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CIERRAN POR
INSEGURIDAD
SE SUMA U N OXXO A LA OLA DE CIERRE DE NEGOCIOS,
YA NADIE AGUANTA LOS ASALTOS.
Angel Gabriel FERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMÁN.-

Hoy gran
inauguración
de la Expoferia
Ganadera de
Acayucan 2014
Más
información

Víctimas de la inseguridad, las tiendas de conveniencia OXXO empiezan a cerrar sus puertas en
la región. La sucursal ubicada en la carretera
Transístmica, a un lado de una gasolinería, ya quedó cerrada, luego de
que en un año la atracaron
cuando menos 3 veces.
Más
información
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Estación del terror,
torturan a migrantes
VOZDELAGENTE
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Brotaelestiércolen
LaProcuraduríaAgraria

 De la Estación Migratoria provienen gritos.
Habitantes de la comunidad de Tecuanapa perteneciente a este
municipio reportaron que en los últimos días se escuchan ruidos al
interior de la Estación Migratoria lo que ha llamado la atención de
quienes habitan a orillas de esta comunidad.
Más
información 03

Virgilio REYES LÓPEZ

Los actos de corrupción que fueron denun-

ciados por ejidatarios
de esta región y que cometieron funcionarios

de la Procuraduría
Agraria de la residencia Acayucan,
ya dieron los primeros resultados al
oficializarse la sanción de un visitador
quien está fuera de
la institución.
Más
información

Manuela Millán entregó uniformes
deportivos a los Jicameros de Oluta

L

OLUTA, VER.

a presidenta del DIF municipal de Oluta, Manuela
Millán Díaz, hizo entrega
de uniformes deportivos
al equipo de béisbol Jicameros
de Oluta, integrado por peque-
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Más
información

En Texistepec...

ñitos de la categoría 8 a 11 años
de edad, quienes lograron inscribirse en la liga infantil que está
organizando el DIF estatal, que
preside la señora Karime Macías
de Duarte.
Más
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Veracruzyelsurdelaentidadmeta
deimportantesproyectosempresariales
nacionalesyextranjeros:ErickLagos



En el marco de la inauguración de la plaza Sendero, construida
en ochos meses y para la que el consorcio Acosta Verde invirtió
cerca de 80 millones de pesos en la ciudad de Coatzacoalcos

 Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal, convivió con los pequeñitos, integrantes del equipo de béisbol Jicameros de Oluta, previo al primer partido de la liga DIF estatal.

Churro transformó a
Soconusco, en basurero
GIO ALOR REYES
SOCONUSCO.-

Más
información

 “Laguna” que da la bienvenida al fraccionamiento Santa Cruz.

twitter: @diario_acayucan

 René Espejo Aguilar, titular de la
Residencia Acayucan.
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El fraccionamiento Santa Cruz es la
“novedad” en cuanto a “atracción
turística”.
Perteneciente al municipio de Soconusco, presente a los visitantes

www.diarioacayucan.com

una calle principal semejante a las de
Venecia: llena de agua. Los automóviles difícilmente pueden pasar, por
lo que el Ayuntamiento que preside
José Francisco “El Churro” Baruch
Custodio tendrá que regalar lanchas.
Ahora sí, sin albur, para que la gennte
ande en lancha...

Se pelearon los compadres, se descubren las verdades.

Llora la viuda alegre,le
salió ingrato el Chinito
El malandrin no le quiere pagar lo
que le dio para la campaña y ahora
hasta la corre del palacio
Más
información
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La puerta que ardió en Xalapa

E

l miércoles 5 de noviembre, los estudiantes de Xalapa
indignados con la
desaparición, hasta ahora,
de los 43 alumnos normalistas de Ayotzinapa, se
lanzaron de nuevo a la calle y algunos incendiaron
la puerta del palacio principal de gobierno.
El gobierno de Veracruz
aguantó vara y expidió un
comunicado asegurando
que se abstendría de interponer una denuncia
penal.
Pero, bueno, está claro
que los estudiantes preparatorianos y universitarios y normalistas de la
tierra jarocha en ningún
momento cometen desmanes, como tampoco
los alumnos de más de 80
universidades públicas de
la nación que el mismo día
se fueron a la calle.
Está claro, como hipótesis única, que los muchachos han tomado las calles
y avenidas de Xalapa, de
igual manera como en
otras latitudes del país, encorajinados con la incapacidad del gobierno federal
para encontrar a los ayotzinapos, el gran desafío.
Y, bueno, a río revuelto
ganancia de pescadores.

INFOSUR S.A. DE C.V.
LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL
ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

Por ejemplo, el secretario
General de Gobierno, Érick
Lagos, premiado ya con la
candidatura a diputado federal por el distrito de Acayucan, es el responsable de
la política interior.
De entrada, habría de recordar que tiene el control de
varias organizaciones sociales, incluso, hasta de membrete, a las que, de manera
presumible, mantiene domeñadas a partir del principio
marxista/leninista de que en
política todo lo que se compra con dinero sale barato.
También tiene su brazo
estudiantil ejecutor para
romper y construir proyectos y programas.
Por ejemplo, el día del
último informe del rector
de la Universidad Veracruzana, doctor en Economía,
Raúl Arias Lovillo, la fama
pública consigna que Érick
Lagos le envió a unos 30 encapuchados, todos jóvenes,
se ignora si estudiantes, para
bloquear la USBI y frustrar el
informe.
Incluso, hasta secuestraron a los académicos que llegaron antes que los enmascarados de Érick Lagos.
Así, cumpliendo órdenes
superiores, a menos que
haya operado por su iniciativa, el titular de la SEGOB
jarocha empinó el proyecto
de Arias Lovillo con su candidato a rector y al cuarto
para las doce la balanza fue
inclinada por la doctora Sara
Ladrón de Guevara.
Ahora, y desde las primeras marchas por los ayotzinapos, los alumnos aseguran que entre ellos había in-

filtrados, muchos enmascarados,
para abortar la protesta popular.
Y, bueno, dado su pasado
y presente, nadie dudaría que
Érick Lagos estaría meciendo la
cuna.
Y, por tanto, cuando el miércoles 5 de noviembre unos encapuchados incendiaron la puerta del
palacio de Xalapa manifestaría
que el segundo del gobernador llegó a su principio de Peter.
Su monstruo creado para abortar marchas lo rebasó, digamos.
DUARTISTAS HAN PERDIDO EL
CONTROL
El gobierno de Veracruz, como todos, tiene un aparato de investigación social y política para
rastrear las pistas de los inconformes y disidentes.
En el caso de los 30 mil, 40 mil,
50 mil, profesores que el año anterior se adueñaron de Xalapa y
Veracruz irritados con la reforma
educativa del presidente Enrique
Peña Nieto, el CISEN jarocho
perdió el control y, por supuesto,
también Adolfo Mota, secretario
de Educación.
También el gobierno jarocho
perdió el control cuando los indígenas de Soledad Atzompa
se fueron a la autopista en el
centro de Veracruz y, ni hablar,
les enviaron cien policías para
bloquearlos.
En el sur de Veracruz, cuando
el bloqueo de la autopista por la
gente de “El Oaxaco”, de igual
manera fue perdido el control.
El control, ligado al diálogo,
el intercambio de opiniones, la
negociación y los acuerdos, se ha
diluido con los 400 Pueblos que
a cada rato llegan a Xalapa para
exigir el cumplimiento de pactos

atrasados.
Ahora, con los ayotzinapos, el
río se ha desbordado y, por ejemplo, para el próximo martes, 11 de
noviembre, los alumnos de Xalapa están convocando a una nueva
marcha hasta que aparezcan los
normalistas de Iguala.
Y cada gobernador está obligado a aguantar vara antes, mucho
antes, de una represión, que significaría un error mortal, pues la
indignación se ha multiplicado.
Pero otra cosita es incendiar la
puerta del palacio.
Por eso, en 1988, Cuauhtémoc
Cárdenas mostró su grandeza
política cuando su gente amotinada frente a palacio nacional pudo
desbordarse y tumbar la puerta y
armar un caos en la residencia del
gobierno federal
“NO ECHES LA CULPA AL ESPEJO SI
TE VES FEO”
Si los encapuchados quemaron
la puerta del palacio de gobierno
de Xalapa significa lo siguiente:
Uno. Falló el CISEN de la SEGOB jarocha y de Seguridad Pública y de la Agencia de Investigaciones y de la Procuraduría de
Justicia.
Dos. Falló el operativo político
de la SEGOB jarocha para prevenir desmanes y, bueno, sería una
locura escribir que fue intencional,
a propósito, con toda la perversidad del mundo para así convertir
a los victimarios en víctimas.
Y/o en todo caso, dar razones
para una reacción drástica del
gobierno.
Tres. Falló la visión de Estado para encauzar una marcha
pacífica.
Cuatro. ¿Dónde quedaron los
operadores del secretario General
de Gobierno, por ejemplo, aque-

llos estudiantes que integrara en una organización y hasta les tomara la
protesta en palacio y boletinara la fotografía y la
nota en la prensa escrita,
hablada y digital?
Cinco. ¿Cuál fue el
trabajo previo de los llamados orejas de la
SEGOB, la SSP y la Procu
para medir el termómetro social antes y en la
marcha del miércoles 5
de noviembre que culminó con los nuevos Pípilas
jarochos?
La marcha más impresionante de todos los
tiempos en México y en
la provincia ocurrió en
el mes de septiembre de
1968, cuando el rector de
la UNAM, Javier Barrios
Sierra, encabezó a una
multitud silenciosa, que
sin desmanes no obstante
tanta provocación oficial,
caminaron indignados en
la ciudad de México por la
agresión a la autonomía
universitaria.
Ahora, en Xalapa, quemaron la puerta del palacio… y ni modo de culpar
a los estudiantes.
Además, la pasión pirotécnica ha de tener padrino, pues alguien meció y
está meciendo la cuna
Erick Lagos podría
repetir el dicho popular
de moda en la Rusia de
Nikolai Gogol (1809-1852),
inscrito como leyenda
en su obra teatral El
inspector : No eches la
culpa al espejo si te ves
feo .

