo la joven Martha
Lourdes Cayetano Cervan-

twitter: @diario_acayucan

 A más de tres días de la muerte
de su hijo, la señora Zenobia pide a
las autoridades que se haga justicia y que den con el responsable.
(GRANADOS)
 Aun sigue prófugo su ex suegro de este sujeto que fue asesinado por el
mismo la madrugada del pasado viernes. (GRANADOS)
tes, aquella madrugada del
pasado viernes cuando el señor Valentín Arias Martínez
alias El Güero cometió el
crimen.
El cual en muchas otras
ocasiones ya había amenazado de muerte a Rosaldo Hernández, esto después de que
se separara este sujeto de su
hija la señora Yolanda Arias
Hernández, pues no soportó
el asesino ver a su hija sola
después de haber tenido una
vida muy alegre al lado de la
persona que él mismo mató
de una forma muy ruin y sin
escrúpulos.
Ya que esperó a que el
ahora occiso estuviera ya en

www.diarioacayucan.com

su cama descansando al lado de su actual pareja, para
cometer el crimen al accionar
en su contra un escopetazo
calibre 16 desde la ventana
de dicha recamara, para después salir huyendo del lugar
a pie y desaparecer de la comunidad en cuestión de minutos para evitar que fuera
intervenido por algunas de
las autoridades que arribaron al lugar del crimen para
tomar conocimiento de los
hechos.
Así mismo versiones de
algunos de los habitantes
de la citada comunidad, con
mucho temor externaron a
este Diario Acayucan que el

ahora prófugo de la justicia,
es una persona muy prepotente y misterioso además
de que en cada ocasión que
ingería bebidas embriagantes su estado de ánimo se
convertía en agresivo y manipulador pues decía que era
intocable y que además tenía
mucho fuero con integrantes
de un grupo delictivo.
Y ante esta situación las
autoridades ministeriales no
descartan la posibilidad que
en muy poco tiempo se logre
su captura, pues ya existe
una línea de investigación
que podría llevarlos al lugar
donde permanece escondido
y temeroso por haber asesinado al que algún día fuera
su yerno.
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10 HUELLAS DEL
ALCOHOL EN TU CUERPO
ADEMÁS DESCUBRE QUÉ TIPO
DE BEBEDOR ERES

l alcohol ha incorporado a su
reputación inasistencias a la
oficina, pero también
acelerador de la cohesión social. Los bebedores sociales, los
bebedores compulsivos, bebedores ocasionales, y los abstemios,

después de todo, comparten una opinión
sobre esta droga.
Sin embargo, si damos un paso atrás en
estos temas psicosociales, tendremos una
opinión diferente. Comenzaremos con la
frase infame: “¿Te apetece un trago?”.

E
 Cuidado con lo dulce: Para aquellos que beben con un refresco, el alcohol será absorbido más rápidamente a medida
que aumenta la presión en el interior del estómago. Esto en
comparación con el consumidor inteligente, que ya tiene un
estómago forrado con alimentos para reducir la absorción.
 Inunda el cuerpo: Pronto, el alcohol se absorbe en el torrente sanguíneo. La vena porta hepática, la conexión del intestino al hígado, actúa como la supercarretera en el transporte del alcohol, ahora disuelto de forma ordenada en el torrente
sanguíneo.
 Yo me encargo: En el hígado, la meca del metabolismo del
alcohol, es donde se convierte en una mera sombra de lo que
fue. La enzima deshidrogenasa descompone el alcohol en
seguras biproductos de etilo, agua y dióxido de carbono con
implacable eficiencia. Por supuesto, hay límites.
 Más de tres tragos: El exceso de alcohol puede abrumar
rápidamente la capacidad del hígado para metabolizar la panacea del líquido y, por lo tanto, su nivel de alcohol en la sangre se eleva. Un creciente nivel tendrá una gran cantidad de
efectos. Sin embargo, para darle un juicio justo tenemos que
considerarlo tanto a corto como a largo plazo.
 Placer: Ahora bien, hablando de los beneficios y las consecuencias positivas, la cosa pinta muy diferente. Te relaja
al viajar en tu sistema nervioso central, donde se deprime la

actividad al interferir con las señales de los neurotransmisores químicos, en particular, el ácido gamma aminobutírico
(GABA).
 Ruido mental: A medida que el alcohol los altera, la comunicación entre las células del cerebro se vuelve cada vez más
deteriorada. Todos hemos oído la frase “Yo no sabía lo que estaba pensando” Ahora ya sabes la respuesta.
 El lado bueno: Para la prevención de la enfermedad cardiovascular del alcohol es, para muchos, una silla espinosa en
donde sentarse, la idea de que un fármaco con efectos tan
negativos podría ser pintada de forma positiva. Se sugiere que
los niveles moderados de alcohol promueven la relajación antes mencionada y, por lo tanto, mejora la presión arterial, un
factor de riesgo para la enfermedad vascular incluye ataques
al corazón y accidentes cerebrovasculares.
 Intoxicación: Por supuesto, somos humanos. Desde la
primera bebida alcohólica el nivel de alcohol en la sangre logra
colarse, pasado ese nivel feliz y eufórico de 10 a 30 miligramos por decilitro, hasta afectar el habla y sufrir trastornos de
equilibrio y sensación de mareo. La necesidad de vómitos se
activa para que el cuerpo pueda deshacerse del nivel tóxico,
venenoso de alcohol ahora logrado.
 Alcoholismo: Ahora hablemos del avance en 5, 10, e
incluso 30 años. El consumo crónico de alcohol, excesivo

Cuando la respuesta es “Sí”, el viaje empieza con una bebida
alcohólica deslizándose por tus labios, a través del esófago hasta
el estómago, bailando
alrededor de los jugos
gástricos. Estos son
los 10 huellas del alcohol en tu cuerpo:

puede afectar a casi todos los órganos en tu cuerpo - a menudo como resultado de un desequilibrio entre la cantidad de
grasa que depositas y la cantidad de grasa que metaboliza
el alcohol a partir de la energía densa. El hígado es la principal víctima de esta, hasta llegar a un padecimiento progresista de esteatosis hepática (depósitos de alcohol en las
células del hígado), hepatitis alcohólica y cirrosis alcohólica.
Ninguna bebida vale la pena. El corazón puede latir anormalmente, el estómago puede desarrollar úlceras gástricas que
pueden romperse y causar sangrado, el páncreas puede fallar
con diabetes, seguido por riesgo de cáncer de esófago, lengua,
y de hígado.
 Tipo de bebedores: Por supuesto, todos elegimos beber
cantidades diferentes. Están los bebedoressociales que disfrutan de lo positivo, los efectos dentro de un grado de seguridad de relajación y desinhibición estimulantes. Luego vienen
los bebedores de riesgo que tienen serios problemas con la
familia y problemas sociales, y por último, los bebedores dependientes del alcohol. La dependencia del alcohol muestra
una prioridad de beber sobre todos los demás aspectos de la
vida. Estas personas necesitan ayuda y apoyo, no un juicio.
Un estudio realizado por la Oficina de Estadísticas Nacionales vinculó más de 880 mil incidentes violentos, entre 2012 y
2013, al uso del alcohol (o drogas) en Inglaterra y Gales.

EL ALCOHOL ESTÁ AQUÍ PARA
QUEDARSE, ESTÁ ARRAIGADO EN
EL TEJIDO DE NUESTRA SOCIEDAD MODERNA. SÍ, TU CUERPO
ESTÁ DISEÑADO PARA HACER
FRENTE A ÉL CON MODERACIÓN,
PERO EL EXCESO CONDUCE A
CONSECUENCIAS A CORTO Y LARGO PLAZO PARA LA SALUD MUY
SIGNIFICATIVAS.
ASÍ ES QUE SI ESTÁS PREOCUPADO POR TU CONSUMO DE ALCOHOL, ENTONCES TU MÉDICO DE
CABECERA PUEDE AYUDAR: SÓLO
TIENES QUE PEDIRLO.
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BARZA LE METIÓ
SEIS AL BICAMPEÓN
Rafael Márquez salió de cambio al 51’
Luis Suárez entró de cambio a los 74’

C

on todo y debut
de Luis Suárez, el
Barcelona vapuleó al León 6-0 en
el Estadio Camp Nou para
quedarse con el trofeo Joan
Gamper.
Fue una exhibición de
contundencia y toques precisos para el equipo dirigido por Luis Enrique que
iniciaron la goleada desde
el minuto 3 cuando un centro de Neymar fue desviado por Rafael Márquez,
Lionel Messi, de cabeza,
remató para el 1-0.
A los jugadores de La
Fiera se les dificultó poder
jugar con su estilo, ese que
el funcionó los últimos dos
torneos para ser Bicampeón
y en cambio no pudieron
frenar la aplanadora culé.
Neymar extendió el
marcador a los 11 minutos
con definición de “globito”
y repitió al 43’ tras un pase
filtrado de Messi. En este
segundo tanto del brasileño
se dio el lujo de anotar de
taquito tras driblar al portero William Yarbrough.