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
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LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
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Hoy gran inauguración
de la Expoferia Ganadera
de Acayucan 2014

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN
VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN
ING. JUAN CRISTÓBAL
CRUZ GRAJALES
JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

El Presidente Municipal de
Acayucan Marco Antonio Martínez
Amador invita a la ciudadanía a que
asistan hoy a la inauguración de las
instalaciones de la Expoferia ganadera Acayucan 2014, con motivo de
las fiestas de San Martín Obispo,
las cuales se llevarán a cabo en
punto de las 12:30 del día donde
se contará con instalaciones iluminadas, además de seguridad para
que la ciudadanía pueda disfrutar
de estas fiestas con tranquilidad y
confianza, refirió el munícipe.
Con el interés que lo caracteri-

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL
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www.diarioacayucan.com
PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com
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DISEÑO E IMAGEN

Rigoberto Hernández Hernández
Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente
acreditado por esta casa editorial

za por conservar las tradiciones y
fiestas de nuestra ciudad el alcalde mencionó que “ya era tiempo
que Acayucan tuviera unas fiestas
de San Martín Obispo de calidad,
por eso junto con el cabildo se
acordó que se llevarán a cabo en
las instalaciones de la Casa de la
Cultura, por lo que se acondicionó
de tal manera que ahí se tendrá la
primera Expo ganadera, así como
los juegos mecánicos, y la población podrá tener la confianza de
estar en un establecimiento limpio
y seguro”.
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SIGUEN LAS
PROTESTAS
Estudiantes de la EBAO y de la UV realizaron una
marcha, recibieron el apoyo de la ciudadanía

 René Espejo Aguilar, titular de la Residencia Acayucan.

Van por más
corruptos
En la Procuraduría Agraria…

Un visitador ya fue cesado, admiten
investigación pero no revela nombres el
residente René Aguilar

L

VIRGILIO REYES LÓPEZ

os actos de corrupción que fueron
denunciados por
ejidatarios de esta
región y que cometieron
funcionarios de la Procuraduría Agraria de la residencia Acayucan, ya dieron los
primeros resultados al oficializarse la sanción de un
visitador quien está fuera
de la institución.
Fue el residente de la
Procuraduría Agraria (PA)
en Acayucan René Espejo
Aguilar, quien mencionó
lo anterior, pero también
reconoció que se dan más
investigaciones en contra
de funcionarios de esta dependencia, sin que revelara
los nombres por la secrecía
de las investigaciones.

 Los alumnos marcharon por las calles de Acayucan.

C

VIRGILIO REYES LÓPEZ

on un contingente
de más de trescientos participantes el
día de ayer se efectuó la marcha en apoyo a los
desaparecidos de Ayotzinapa, pero también de reclamo
por la ineficiencia del gobierno federal por no resolver este caso que mantiene los ojos
del mundo sobre México.
Los jóvenes participantes,
en su mayoría de Bachilleres
Acayucan portaban diversas
pancartas para exigir la presentación de los normalistas.
En este movimiento participaron. también alumnos
de la Faculta de Ingeniería
en Sistemas de Producción
Agropecuaria (Fispa) de la
Universidad Veracruzana y
otras escuelas.
Poco antes de las 8 de la
mañana el contingente partió de las instalaciones de la
Escuela de Bachilleres Acayucan Oficial (EBAO), ahí se
habían congregado alumnos desde antes de las 7 de
la mañana, junto a ellos se
encontraban alumnos de la
Universidad Veracruzana
(UV). La marcha fue pacífica en donde los estudiantes
portaron pancartas como la
de los jóvenes de la UV con
la frase, ¡Nos faltan 43!; pero también otras más como,
#TodossomosAyotzinapa.
Los alumnos recibieron el
apoyo de ciudadanos quienes se sumaron a la marcha,
algunos recordaron la lucha
y el apoyo que recibieron
jóvenes en 1968 cuando los
hechos de Tlatelolco; hoy los
jóvenes dan de igual modo el
apoyo a los desaparecidos de
Ayotzinapa.
En la marcha denunciaron
que algunos planteles priva-

QUE DENUNCIEN:

 Hubo participación de alumnos de la UV.

 Piden que aparezcan los normalistas.
dos prohibieron la salida de
estudiantes, de lo contrario
se tendrían que atener a las
sanciones a las que se harían
acreedores.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, ¡Nos faltan 43!, gritaron a su paso por
el centro de la ciudad y ahí
sobre la calle Victoria frente
a una institución bancaria,

hicieron un espacio para que
expusieran la intención de
la marcha, fue la de precisamente a que como ciudadanos se unan a la lucha de
familiares y compañeros de
los desaparecidos y asesinados en Iguala. Los jóvenes de
Bachilleres Acayucan, dieron
a conocer que el día de hoy
continúa el paro estudiantil y

el próximo lunes será cuando
se reanuden las clases en los
dos turnos.
Casi al llegar a la explanada principal de parque Juárez, los alumnos denunciaron que fueron intimidados
por elementos del Mando
Único, quienes les solicitaron
datos de quiénes encabezaban la marcha.

Espejo Aguilar, pidió a
los ejidatarios a que denuncien estos actos de corrupción, a fin de que pueda
existir castigo para quienes
lucren desde su cargo.
Volvió a negarse a revelar los nombres de quienes
están investigados por parte del Órgano de Control
Interno de la dependencia.
“Le he pedido a los ejidatarios a los promoventes
en este caso que acudan
con un servidor que siempre los voy a atender, en
este sentido levantamos la
queja correspondiente, el
acta de comparecencia, la
firman ellos, la firmo yo, su
credencial de elector y se
envía a la delegación y ellos
sabrán que hacer, de ahí la
envían al órgano interno de
control, tan es así que se ha
hecho en tiempo y forma,
ya tenemos un visitador
sancionado tanto separado
del cargo, como sancionado
económicamente, porque
también lo sancionamos
económicamente a través

de la fiscalía, la Secretaría
de Hacienda le impone una
multa y es económica”, detalló Espejo Aguilar.
Ya agregó: “No te podría decir esa parte, porque el orden jurisdiccional
interno de la Procuraduría
Agraria nos ha pedido esa
parte, que seamos cuidadosos para no entorpecer la
investigación que se tiene
dentro de la procuraduría”,
explicó Espejo Aguilar.

CONFLICTOS POR
RESOLVER:
Espejo Aguilar, detalló
que a pesar de que se dan
avances, existe un rezago
del 5% del total de ejidos
para entregar los certificados parcelarios, pero esto
dijo que se debe a conflictos con el Tribunal Agrario.
“Prácticamente atendemos 22 municipios, sin
embargo la mayoría de los
ejidos está certificado, la
mayoría de ejidos está certificado, nos falta tal vez
un 5% que presentan una
problemática, como el ejido
Cosoleacaque y Jáltipan, en
especial el ejido Jáltipan se
vino abajo todo el Procede, porque hubo un conflicto éntrelos ejidatarios,
se fueron al Tribunal que
es un órgano jurisdiccional, los títulos parcelarios
quedaron sin efecto hasta
la nueva orden que de el
Tribunal, quien tiene la facultad jurídica para mover
papeles es el tribunal. Hay
rezago en Suchilapan es de
Jesús Carranza, El Cautivo
de San Juan, Jaltipan, en
Acayucan hay ejidos que
presentan problemáticas
como es el ejido de Apaxta, que nos pidieron apoyo
pero no tenemos alguna facultad hasta que se resuelva al 100% por parte del
Tribunal y ahí se les ofrece
el programa Fanar”, añadió
Espejo Aguilar.

VOZDELAGENTE

Extraños ruidos en la
Estación Migratoria

H

abitantes de la comunidad de Tecuanapa perteneciente
a este municipio
reportaron que en los últimos días se escuchan ruidos
al interior de la Estación Migratoria lo que ha llamado la
atención de quienes habitan a
orillas de esta comunidad.
Explicaron que los ruidos
se intensifican en las madru-

gadas y algunos de estos han
sido que piden ayuda, sin
embargo son por momentos
y posteriormente todo vuelve
a la normalidad. El fin de semana pasado, reportaron los
hechos a las autoridades policiacas de la región sin embargo por ser una zona federal no
hicieron caso a su llamado.
Los gritos provienen de la
parte trasera de la estación

twitter: @diario_acayucan

 De la Estación Migratoria provienen gritos.
en donde se encuentra el área
de varones, pues en efecto los
gritos que se escuchan son de
hombres, quejándose incluso
de dolores.
No es la primera vez que
se da este inusual hecho, pues
también en otras ocasiones
los vecinos que habitan en

esta orilla de la comunidad
reportaron los gritos en la
madrugada.
En la comunidad de Tecuanapa, se han dado también refugio de centroamericanos, esto cuando han burlado la seguridad de la Estación
Migratoria.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

4

REGIÓN

Viernes 07 de Noviembre de 2014

REPORTAJE

AJE
T
R
O
P
AJE
RE
T
R
O
P
RE

«Santa Cruz», nuevo centro
turístico de Soconusco
Ya tiene su «bodega gigante»...pero de basura
Instalan «adornitos» ante llegada de las fiestas decembrinas

E

TAJE AJE
R
O
P
E
T
R
REPOR

 Listos los «adornos» en los
arbolitos.

 Un a «piscina» lista por si designan a Soconusco sede de los Juegos
Centroamericanos.

GIO ALOR REYES
SOCONUSCO.

l fraccionamiento Santa Cruz es la «novedad»
en cuanto a «atracción
turística».
Perteneciente al municipio de
Soconusco, presente a los visitantes una calle principal semejante a
las de Venecia: llena de agua. Los
automóviles difícilmente pueden
pasar, por lo que el Ayuntamiento que preside José Francisco «El
Churro» Baruch Custodio tendrá
que regalar lanchas. Ahora sí, sin
albur, para que la gennte ande en
lancha...
Y es que, también adelantándose a todo el Alcalde, ya se respira
la Navidad. En los arbolitos de los
arriates de la calle principal, ya se
ven los «adornos»: bolsas llenaqs
de basura colgando de los arbolitos, nomás les faltan los foquitos.
El fraccionamiento Santa Cruz
es uno de los más grandes de esta
zonaM tiene caseta policiaca a la
entrada, un tanque que almecena
2 millones de litros de aguas, casi
una terminal del servicio urbano y
escuelas de diversos niveles, pero...
Pero así, como se ve en las fotografías, así viven.

 «Espíritu navideño»; adornos colgantes.

 Todo «estético» en la colonia soconusqueña.

 «Laguna» que da la bienvenida al fraccionamiento Santa Cruz.

 Un «manumento» a la negligencia del servicio de  Así está toda la colonia: llena de basura y con calles
limpia pública en la colonia soconusqueñainundadas.

 Ricos almentos en la colonia que se inunda.

Pleitazoentre
alcaldeyexalcaldesa
Myrna le gritonea al Chino que le pague lo que le dio para la campaña
Ya ordenaron que no dejen entrar al
palacio a la viuda de Concho
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.La versión está confirmada por los empleados municipales: «Myrna llegó otra
vez a cobrarle al Chino».
Afirman que la ex alcaldesa llegó el día 31 de octubre

y nuevamente el martes 4 de
noviembre. Llega al inmueble municipal a discutir con
Enrique «El Chino» Antonio
Paul por cuestión de dinero,
recuros que se utilizaron para la campaña política.
El rompimiento entre el
actual alcalde y quien le pa-

¡ATENCIÓN!

FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS
S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.
SOLICITA PROMOTOR DE CRÉDITO
REQUISITOS
•Edad: 22 a 45 años
•Escolaridad: Secundaria terminada
•Disponibilidad de tiempo
GUSTO POR:
•Ventas
•Cambaceo
•Recuperación de cartera
COMPETENCIAS
•Actitud de Servicio
•Apego a normas
•Honestidad
•Negociación
OFRECEMOS
•Atractivo sueldo
•Prestaciones de ley
•Prestaciones superiores
•Capacitación
•Desarrollo profesional

ACTIVIDADES:
•Planeación de actividades de promoción,
análisis de crédito, dispersión, recuperación
y renovación.
•Promocionar los productos de crédito que
maneja la institución en campo.
•Recabar y validar la información de los
solicitantes.
•Dispersión de los créditos autorizados.
•Recuperación de cartera.
•Renovación de Créditos.

INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDORA ESQ. DE LA ROSA #402 COL. VILLA ALTA,
ACAYUCAN.
CORREO: mperez@Progresemos.net

twitter: @diario_acayucan

 Tensión en Texis; los pleitos políticos están a la orden del día.

 Se pelearon los compadres, se descubren las verdades.

trocinó la campaña, es un
secreto a voces. El «Chino»
ya despidió a los empleados
allegados a Myrna, entre
los que están el ex jefe de
Catastro, la que fue tesorera, el que fue de Protección
Civil y otros; son 7 los despedidos que ya entablan jui-

En el palacio municipal
se respira un ambiente tenso;
el alcalde llega y se encierra
en su privada, rodeado de
cuando menos 3 «guaruras»
armados; uno se pone a la
puerta d ela oficina, otro en
los escalones y otros vigilan

cio laboral contra el actual
Ayuntamiento.
La versión del rompimiento entre Myrna y «El Chino»
va más allá; por los jaloneos
de dinero, el actual alcalde
ya ordenó que prohiban la
entrada al palacio municipal
a la ex alcaldesa.

Cierran OXXO
por inseguridad
Una sucursal ubicada a orillas de la carretera rumbo a Sayula no
aguantó las visitas de las ratas de dos patas
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMÁN.Víctimas de la inseguridad, las tiendas de conveniencia OXXO empiezan a

cerrar sus puertas en la región. La sucursal ubicada en
la carretera Transístmica, a
un lado de una gasolinería,
ya quedó cerrada, luego de
que en un año la atracaron

www.diarioacayucan.com

cuando menos 3 veces.
La citada tienda fue instalada en un lugar propicio
para los atracos, ya que en
ese tramo no hay retorno y es
nula la vigilancia. La última

la parte alta del palacio. «El
Chino» está blindado, primero por el atentado que sufrió
y luego porque no accede a
que nadie se le acerque, ni
siquiera la ex alcaldesa que
la patrocinó su campaña
política.

que la atracaron fue el 6 de
julio del 2013; posteriormente
cerró sus puertas.
Los atracos fueron violentos; en una ocasión unos 10
maleantes con armas largas
y garrotes atracaron la tienda
y la estación de servicio.
Se sabe que en otros puntos no han cerrado, pero que
están «blindando» las tiendas con cámaras y ya no hay
venta las 24 horas.
Lo que ocurrió con la
citada tienda de conveniencia en el tramo AcayucanSayula, ha ocurrido en otros
estados de la República. La
marca dueña de los OXXO
cierran ante las primeros visos de inseguridad.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Manuela Millán entregó uniformes
deportivos a los Jicameros de Oluta

L

OLUTA, VER.

a presidenta del DIF
municipal de Oluta,
Manuela Millán Díaz,
hizo entrega de uniformes deportivos al equipo
de béisbol Jicameros de Oluta, integrado por pequeñitos
de la categoría 8 a 11 años
de edad, quienes lograron
inscribirse en la liga infantil
que está organizando el DIF
estatal, que preside la señora
Karime Macías de Duarte.
Gracias al apoyo que han
tenido los chiquitines por
parte del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, quien
ha impulsado el deporte, a
través de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE), que dirige Juan Ortiz
Mayo, estos niños lograron
incorporarse en la liga de
béisbol que viene proyectando el DIF estatal bajo la

 Jicameros de Oluta orgullosamente representarán a su municipio en la
liga de béisbol infantil de la categoría 8 a 11 años.
coordinación de la licenciada
Patricia Aburto.
Previo al primer partido que se disputará en esta
localidad, la titular del DIF
municipal, Manuela Millán
Díaz, acudió al estadio Emiliano Zapata, acompañada
del director de la COMUDE

Juan Ortiz Mayo, para convivir con los ellos durante su
entrenamiento, haciéndoles
entrega de los uniformes deportivos que fueron gestionados ante el DIF estatal, que
orgullosamente portarán representando a esta comarca
municipal,

El equipo de Jicameros de
Oluta, se enfrentarán en una
fase de zona, compitiendo
con tres escuadrillas fuertes,
quienes integran la zona 7,
conformado por el deportivo
Salineros de Soconusco, Tobis de Acayucan y Aguilitas
de Coatzacoalcos, donde el
equipo ganador pasará a la
fase estatal para competir con
los mejores jugadores infantiles de las siete zonas de esta
entidad federativa.
El primer partido se llevará a cabo este viernes 7 de
noviembre en punto de las
3:00 de la tarde, en el estadio Emiliano Zapata donde
Jicameros de Oluta recibirá
a Tobis de Acayucan, contándose con la participación
de Heriberto Román Cinta
que fungirá como manager
y la presencia del coach José
Luis Cartas Nolasco y Hugo
Sánchez.

Veracruz y el sur de la entidad
meta de importantes proyectos
empresariales nacionales
y extranjeros: Erick Lagos

 Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal, convivió con los pequeñitos, integrantes del equipo de béisbol Jicameros de Oluta, previo al primer partido de la liga DIF estatal.

ApruebaSenadoley
dederechosdeniños
yadolescentes
Por mayoría de votos, en lo general
y lo particular la ley se turna ahora al
Ejecutivo para sus efectos de ley

En el marco de la inauguración de la plaza Sendero, construida en ochos meses y para la que el
consorcio Acosta Verde invirtió cerca de 80 millones de pesos en la ciudad de Coatzacoalcos

E

XALAPA, VER.,

n el marco de la inauguración que realizó
el gobernador Javier
Duarte de Ochoa esta tarde de la plaza Sendero,
construida en ochos meses
y para la que el consorcio
Acosta Verde invirtió cerca
de 80 millones de pesos en
la ciudad de Coatzacoalcos,
el secretario de Gobierno,
Erick Lagos Hernández, destacó que la entidad y el sur
de Veracruz siga siendo meta de importantes proyectos
empresariales nacionales y
extranjeros generando más
empleos en la región y, junto
con ello, un mejor desarrollo y
bienestar para las familias de
Veracruz.
Erick Lagos aseguró que
se están cumpliendo los objetivos plateados por esta
administración como lo es

CIUDAD DE MÉXICO.-

el programa «Mil grandes
empresas de Veracruz» y
también se están sintiendo ya
los beneficios a favor de los
veracruzanos.
El encargado de la política
interna de la entidad precisó
que esto es gracias a que juntos sociedad y gobierno han
podido han trabajado juntos

twitter: @diario_acayucan

par atraer estas inversiones.
Asimismo, dijo que los veracruzanos de todas las regiones, como el sur de la entidad,
cuentan con el gobierno de
Veracruz, y con Javier Duarte
de Ochoa, para seguir avanzando hacia adelante en la
ruta de los buenos resultados.
Finalmente, Lagos Her-

nández señaló que existen
las condiciones de gobernabilidad y de tranquilidad para
que este y los próximos años
sean donde más infraestructura, más inversiones y más
acciones lleguen con resultados concretos a cada una de
las familias que habitan en el
territorio veracruzano.

www.diarioacayucan.com

El Senado de la República aprobó por mayoría,
en lo general y particular,
las 18 modificaciones realizadas a la Ley General
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
por la Cámara de Diputados, misma que se turnó
al Ejecutivo para sus efectos de ley.
Con el aval de 72 votos a favor, seis en contra
y dos abstenciones, el
Pleno avaló los cambios
realizados por la colegisladora a los artículos 13,
16, 26, 50, 53, 55, 57, 58, 77,
78, 80, 83, 86, 90, 108, 127,
148 y 149 del dictamen, incluidos los relativos a los
derechos sexuales de los
menores.