mismo Munir definió al 78’
con un remate fuerte y raso
en el 5-0.
El duelo también sirvió
de marco para que el artillero Luis Suárez debutara
con el club blaugrana al 71’.
Sandro Ramírez completó la goleada al minuto
89’ con una jugada individual en el área y un disparo
que se fue por debajo de las
piernas del arquero Christian Martínez quien había
sustituido a Yarbrough.

ALINEACIONES INICIALES:

A los 51 minutos llegó el
momento de Rafael Márquez, quien salió ovacionado por el público que una
vez le vio jugar en la Liga
española. El defensa central
también recibió un trofeo al

concluir el partido.
La cuota goleadora aumentó en los pies de Munir,
quien primero aprovechó
para cerrar la pinza tras
un pase de Dani Alves en
el 4-0 a los 54 minutos. El

León: William Yarbrough, Rafa Márquez,
José María Cárdenas, Edwin Hernández, Mauro
Boselli, Elías Hernández,
Jonny Magallón, José Juan
Vázquez, Rivera, Peña y
González.
Barcelona: Claudio Bravo, Dani Alves, Jeremy
Mathieu, Javier Mascherano, Jordi Alba, Sergio
Busquets, Rakitic, Andrés
Iniesta, Rafinha, Lionel
Messi y Neymar.

Las vueltas de la vida…

PUMAOTRAVEZ

Antonio Sancho fue anunciado como
Vicepresidente Deportivo

L

os Pumas hicieron oficial la
llegada de Guillermo Vázquez como nuevo entrenador del equipo felino luego
del cese de José Luis Trejo.
Con Vázquez Jr. se integra también Antonio Sancho como Vicepresidente Deportivo, informó la institución
en un comunicado en el que resaltó
que ambos personajes han tenido un
paso “exitoso” fuera del club auriazul.
Memo Vázquez Jr. fue Auxiliar
Técnico de Ricardo Ferretti entre
2006 y 2009. En este último año el
equipo fue Campeón en el Clausura
09. Tras la época de Ferretti, tuvo la

SUS
TORNEOS

oportunidad de dirigir al club y logró el
título del Clausura 2011.
En 2012 tomó las riendas de Cruz
Azul y aunque dirigió la Final del Clausura 2013 la perdió ante el América.
Por otro lado, Antonio Sancho fue
jugador de Pumas en la década de
los 90 y tras su retiro como futbolista se dedicó a la dirigencia deportiva
con Tigres. En esta etapa, acompañó
a la Directiva del club norteño en el
título obtenido en el Apertura 2011.
En el comunicado se agradeció
el apoyo del club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León por
hacer posible la llegada de Sancho.

Apertura 2013 Cruz Azul
Clausura 2013 Cruz Azul
Apertura 2012 Cruz Azul
Clausura 2012 Pumas
Apertura 2011 Pumas
Clausura 2011 Pumas
Apertura 2010 Pumas
Clausura 2006 Pumas

DIRECTORIO MÉDICO
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De la liga municipal de Sayula de Alemán…

PRESENTAN RESULTADOS
Y TABLA GENERAL
ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Al transcurrir doce jornadas ya ju-

gadas dentro de la liga municipal de
fútbol en el municipio de Sayula de
Alemán, el presidente de la liga Horacio Cruz Riquet y su secretario Edgar

RESULTADOS DE LA FECHA 12:
REAL AGUILERA 2- 1 SAYULITA
20 DE NOVIEMBRE 1 -0 TELMEX
AGUILERA 1- 3 SAN JUAN
JUAREZ 7-5 DEP. PEMEX
CERESO 0-3 LA FAMILIA

TABLA GENERAL:

Cruz Canseco dieron a conocer los
resultados de la fecha 12 y así mismo
presentan lo que es la tabla general y la
tabla de goleo de esta temporada 2014.

VERACRUZ 2-2 EL MORAL
MERENGUEZ 1 -2 REAL LA CRUZ
REAL BP 2-6 TEC CARRANZA
CAMPO NUEVO 2- 4 C DE AGUILERA
SAYULITA 1-0 MERENGUEZ (PENDIENTE)
EL MORAL 3-4 DEP. JUAREZ (PENDIENTE)

TABLA DE GOLEO:

 El equipo de Chivas Ipax se lleva tres importantes puntos al ganar por
default a Martza F.C., esto lo ayuda a colocarse en el segundo de la tabla.