Con esta aprobación
se busca garantizar que
dentro del Presupuesto de
Egresos de la Federación
2015 —que se aprobará
a más tardar el 15 de noviembre— la Federación
y los estados canalicen los
recursos necesarios para
la protección de los derechos de infantes y adolescentes, coincidieron los
presidentes de las comisiones dictaminadoras.
Los distintos grupos
parlamentarios consideraron como un hecho
histórico el amplio consenso alcanzado para garantizar la protección de
los menores, a partir de
los preceptos de la Constitución y de los tratados
internacionales de los que
México es parte.

www.facebook.com/diarioacayucan
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DIF estatal, inicia puntual el pago de
pensión alimenticia a adultos mayores

P

ara el gobernador
Javier Duarte de
Ochoa y su esposa
Karime Macías Tubilla, es prioridad que todos
los adultos mayores que
conforman el programa de
la Ley 223 reciban su pensión de manera puntual.
Por ello en cada uno de
los rincones del estado -de
los 212 municipios- el DIF
estatal inició el pago trimestral por un total cercano a
los 102 millones de pesos,
dijo la directora general, Astrid Elias Mansur, durante
la entrega de cheques a mil
335 beneficiados del puerto
de Veracruz.
El trabajo integral para el
adulto mayor es importante
para el Gobierno del Estado
en equipo con la federación
y los municipios, ya que reconoce lo que han logrado
a lo largo de sus vidas. “Es
la manera de agradecerles,

Se espera descenso
considerable de temperatura
por Frente Frío 10: PC

y que esta etapa de su vida
sea digna, plena y en compañía de sus familias”, dijo
a los asistentes.
Cada uno de los 35 mil
462 adultos mayores que
integran el programa recibirán 2 mil 870 pesos cada
uno, mismos que les servi-

rán para cubrir sus necesidades básicas.
Primo Briscón Díaz, tiene
84 años y comentó que ese
dinero, que comparte con
su esposa, es para comer y
comprarse ropa: esta ayuda
sí nos beneficia, es lo que
necesitamos, que nos echen

la mano, comentó complacido con su cheque en mano.
El presidente municipal, Ramón Poo Gil asistió
a esta entrega de pensiones
donde agradeció el respaldo
del DIF estatal para beneficiar cada día a cientos de
porteños.

En cada lugar, se realizaron reuniones con los padres
de familia con el objetivo de
crear redes vecinales y fortalecer el trabajo entre habitantes y autoridades; asimismo,
las fuerzas del orden desarrollan acciones en la zona
a fin de atender en todo momento las necesidades de la

población.
Por instrucciones del gobernador Javier Duarte de
Ochoa y del secretario de
Seguridad Pública, Arturo
Bermúdez Zurita, la meta es
que estas acciones lleguen a
los 212 municipios veracruzanos, principalmente a las
escuelas y comercios.

Localidad Mundo Nuevo se
integra al Programa de Prevención
del Delito de la Policía Estatal
Elementos de la Fuerza
Civil y policías Estatal y Naval iniciaron acciones de reforzamiento en la localidad
Mundo Nuevo, del municipio de Coatzacoalcos, la cual
se unió al Programa de Prevención del Delito que lleva
a cabo la dependencia.
Como parte de esta estra-

tegia, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) visitó las escuelas Benito Juárez García,Lázaro Cárdenas, Federal Cuatro, Telebachillerato Mundo Nuevo,
Jardín de Niños Mahatma
Gandhi y algunos centros de
Apoyo al Desarrollo Integral
(CADI) del DIF local.

La Secretaría de Protección Civil (PC) informó que sigue previéndose, a partir de este jueves
y viernes, incremento del
potencial de lluvias en
la entidad, siendo más
significativo en zonas de
llanura y costa de norte
y sur, debido al paso del
Frente Frío número 10 y
una vaguada prefrontal.
Se estima que la masa
de aire frío que impulsa
a este evento ocasione
viento del Norte en la
costa, con rachas de 65 a
75 kilómetros por hora
(km/h) entre la tarde de
hoy y mañana, efecto que
se incrementaría el sábado y domingo, cuando se
registren rachas de 75 a 85
km/h.
El fenómeno puede extenderse a las regiones de
Huayacocotla, Martínez
de la Torre-Misantla y zona montañosa central con
rachas de 55 km/h. El fin
de semana se estaría presentando oleaje de dos a
tres metros.
La temperatura diurna
comenzará a disminuir
gradualmente a partir de

este jueves para tener un
descenso notable el fin de
semana, existiendo cierta
probabilidad de caída de
aguanieve en las partes
altas del Pico de Orizaba y
Cofre de Perote, la tarde o
noche del sábado; asimismo, en la sierra existirán
condiciones para heladas
durante las madrugadas
de sábado al martes.
Por lo anterior, se mantiene la Alerta Gris preventiva y se recomienda
a la población extremar
precauciones por precipitaciones, probables
tormentas eléctricas y encharcamientos urbanos;
posibles deslaves, deslizamientos y derrumbes
en zonas serranas; disminución de la visibilidad
por lluvias, lloviznas y
nieblas; crecida de ríos y
arroyos, especialmente
los de respuesta rápida;
ambiente fresco a frío por
la noche y madrugada
en regiones de montaña;
viento del Norte con rachas fuertes y oleaje elevado a partir del jueves,
además de descenso de
temperatura.

SE VENDE MEZCLADORA MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

¡AHORA CLASES EN OLUTA!
RENTO LOCAL COMERCIAL CON BODEGA 200M2
CALLE PIPILA CENTRO 9241008602
-----------------------------------------------------RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPARTAMENTO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE
AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602
-----------------------------------------------------SOLICITO CAPTURISTA DE DATOS, SEXO MASCULINO, 18 A 25 AÑOS, DISPONIBILIDAD DE HORARIO,
TEL. 2458528
-----------------------------------------------------RESTAURANTE BAR SOLICITA MESERAS(O) INFORMES TEL. 5537952156 (NO MENSAJES)
-----------------------------------------------------RESTAURANTE LAS CAZUELAS POZOLE, MONDONGO, FAJITAS Y MARISCOS, LO NUEVO EN ACAYUCAN,
GUERRERO Y PORFIRIO DIAZ
-----------------------------------------------------SOLICITO
ESTILISTAS,
PELUQUEROS
APLICADOR(A) DE UÑAS Y SECRETARIA INF.
9241144305
-----------------------------------------------------SE VENDE TERRENO DE 10 X 18 EN LA COLONIA CONCEPCION INFORMES 9241130131 CEL. 9241221266
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 Silvia Reyes.
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 Linda Ayari.

 Ricardo Brito.

 Beatriz Reyes.
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 Lino Viveros.

ALE REYES

E

Contacto: 9241228591

l tan anhelado fin de semana ah llegado y pinta para ser de mucha
fiesta y diversión con todas las festividades celebradas en la ciudad.
Y como ya se ah echo costumbre les dejo una galería de las personalidades que estuvieron de manteles largos esta semana, rodeados de
sus familiares y amigos quienes les demostraron su cariño incondicional, les
mandamos un fuerte abrazo, muchas felicidades. Me despido amenazándolos con verlos en los mejores eventos, See You.

 Silvia Herrera.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
En esta jornada tienes que intentar no excederte
con un lenguaje verbal muy directo e incluso un poco
agresivo, ya que tenderás a hablar de una manera un
poco dura, en especial con las personas con las que
tienes más confianza.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Los deseos frustrados a nivel laboral se pueden
volver excesivamente duros de soportar y podrías
sentirte algo bajo de ánimos en algunos momentos
de la jornada. Intenta animarte dando el máximo en
tus tareas laborales de hoy para que el día pase lo
antes posible.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Tendrás tendencia a sufrir resfriados hoy debido
a que saldrás mucho de casa sin abrigarte y con el
cuello descubierto. Ten cuidado también con detalles
como evitar salir a la calle con el pelo mojado o usar
calzado cerrado.
CANCER
(Jun 21 - Jul 21)
Hoy te dará la sensación de que tienes deseos extraños, impulsos y sentimientos que son difíciles de
describir o entender, en especial porque la Luna está
en tu signo y te hace actuar de un modo un tanto lunático y cambiante.
LEO
(Jul 22 - Ago 21)
Tus propósitos laborales te parecerán monótonos,
sin sentido o insatisfactorios hoy y por ello puede resultarte un poco difícil estar motivado en tus tareas.
Por suerte, tendrás una imaginación muy activa.

 Margarita Conde.

VIRGO
(Ago 22 - Sep 21)
Hoy las alergias que puedas tener habitualmente serán más intensas y te afectarán más que de costumbre. Debido a este problema podrías tener algunas
dificultades respiratorias que te impedirán que el día
de hoy se desarrolle con normalidad.
LIBRA
(Sep 22 - Oct 22)
Hoy puede volver a tu vida un amor o un amigo del
pasado al que hacía mucho tiempo que no veías y con
quien creías que nunca más te ibas a cruzar. Los sentimientos de añoranza y de melancolía aflorarán hoy
en tus relaciones personales.
ESCORPION
(Oct 23 - Nov 21)
Actuarás de una manera muy extremista hoy y no
serás flexible en las decisiones que tomes en el terreno profesional. Podrías tener conflictos claros con
tus compañeros de trabajo.

 Andrea Cumplido.

SAGITARIO
(Nov 22 - Dic 21)
Los pies pueden molestarte bastante en el día de hoy
y debería ser la parte del cuerpo que cuides con más
intensidad. Vigila con los golpes y sobre todo los pisotones que puedas recibir en esta parte del cuerpo,
ya que te pueden hacer mucho daño.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Las relaciones amorosas serán muy positivas y armoniosas en el día de hoy, por lo que, si tienes pareja,
podrás tener una gran sintonía con ella y vuestra relación se verá reforzada en la que podría ser una jornada
muy romántica.
ACUARIO
(Ene 20 - Feb 17)
La paciencia hoy será clave para que los asuntos laborales funcionen bien y no tengas problemas con
nadie. Puede que te toque lidiar con algún compañero
que sea algo lento.
PISCIS
(Feb 18 - Mar 19)
Tendrás una tendencia hoy a tener problemas respiratorios, en especial si eres un fumador asiduo.
Puedes tener una fuerte mucosidad y tos fuerte, lo
que te hará sentirte un poco más débil en algunos
momentos de la jornada.

 Juan Carlos Ricardi.

twitter: @diario_acayucan
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 LAS BRUJAS TRAVIEZAS.- (Alex y Brenda) burlándose de los  LA BRUJA ISMA.- (zoila) viste hoseres de ultratumba sallen en su escobamóvil a divierten como nunca!! rrorosa y espeluznante vestida de bruja para
burlarse de sus enemigas!!

ESPECTACULAR
“NOCHE DE
HALLOWEEN ”
El día 31 de Octubre se siente la
noche fría y escalofriante , los seres de
ultratumba salen y el momento se vuelve de locura al escuchar las narraciones y mitos de gente que vivió el terror
de ver a seres del más halla, como los
chaneques, la llorona, gritos de dolor y
el roba chicos. Y en esta fecha especial
se siente más el miedo y nos da temor
de sentir lo peor.
Pero para esta gran noche de Halloween no hay nada mejor que recordar
aquellos momentos que nos dejan con

la boca abierta
de terror con
una estupenda y
terrorífica fiesta de gala con la
presencia de atractivas y maléficas brujas que llegaron dispuestas a divertirse en la fiesta de
cumpleaños de la MALEFICA”
María de los Ángeles González
Pita, y para esa noche tan tenebrosa las brujas salieron sonrientes
y dispuestas para lucir su horrorosa
belleza , y para la bruja especial es
 LA CATRINA.- (Fanni)
salió por la noche
para lucir su horrorosa y elegante vestimenta ¡!

 LAS BRUJITAS COQUETAS.- Erika y  LA MALEFICA BRUJA”.- (Ángeles y su pequeña Fer) es felicitasu nena) salen por la noche fría para ver a sus da por todas las catrinas!!
enemigas!!

 SALIERON DE ULTRATUMBA.- (Sonia, Eduarda, Mary y Leticia.- )
los seres del más halla salieron por la noche para espantar a las brujas ,( y
sí que lo lograron porque todas salieron espantadas por que ellas se veían
irreconocibles que hasta a la policía llamaron )

 LA CATRINA DEL MÁS HALLA.- ( Gabriela
) dispuesta sale por la noche para sus maldades!!

el día más importante para vengarse de todos los que
le hicieron travesuras infernales en la gran noche de
¡!HALLOWEEN ¡! JA …JA…JA…JA…JA…JA….JA..!!.
¡!NOS VEMOS EN LA PROXIMA JA…JA…JA…
JA…JA….JA…!! Y FELIZ Y TERRORÍFICO CUMPLEAÑOS PARA LA “MALEFICA”

 UNA BRUJA MODERNA.- (Paloma), llega vestida de colores y decirle
a las brujas que ella si luce muy fashion!

 LA BRUJA CATRINA.- ( Renee ) salió entre las tinieblas
para saludar a sus horrorosas amigas!!

 LAS BRUJAS AMOROSAS.- (Blanca y su pequeño )
salen a divertirse en una noche de Halloween!!
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AMOR APACHE
 Un sujeto golpeó a su novia, la dejó tirada en un charco de sangre

¡AL CERESO;
está acusado
de lesiones dolosas!

Pág4

Pág4

¡CHIQUICHOQUE en
el Barrio La Palma!

Pág4

¡Padre irresponsable
no da para los
alimentos de sus hijos!

¡Asaltaron un
modelorama
con pistola
en mano!
Pág4

Pág3

Y los que Faltan…
¡Se da trancazo Martín Aguilar,
en la calle del “sin sentido”!..

¡Lo atropellan
por burro!

¡Motociclista tuvo lesiones
leves por choque en Cruz Verde!

Pág3

¡Se agarró del chongo
con su vecina!
Pág3

Pág2

¡20 heridos!
 Un autobús que
se impactó
contra un
tráiler dejó
como saldo,
20 personas
lesionadas…

twitter: @diario_acayucan

Pág4

Se prende camión
que salió de Coatza

Pág2
Pág2
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¡Lo atropellan por burro!
AGENCIAS
AMATLÁN

¡20 heridos!
 Un autobús que se impactó contra un tráiler dejó como saldo,
20 personas lesionadas
POR.- YANETH CABRERA.
PLAN DEL RIO, VER.
20 personas lesionadas
es el saldo de un accidente
entre un autobús de pasajeros y un tráiler, registrado la noche de ayer jueves
en la carretera federal 140,
a la altura del kilometro
33+500, justo en la curva
de la localidad de Plan del
Rio.
De acuerdo con la información recabada en
el lugar de los hechos, el
chofer del autobus de la
linea TRS con numero
economico 5319, de nombre Francisco Javier Sanchez portilla de 24 años,
venia con 32 pasajeros de
Xalapa con destino a Carrizal, cuando al llegar al
lugar antes mencionado
fue impactado de frente
por un trailer que invadió
su carril de circulacion.
El conductor del trailer
International color rojo,
con placas de circulacion

SJ-83-367 del estado de
Puebla, de nombre Juvenal Camacho Baldomero de 40 años, de origen
poblano, aparentemente
circulaba en estado de
ebriedad, lo que hizo que
perdiera el control de su
unidad e invadiera el carril contrario, provocando
asi el fuerte impacto.
Al lugar acudieron
elementos de la Cruz
Roja, Protección Civil y
Bomberos, así como oficiales de Seguridad Publica, para apoyar a los 20
lesionados.
El chofer de la unidad pesada quedo a disposicion de la autoridad
competente, mientras
se deslinda su situacion
jurídica.
Los lesionados fueron
trasladados a hospitales
de Xalapa y de ciudad
Cardel para su atención
médica, al menos 4 de
ellos son reportados como
graves.

Un campesino muerto, así
como su burro malherido,
fue el saldo que dejo un accidente carretero en donde se
vio involucrada una camioneta de Petróleos Mexicanos
que era manejada a exceso de
velocidad sobre la carretera
federal Veracruz-Córdoba.
Los hechos se presentaron en el kilómetro 8+500,
cerca de la localidad de Torrecillas, de donde había
salido el labriego Aguistín
Suazo Vázquez, de 75 años
de edad a cortar leña. El
hombre salió abordo de su
asno, llamado “Poloco”, al
cual quería y cuidaba como
a miembro de su familia.
El reporte señala que el
accidente se presentó la mañana del jueves cuando el señor iba montado en su asno
y fue embestido por una camioneta de PEMEX que iba
a unos 170 kilómetros por
hora sobre esa vialidad.

Ante el brutal impacto, el
hombre fue arrojado varios
metros por los aires, mientras que el burro quedó tendido en el pavimento, con las
patas quebradas, gimoteando de dolor.
El hombre perdió la vida de inmediato por varios
golpes en la cabeza y el pecho, mientras el que asno
tuvo que ser sacrificado allí
mismo a petición de los conductores que le pedían a los
oficiales usar una bala para
terminar con el dolor del
animal.
El accidente fue causado por la unidad de Petróleos Mexicanos la cual fue
abandonada metros adelante, desbaratada del frente,
mientras el conductor se dio
a la fuga y se desconoce hasta el momento su identidad.
Familiares de la víctima
que vivían a unos cuantos
metros del sitio, indicaron
que el hombre iba al campo a
buscar leña, como hacía cotidianamente con la ayuda de
su animal.

Se prende camión que salió de Coatza
AGENCIAS
SAN ANDRÉS TUXTLA

Tremendo susto se llevaron un grupo de personas que viajaban al norte
del país, y que habían salido del puerto
de Coatzacoalcos, cuando al unidad en
la que se transportaban se comenzó a
incendiar por una falla en el motor.
Los hechos se presentaron a las 2:45
horas en la carretera 180 MatamorosPuerto Juárez, en la localidad de Matacapan, cuando los pasajeros del camión
de la línea Bastur 7033 se percataron
de la presencia de humo en la parte
trasera.
El operador de inmediato frenó la
marcha, y se estacionó en un costado,
donde abrió los compartimientos para
desalojar a los usuarios que, en algunos casos, dejaron su equipaje perderse
en las llamas.
A los pocos minutos, la unidad estaba envuelta en lenguas de fuego y una
columna de humo que se apreciaba a
kilómetros de distancia.
Al sitio arribaron elementos de Protección Civil y bomberos de San Andrés Tuxtla para controlar el fuego.
El camión se vio reducido en ceni-

twitter: @diario_acayucan

zas en poco tiempo, y los apagafuegos
únicamente alcanzaron a rescatar el
chasis.
El conductor, identificado como
esús Romero Silvestre, de 27 años, con
domicilio en la calle Juan Osorio de la
Pancho Villa, dijo que iban con destino
a Coahuila, y la mayor parte de las per-

www.diarioacayucan.com

sonas eran turistas y comerciantes.
Reiteró que durante el trayecto, la
unidad se venía desempeñando de
manera normal, por lo que se le hizo
extraño que se hubiera prendido en
llamas. Afortunadamente, no hay víctimas que lamentar.
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Y los que Faltan…

¡Se da trancazo Martín Aguilar,
en la calle del “sin sentido”!
VOZ DE LA GENTE

Grave problema es que el presentan vecinos del barrio Pobre de Sayula de
Alemán, luego de los desperfectos que dejaron a las afueras de sus casas.
(GRANADOS)

¡Se agarró del chongo
con su vecina!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Fuerte discusión verbal se
desató entre la señora Amada
Miguel de los Santos domiciliada en la calle Malinche interior sin número casi esquina con la calle Hidalgo Sur
del barrio Pobre del municipio de Sayula de Alemán y
su vecina de nombre Vasti, la
cual solo dejó rencillas entre
ambas ya que finalmente no
pasó a mayores el conflicto.
Los hechos sucedieron a
raíz de que la señora Amada
Miguel se mostro algo prepotente y déspota hacia su vecina, después de que al invocar
a sus demás vecinos la señora
de los Santos, para que juntos
cubrieran un hueco que quedó tras las fuerte lluvias que
se han registrado en los últimos días.
No lo hizo de manera
correcta ya que se fue presentando en las casas de los
habitantes de la zona, para
hacerles la cordial invitación
obligatoria, para que se reunieran y le dieran una solu-

ción al problema que al final
de cuentas les afecta a todos
los habitantes del punto ya
indicado.
Pero al no estar de acuerdo la joven Vasti en la forma
que se mostro Amada Miguel cuando le fue a pedir
que cooperara con los demás
vecinos, esta espero a que
culminaran las labores para
después acercarse a ella y decirla que no era la forma de
pedir las cosas mucho menos
era obligatorio salir a realizar
el nombrado trabajo.
Para provocar con esto que
de inmediato Amada Miguel
se comportara sumamente
agresiva en contra de Vasti y
se armara una discusión dónde salieron a relucir problemas del pasado así como tocar los nombres de personas
que ya están en la otra vida, y
por lo tanto la joven agraviada después de soltar algunas
lagrimas ante la impotencia
que resintió por la forma de
actuar de Amada, tuvo que
alejarse del lugar para evitar
que creciera el conflicto que
se registró la tarde del pasado
miércoles.