En la empresarial…

ChivasIpaxganapordefault
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

MARTZA POR NO PRESENTARSE A LA JUNTA

En el inicio de la fecha 8 del
torneo de fútbol empresarial
que se juega en la cancha de
pasto sintético de la Unidad
Deportiva Vicente Obregón se
dio la sorpresa de que varios
partidos fueron ganados por
default esto porque los delegados de algunos equipos no
se presentaron a la junta previa a esta jornada, los equipos
que ganaron por default son
los siguientes:

GAS EL GALLITO Vs.
CHEDRAHUI

BANCO AZTECA Vs NISSAN

Del fútbol infantil…

ElBarzayPumitas
avanzanasemifinales
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.
Este fin de semana se llevaron a cabo los partidos de
cuartos de finales del torneo

de fútbol infantil categoría
2002-2003 en la que el Barza actual campeón logro su
permanencia en esta temporada y avanza a las semifinales al derrotar a su similar
de Baena derrotándolo con

twitter: @diario_acayucan

marcador de 2 goles por 0.
Los dirigidos por Mauro Ramírez impusieron su
condición de favoritos y con
goles de Luis Ramos y Jesús
Alejandro se llevaron esta
victoria y se colocaron en el
tercer semifinalista de este
categoría, decimos tercero
porque el equipo de Juventus y Deportivo Acayucan avanzaron de manera
directa.

En otro de los duelos disputados, los subcampeones
Pumitas también logran
la hazaña y derrotaron al
equipo de Arrieros 3 goles por 0, los felinos fueron
certeros con sus disparos al
arco pues sabían que necesitaban ganar para avanzar
a la ronda de semifinales,
Luis Pichardo fue la figura
del encuentro al anotar los
tres goles de la victoria.

www.diarioacayucan.com

GANA BANCO AZTEGA
POR DEFAULT Y PIERDEN
NISSAN POR NO PRESENTARSE A LA JUNTA

H. AYUNTAMIENTO Vs
BANAMEX
GANA H. AYUNTAMIENTO POR DEFAULT Y
PIERDEN BANAMEX POR
NO PRESENTARSE A LA
JUNTA

GANA GAS EL GALLITO
X POR DEFAULT Y PIERDEN
CHEDRAHUI POR NO PRESENTARSE A LA JUNTA
El resto de la jornada dará
inicio a partir de esta noche y
el de mañana miércoles en la
siguiente programación:
20:30 HORAS.
TELMEX Vs MAGISTERIO-FISICA
21:30 HORAS.
TALLERES Vs PEPSI-SANTORINI

Miércoles, 20 DE AGOSTO
19:30 HORAS.
ITSA Vs DUCTOS REFINACIÒN
20:30 HORAS.
MAGISTERIO FC Vs CONTRATISTAS
21:30 HORAS.

CHIVAS IPAX Vs MARTZA FC

BANCO AZTECA Vs H.
AYUNTAMIENTO

GANA CHIVAS IPAX
POR DEFAULT Y PIERDEN

PARTIDO AMISTOSO

www.facebook.com/diarioacayucan
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En la Serie Mundial de Ligas Pequeñas…

MÉXI
XICO ELIMINA
A AUSTRALIA
E

rick Vela disparó un jonrón
de tres carreras que significó
la ventaja y México doblegó el
lunes 6-2 a Australia para seguir con vida en la Serie Mundial de
Ligas Pequeñas.
Abajo por dos carreras en la parte
baja del cuarto inning, México remontó gracias al bambinazo de Vela, con
un out y compañeros en segunda y tercera. Vela hizo el swing al primer lanzamiento que vio y envió la pelota por
encima de la cerca del jardín derecho
para que México se pusiera adelante
por dos.
En el montículo, Aldaír Téllez lanzó cinco episodios y dos tercios, en los
que ponchó a 12 australianos.
México enfrentará el martes al ganador del encuentro entre Puerto Rico y Venezuela, que se realizaba más
tarde. Los australianos quedaron
eliminados.
En otros encuentros, Rapid City,
Dakota del Sur, venció 5-3 a República
Checa, y Pearland, Texas, aplastó 11-4 a
Lynwood, Washington.

En la
empresarial…
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