Estaba lo que sigue de
enojado don Martín Aguilar Aguilar, después de
haber destrozado el frente de su carro contra una
grúa de Aché en el cruce
que se ha vuelto un dolor de cabeza luego del
cambio de sentido de las
calles.
“Tenemos más de 40
años circulando por la calle de preferencia que es la
Hidalgo y de pronto nos
la cambian; ahora es Belisario Domínguez la de la
preferencia, pero los señalamientos son difusos,
ponen un disco de alto
que tapa la visibilidad para ver las flechas, no hay
ninguna señal preventiva
unos metros antes, que te
avise que ya te cambiaron
la vida, por lo menos que
pongan un reductor o que
trasladen uno de los miles
de baches de la ciudad ahí,
para bajarle la velocidad
antes de llegar al cruce;
le estoy diciendo al oficial
que no se vale”.
Y justo cuando DIARIO ACAYUCAN recogía
la inconformidad de don
Martín, circulaba un camión del servicio urbano
de los “Amarillos”, a más
de 60 kilómetros por hora sin hacer por lo menos
el intento de alto; los que
circulaban sobre Hidalgo tuvieron que rechinar
llantas primero y luego rechinársela al imprudente

EL FRENTE DEL carro de don Martín Aguilar, quedó como el perro de la Tía Cleta.
camionero.
Pero también hay de todo. Otros que hacen el alto
aunque llevan preferencia,
se enfrentan a la andanada
de bocinazos de los taxistas
que exigen que todo mundo
maneje como ellos.
En fin que el liberal chiapaneco, don Belisario Domínguez y el héroe de la
Patria Don Miguel Hidalgo,
serán constantemente recordados; no porque uno fuera
un senador que si desquitaba el sueldo, y el otro, porque diera el grito de ¡Ya nos
cayeron en la maroma!
No, serán recordados por
este cambio “sin sentido”…
al menos para la ciudadanía.
DON MARTIN AGUILAR, estaba lo que sigue de bravo.

Fue a las afueras del Modelorama de Doña Chona dónde fueron asaltados los empleados de la Cervecería Corona.
(GRANADOS)

¡Asaltaron un modelorama
con pistola en mano!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Amantes de lo ajeno sorprendieron a los
tripulantes de un camión de la Cervecería
Corona, cuando entregaban el producto en
el “Modelorama Chona” ubicado sobre la
calle Carlos Grossman casi esquina Miguel
Hidalgo del barrio Segundo de Villa Oluta, para despojarlos de la cantidad de 6 mil
pesos y salir huyendo del lugar sin lograr
ser intervenidos por personal de la Policía
Municipal de la citada Villa.
Los hechos ocurrieron alrededor de las
16:45 horas, cuando el chofer de la pesada
unidad, el cual se identificó con el nombre de David Santos Montillo de 23 años
de edad domiciliado sobre la calle Amado
Nervo de la ciudad de Acayucan, se dispuso a contar las cajas de cervezas que habían
entregado a dicho establecimiento.
Ya que fue en ese momento cuando los
maleantes lo tomaron por su espalda para
apuntarlo con una arma de fuego que portaban y después obligarlo a que les entregara el dinero en efectivo que portaba, lo
cual hizo de acuerdo a las instrucciones el

David fue el empleado de la Cervecería el que sintió
la pistola por su espalda, ya que con esta misma fue
apuntado por los asaltantes. (GRANADOS)
afectado para que teniendo ya en su poder
el botín los asaltantes se esfumaran del lugar en cuestión de segundos.
Pues al llegar los uniformados al lugar
de los hechos ya no se encontraba y de inmediato estos mismos implementaron un
fuerte operativo de búsqueda de los responsables, sin poder jamás dar con su paradero.
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¡Alcereso;estáacusado
¡Están cansados de
de
l
e
si
o
nes
dol
o
sas!
inundarse con agua de popó!
FÉLIX MARTÍNEZ

Tras las inundaciones
que han dejado las lluvias
en algunos domicilios, vecinos de las colonias Chichihua 1 y 2, El Fénix, solicitaron de manera urgente se
castigue a habitantes de La
Llanura en este municipio,
debido a los problemas que
acarrean de dónde proviene
un drenaje en mal estado,
mismo que vierte sus desechos sobre canales de las
colonias antes mencionadas
y provoca graves daños.
Los afectados comentaron que de igual forma existen diversos comercios cercanos los cuales se encargan de encausar las aguas
negras y escurrimientos hacia parte de la zona baja de

las colonias antes mencionadas, por lo que la basura
también representa otro de
los problemas lo cual hace
que los canales se llenen y
las aguas negras entren a

sus hogares.
Cabe hacer mención que
los habitantes de las colonias mencionadas no es la
primera vez que se inundan
con aguas negras, ya que a

lo mucho han pasado en lo
que va del año como unas
seis veces la mala experiencia de inundarse, por lo que
solicitan a los habitantes de
La Llanura no realicen el taponamiento del canal, aunque estos han ignorado dicha petición en las últimas
semanas por lo que las afectaciones siguen presentes.
Aunado a este problema,
en la colonia El Fénix también descienden desechos
de otras colonias aledañas
por lo que en ocasiones
han llegado a los patios de
otras viviendas. Comentaron que la problemática ha
incrementado desde que
llegaron decenas de familia
a habitar lo que antes fue La
Llanura.

Casi la mata el galán...

Brutal golpiza a su mujer
 Luego de discutir en la carretera Transístmica, el sujeto lesionó a golpes a
una mujer a quien pretendía llevarse por la fuerza, pero fue detenido.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cereso
Regional de esta ciudad de
Acayucan, quedó el campesino Francisco Pérez González
alias “El Pelón” de 48 años de
edad domiciliado en la colonia el Súchil del municipio
de Jesús Carranza, después
de estar acusado del delito
de lesiones dolosas en agravio de su vecino Juan Patricio
Tomas.
Pérez González fue intervenido a las afueras de su
domicilio por personal de la
Policía Ministerial Veracruzana con sede en el citado
municipio, después de que
el agraviado presentara la
denuncia correspondiente
en contra de su agresor desde el día de los hechos, para
después girarle a este mismo

¡Chiquichoqueen
elBarrioLaPalma!.
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE

Una mujer, fue lesionada por su pareja sentimental, provocándole serias
lesiones por la golpiza que le puso y
luego pretendía llevarse con rumbo
desconocido a la dama, a pesar de que
se estaba desangrando.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:45 horas de ayer, en la
calle Agustín de Iturbide esquina con
la carretera Transístmica del Barrio
Cuarto de esta cabecera municipal.
La mujer responde al nombre de
Ana Karen Hernandez Garcia de 29
años de edad y con domicilio en la
calle López Mateos del municipio de
Oteapan. Mientras que el agresor se
llama David Gámez Vázquez con domicilio en la calle Emiliano Zapata
esquina Transístmica del municipio

 La mujer y su pareja.

de Cosoleacaque y vecino del barrio
Cuarto y cuenta con 24 años de edad
Testigos presenciales de los hechos,

informaron que la tarde de ayer, la
pareja se encontraba en la calle mencionada, al parecer ambos discutieron,
tras lo cual el sujeto golpeó salvajemente a la mujer, dejándola bañada en
un charco de sangre.
Los vecinos del sector al darse cuenta de lo ocurrido, solicitaron el auxilio
de Protección Civil y de la Policía Naval, mientras el agresor intentaba llevarse a su pareja hacía la calle Martín
Alor, donde el sujeto fue detenido por
la policía. Ante el señalamiento de los
vecinos, el individuo fue trasladado a
la cárcel preventiva.
Mientras tanto, paramédicos de
Protección Civil auxiliaron a la lesionada, quien se negaba a ser atendida,
porque al parecer recibió amenazas de
su pareja, pero finalmente fue llevada
al Hospital General, ya que presentaba una grave herida con abundante
sangrado.

¡Motociclistatuvolesiones
levesporchoqueenCruzVerde!.
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automovilístico se registró ayer sobre la calle Guillermo Prieto
esquina Francisco I. Madero
del barrio Cruz Verde, del
cual resultó lesionado el
chofer de una moto que se
impactó sobre un costado
de un lujoso auto, el cual se
identificó con el nombre de
Ricardo Alemán Hernández
de 20 años de edad domiciliado sobre la calle Reforma
entre Ruiz Cortinez y Benito
Juárez del barrio primero de
Oluta y fue llevado al hospital de Oluta abordo de la
ambulancia de Protección
Civil.
Los hechos se registraron a consecuencia de la
imprudencia que mantuvo
el o la conductora del vehículo Volkswagen tipo Jetta
color blanco con placas de
circulación YHL-74-81 del
estado de Veracruz, el cual
al no tener preferencia trató
de ganarle al motociclista el
paso y terminó provocando
el aparatoso accidente.
Para de inmediato tener

que arribar socorristas de la
corporación de auxilios ya
nombrada, para brindar la
atención al lesionado y después poder llevarlo hacia el
nosocomio ya nombrado,
mientras que el chofer del
vehículo se ausentó, para
evitar pasar la pena de ser
publicado o de ser castigado
por no contar con algún documento para poder conducir la unidad.
Por lo que al estar ya presente el perito de la Policía
de Tránsito del Estado, tomó
conocimiento de los hechos,
para después al percatarse
de que el responsable se dio
a la fuga como un ladrón,
pidió el apoyo de una grúa
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una orden de aprehensión,
otorgada por el juzgado de
primera instancia.
A la cual se le dio cumplimento cuando los ministeriales lograron la detención de
este sujeto bajo la causa penal número 233/2014-V, para
después poder trasladarlo
hacia esta ciudad de Acayucan, dónde fue ingresado a
su nueva casa ubicada en el
interior del Cereso Regional, para quedar encerrado
y a disposición del juzgado
mencionado.

Pequeño accidente automovilístico se registró ayer
en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Belisario
Domínguez del barrio la
Palma, después de que el
imprudente conductor de
un vehículo Nissan tipo Platina color café con placas del
estado de Veracruz, olvidara
que la preferencia la mantienen ahora los vehículos que
transitan sobre la Belisario y
trajo como consecuencia que
se impactara el mismo contra una unidad de las Grúas
Aché.
Los hechos ocurrieron al-

rededor de las 13:00 horas de
ayer, después de que el chofer del vehículo compacto el
cual se reservó su derecho
en dar a conocer sus datos,
pensó que la vialidad continuaba sin moverse, y después de ser el responsable de
los hechos se aferraba a que
le fueran cubiertos los daños
materiales que presentó su
japonesito.
Lo cual no fue tal como el
solicitaba con prepotencia,
ya que al estar presente el
perito de la Policía de Tránsito del Estado, tomó conocimiento de los hechos, para
después dar su veredicto y
con el mismo tenerse que
alejar el vehículo Nissan con
todo su frente dañado.

 Chiqui choque se registró ayer en el barrio la Palma de esta ciudad, después de que el responsable olvidara de los señalamientos viales.
(GRANADOS)

¡Padreirresponsablenoda
paralosalimentosdesushijos!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. Después de causar el accidente el chofer o la conductora de este
vehículo, se escabulló de las autoridades de tránsito, peor que un ladrón.
(GRANADOS)
para que trasladara el vehículo nombrado así c omo la
motocicleta Italika CG-125

color rojo sin placas de circulación, hacia el corralón
correspondiente.

www.diarioacayucan.com

Víctor Valencia Martínez
de 25 años de edad domiciliado en el callejón 2 de
la comunidad de Chogota
perteneciente al municipio
de Soconusco, fue encerrado ayer en el Cereso Regional de esta ciudad, después
de ser señalado de negarse
a cumplir con la obligación
de darle alimentos a sus dos
menores hijos de edad, los
cuales son representados por
su madre y ex pareja de este
mal padre la señora Margarita Alor Pérez.
Valencia Martínez fue
intervenido sobre la calle
principal de la comunidad
nombrada, por personal de
la Policía Ministerial Veracruzana bajo la causa penal
número 228/2014-IV, para

después ser trasladado hacia
las oficinas de los ministeriales con sede en esta ciudad
de Acayucan, dónde fue presentado ante los medios de
información.
Para después poder trasladarlo hacia su nueva casa
ubicada en el interior del Cereso Regional de esta ciudad,
dónde quedó a disposición
del Juzgado de Primera Instancia, el cual se encargará
de resolver su situación legal
en las próximas horas.
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10 buenas razones
para dejar el café
A veces da la impresión de que los investigadores no se pueden poner de
acuerdo. Un día el café es bueno, y al otro día resulta que es malo. ¿Cuál de
los dos es cierto? ¿A quién creerle? Y no sólo con el café hay confusión, sino también con el vino, la fibra, e incluso qué tipo de ejercicio es mejor.
El café es definitivamente es uno de los más controversiales, ya que
como seres humanos, nos encanta recibir buenas noticias acerca
de nuestros posiblemente malos hábitos. Por lo tanto cuando se
publican noticias positivas del café (o del vino por las mismas
razones), se convierten automáticamente en las noticias populares del día.
Sin lugar a dudas la cafeína que se encuentra en el café es
un estimulante. De hecho es considerada la “droga” más popular y consumida en el mundo. A pesar de los supuestos
beneficios que pueda tener el consumo de café, también hay
que tener en cuenta los riesgos de consumirlo, y también hay
que saber cómo interpretar los resultados de ciertos estudios
científicos para no entrar en confusión. Por ejemplo, varios
estudios han mostrado que las personas que consumen más
café tienen parecen tener menos riegos de desarrollar diabetes
tipo 2. Las razones o mecanismos de esta relación todavía no son
claras.
Pero estudios más recientes han mostrado que en personas que
ya tienen diabetes tipo 2, el café produce aumentos en la cantidad de
insulina y de azúcar en la sangre después de comer. Al parecer, el café
puede precipitar la producción de cantidades elevadas de insulina en el
páncreas. Los excesos de insulina en el cuerpo pueden llevar a la acumulación de grasa, sobrepeso, y resistencia a la insulina.
Después de revisar toda esta evidencia, el doctor Mark Hyman publicó una lista de
diez buenas razones para dejar el café:
La cafeína en el café aumenta catecolaminas, que son las hormonas del estrés. La
respuesta al estrés produce cortisol y un aumento en la insulina. La insulina aumenta
la inflamación, y eso te hace sentir mal.
La habituación a la cafeína disminuye la sensibilidad a la insulina, lo que hace que
sea difícil para las células responder adecuadamente al azúcar en la sangre. Los niveles
altos de azúcar en la sangre llevan al deterioro arterial y aumento del riesgo de morta-
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lidad relacionada con la enfermedad cardiovascular.
El café no filtrado tiene la mayor cantidad de antioxidantes beneficiosos
pero también producen el aumento más grande de diterpenos (compuestos orgánicos) en tu sistema. Estos diterpenos se han relacionado
con niveles más altos de triglicéridos, LDL y VLDL.
Los beneficiosos ácidos clorogénicos que pueden retrasar la
absorción de glucosa en el intestino también se ha demostrado
que aumenta los niveles de homocisteína – un indicador de
aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular, que tiende
a estar elevado en la diabesidad [combinación de diabetes y
obesidad].
La acidez del café se asocia con malestar digestivo, indigestión, acidez estomacal, reflujo gastroesofágico y disbiosis (desequilibrios en la flora intestinal).
La adicción es a menudo un problema con los bebedores de café y hace que sea muy difícil confiar en la fuente natural de energía en el cuerpo.Pregúntale a cualquier
bebedor de café cómo se siente al dejar de tomar café, y se
descubrirás que su historia es prácticamente igual a la de un
drogadicto …
Las adicciones asociativas tienden a ocurrir con el café–
¿quién no piensa inmediatamente en la crema calentita, espumosa y dulce mezclada con azúcar cuando se imagina un café? Sin
duda, el negocio del café ha inspirado una cultura adicta a los gustos
azucarados y grasosos de lo que se ha convertido más bien en una comida que una bebida. Ese café con leche “latte” en la mañana es el epítome
del alimento carente densidad nutricional pero empacado de calorías.
5-HIA, un ácido orgánico y un componente del neurotransmisor serotonina
(“el químico de la felicidad”) que aparece en la orina tiende a estar elevado en bebedores de café, lo que significa que pueden estar en riesgo de tener una cantidad
más baja de síntesis de serotonina en el cerebro. La serotonina es necesaria para el
sueño normal, la función intestinal, estado de ánimo y niveles de energía. Es un
círculo vicioso, ya que la cafeína puede interrumpir el sueño y promover la ansiedad y la depresión. ¡Todos conocemos a alguien que tiende a estar cansado, agitado
y con sobredosis de cafeína!
Una excreción urinaria elevada de importantes minerales como el calcio, el
magnesio y el potasio se han observado en bebedores de café. Un desequilibrio en
tu balance electrolí
ítico puede conducir a graves complicaciones sistémicas.
electrolítico
Algunos ingred
dientes en el café pueden interferir con el metabolismo normal de
ingredientes
ciertos fármacos y la desintoxicación del hígado, lo hace difícil regular el proceso
de desintoxicación normal en el hígado. Otra cuestión que hay que tener en cuenta
con el consumo de café es como algunos medicamentos como la levotiroxina (para
la tiroides), así como
com
mo los antidepresivos
ant
ntid
nt
tid
idep
dep
presivos tricíclicos se absorben mal al consumir
café, lo que hacee que
que los
qu
los síntomas
lo
síínt
ntom
mas
as sean
sean curiosamente peor para los pacientes.
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En la Mas 33…

 Sera ese sábado
cuando los Pumitas
tendrán que sacar las
garras al enfrentarse
a los del Real Temoyo. (GRANADOS)

¡MorelosyLospasteleros
severánlascaras!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Esta noche las patadas y
el buen futbol se verán sobre el campo del Tamarindo
cuando se inicie la fecha 8
del torneo MAS 33, con el
encuentro que se disputará
en punto de las 20:00 horas
entre las escuadras de la
Pastelería México y el Deportivo Morelos.
Encuentro que ha desatado un sinfín de cometarios
HOY
20:00 Pastelería México
21:00 Potomac
22:00 La Gorda
SABADO
20:00 Real Temoyo
21:00 Zumpango
22:00 Melina

por parte de los aficionados
a este deporte, ya que ambos cuadros se mantienen
con un gran nivel de juego
en este evento deportivo,
que harán notar esta noche
en la Catedral del Futbol.
Cuando el silbante encargado de llevar esta contiende haga sonar su silbato
para que arranque este esperado encuentro futbolero, el cual además espera
reunir un gran número de
seguidores de cada equipos,
para que desde apoyen a su
equipo favorito.

vs
vs
vs

Deportivo Morelos
El Campito
U. M. A.

vs
vs
vs

U. M. A.
La Palma
Servi-Facil

¡Desdelasochodelamañana
jugaránlosinfantiles!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Después de no haber tenido actividad la semana
pasada los equipos que conforman el torneo de futbol infantil 99-2000 por la celebración del Día de Muertos que
se efectuó, será este domingo
al filo de las 08:00 horas cuan-

 Hoy arrancara la fecha 8 del torneo de futbol MAS 33 con tres grandes encuentros por disputarse. (GRANADOS)

¡Sejugarálafechaocho
delacategoría2002-2003!

DOMINGO
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

do se lleve acabó la fecha 15
de este evento deportivo.
El cual se abrirá con el
cotejo que disputaran los
equipos de Sayver y Telmex,
mismo donde se esperan ver
jugadas llenas de un buen
futbol y de muchos goles, ya
que las dos escuadras se han
catalogado en este torneo por
conseguir victorias con marcadores abultados.

Sayver
vs
Tecuanapa
vs
Quesadillas Hidalgo vs
Juquilita
vs
San Judas
vs
San Diego
vs

Telmex
Lombardo
Baena
Hidropúra
Novedades Vero
Joyería Longines

Este sábado se llevará acabo la fecha 8 del torneo de
futbol infantil 2002-2003 de la liga el Tamarindo, la cual
promete ser una jornada de grandes encuentros, ya que
los equipos que conforman este evento deportivo han
demostrado en las jornadas anteriores su gran nivel de
juego que mantienen.
Destacando el cotejo que sostendrán los equipos de
Pumitas y Real Temoyo, debido a que en los encuentros
anteriores que se han enfrentados estas dos escuadras se
han entregado sobre el terreno de juego cada uno de los
integrantes de cada escuadra.

SABADO
09:00 ZUMPANGO
10:00 BARZA
11:00
REAL MADRID
12:00 PUMITAS
13:00 JUVENTUS

VS
VS
VS
VS
VS

DEPORTIVO VILLALTA
EVERTON
DEPORTIVO VILLALTA
REAL TEMOYO
DEPORTIVO ACAYUCAN
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¡ZapotecoseIxtagapadisputarán supasealasemifinal!
Anastasio Oseguera ALEMAN
En la cancha de la población de San
Miguel inician a partir de las 11 horas
con el partido de ida los cuartos de final del torneo rural de futbol varonil
libre denominado Benito Juárez que
dirige Areli Huantes Santibáñez al enfrentarse el equipo local de Los Zapotecos contra el tremendo trabuco de la
población de Ixtagapa quien según los
expertos lo marcan como favorito para
conseguir el triunfo.
Mientras que en la misma cancha
 El Pachuca no la tiene fácil contra los del Teba de Oluta EN Tenejapa el
próximo domingo. (TACHUN)

¡EnTenejapaselevaráacabola
jornada12delfutbolvaronil!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

En la cancha de la población de Tenejapa del municipio de Oluta se jugara la
jornada número 12 del torneo de salón en pasto de futbol varonil libre que preside
Alfonso Gómez “Fonchín”
al enfrentarse a partir de las
11 horas el equipo de Loma
Central contra el equipo de
Encinal quien no buscara
quien se las hizo la semana
pasada.
Mientras que el equipo
de Tenejapa le toco bailar
con la más fea al enfrentarse a partir de las 12 horas
del medio dia al equipo de
los ahijados de “Chapuca”

del equipo Grecia quienes
son los actuales líderes del
torneo de Tenejapa y a las
13 horas una de la tarde se
antoja otro partido no apto
para cardiacos al enfrentarse el fuerte equipo de la Providencia contra el equipo del
Real Oluta.
Para las 14 horas el equipo
del Juventus va remar contra la corriente cuando mida
sus fuerzas contra el equipo
dela Pasadita quienes según
los expertos lo marcan como
favorito para conseguir los
3 puntos y para concluir la
jornada El Pachuca tendrá
que entrar con todo si quiere
conseguirlos 3 puntos cuando se enfrente a partir de las
15 horas al equipo del Telebachillerato de Oluta.

twitter: @diario_acayucan

de San Miguel pero a las 13 horas el
equipo local Real San Miguel quienes
son los actuales campeones del torneo
van a remar contra la corriente en el
partido de ida al enfrentarse al equipo
de Colonia Hidalgo quienes terminaron de líderes en el actual torneo y que
a la vez mencionaron que van por el
desquite de la temporada anterior.
En la cancha de Michapan Paso
Real a partir de las 14 horas inicia el
partido de ida al enfrentarse el equipo
local contra el fuerte equipo de Real
Colonia quienes mencionaron que en-

traran a la cancha de juego con todo
para conseguir un marcador favorable
para el regreso a su cancha de Colonia
Hidalgo.
Y para concluir los cuartos de final
en la cancha de Tecuanapa el equipo
local no la va tener nada fácil al enfrentarse a partir de las 16 horas en el
partido de ida al fuerte equipo de la
población del Hato equipo que siempre se mantuvo en los primeros lugares de la tabla general, por lo tanto los
expertos lo marcan favorito para estar
en la fiesta grande.

¡BerbilyvisitaráelCereso enlaligamunicipal!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
Se abren las puertas del infierno el
próximo domingo a partir de las 13
horas una de la tarde cuando el equipo Berbily de la población de San Juan
Evangelista se introduzcan al Cereso
de esta ciudad a un solo partido en la
semifinal del torneo de futbol varonil libre municipal y ahora regional
con sede en la población de Sayula de
Alemán.
El equipo Sanjuaneño entrara al Cereso de esta ciudad de Acayucan con
todo, no hay mañana para ninguno de
los dos equipos que van en busca de
la fiesta grande de la final, marcando
como favorito según los expertos al
equipo local debido a la fuerte porra
de los internos que al parecer ya construyeron alrededor de 10 matracas y
contrataron la sirena de Carmelo Aja
Rosas para ponerle sabor y ritmo a la
semifinal.
Mientras que en la población 20 de
Noviembre del municipio Sayuleño el
equipo local al parecer la tiene fácil en
el partido de ida por jugar en su cancha contra el equipo de la población

 La sirena de Carmelo Aja Rosas estará dentro del Cereso para darle sabor y ritmo al partido de la
semifinal. (TACHUN)
de Jesús Carranza quienes no son una
perita en dulce y confirmaron por este
medio que entraran a la cancha con to-
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do para buscar un marcador favorable
para el partido de regreso en su cancha
de Carranza.

www.facebook.com/diarioacayucan

 Lety Acevedo experimentada jugadora
de Las Águilas de Aguilera se llevó las ovaciones de la afición por sus remates. (TACHUN)
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 Las Águilas de
Aguilera se llevan
el clásicos entre
“hermanitas” y de
paso dejan fuera
a Las Panteras.
(TACHUN)

En el volibol de Sayula…

¡Las Águilas a la semifinal!
 Eliminaron a sus paisanas las Panteras de Aguilera
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-

El fuerte equipo amarillo de
Las Águilas se llevan el clásico
de clásicos entre “hermanitas” y
de paso dejan en el camino para
la próxima temporada al aguerrido equipo delas Panteras ambas de la población de Aguilera
en los cuartos de final del torneo
de Voleibol en la categoría Femenil que dirige don Margarito
Salomón.
 La joven
El equipo de Las Águilas enOchita fue
tro con todo a la cancha de juego
una de las
para buscar el pase a la semifinal
mejores del y lo logro al derrotar en 3 sets
equipo Pan- consecutivos a sus “paisanitas”
teras que
de Las Panteras quienes reacciosaco la casta naron demaciado tarde al perder
con sus
el primero con marcador de 24
remates.

puntos por 11 mientras que el segundo nuevamente Las Águilas
ganan con marcador de 24 por 7.
Al iniciar el tercer et el equipo
de Las Panteras con la magnífica
jugadora de apelativo Ochita al
frente empezaron a buscar los
puntos pero al final bajaron de
ritmo al venir de atrás el equipo
de Las Águilas para dejarlas con
la cara a los reflectores con marcador de 24 por 21 para estar en
la fiesta de la semifinal.
Por lo tanto de ganar hoy el
equipo de Rica al deportivo Juvenil de Oluta se estarían enfrentando para la próxima semana a Las Águilas y de perder se
enfrentaran al deportivo Juvenil,
mientras que el deportivo Paty
que no conoció la derrota se estará enfrentado al Súper 45 para la
próxima semana en la semifinal.

 Las rematadoras de Las Águilas de Aguilera en espera de Rica de ganar hoy.
(TACHUN)

Equiposdefiniránmanagersesteviernes
VERACRUZ, VER.-

 Este
viernes
realizarán
Asamblea de
Presidentes

Este viernes, los presidentes de los ocho equipos que forman parte de la Temporada 2014-15 de
la Liga Invernal Veracruzana, se reunirán de nueva cuenta para afinar los últimos detalles previos
al inicio de la temporada y donde se darán a conocer los nombres de quienes dirigirán los destinos
de cada novena.
Acudiendo al llamado del presidente del circuito, Lic. Octavio Pérez Garay, los representantes
de cada novena sesionarán este viernes a partir de
las 17:00 horas en la sala de juntas de la Liga Inver-
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nal Veracruzana, para definir los últimos detalles
previo al inicio de la temporada el próximo 1 de
diciembre, cuando los Tucanes de Chiapas visiten
el estadio Aurelio Ballados para enfrentar a los
campeones Brujos de los Tuxtlas.
Uno de los temas más importantes que se tocarán en esta reunión es el que cada equipo dará
a conocer el nombre de su manager para el inicio
de la temporada, de igual manera, se deberá dar a
conocer la fecha de inicio del campo de entrenamiento, así como los horarios de juego de manera oficial, tanto en los juegos durante la semana,
los fines de semana y horario en caso de un doble
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juego.
El calendario oficial de juegos ya ha sido aprobado por los presidentes y representantes de cada
novena e iniciará el próximo 1 de diciembre, con
el duelo entre los Tucanes de Chiapas enfrentando
a los Brujos de los Tuxltas en el estadio Aurelio
Ballados de San Andrés. Al día siguiente, martes
2 de diciembre, se jugará el resto de la primera serie del rol regular, Tobis de Acayucan visitará a
los Gallos de Santa Rosa, Industriales de Coatzacoalcos en Paso de Ovejas ante los Campesinos y
los Chileros de Xalapa haciendo los honores a los
Queseros de la Cuenca
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