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Acayuqueños
acostumbrana
comermariscos
encuaresma

FÉLIX MARTÍNEZ

Debido a que ya se inició con
el tiempo de cuaresma, los precios del producto del mar han
estado cambiando en los últimos
días, por lo que la mojarra únicamente tuvo un aumento de diez
pesos el kilogramo, sin embargo
en los diversos puestos dentro de
los mercados de Acayucan se espera una gran demanda en cada
uno de los productos.

PLOMO
Y ASALTO

Si acostumbramos a
consumir los mariscos,
se compran mojarra,
filete, se hacen varias
cosas en la casa, es una costumbre desde que estaba mi abuelita,
vamos a la iglesia y si llevamos la
cuaresma como se debe, cuando
se llega la temporada los productos
suben, pero ahorita si se mantienen, si van aumentar”
Iván

NUEVO MORELOS.

Temor en Congregación Hidalgo por descargas de fuego, fue
la naval, pero no detuvo a nadie;
sujetos armados asaltan a una
tienda de abarrotes

Más
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Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
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ran movilización policiaca se
registró la noche de ayer, después de que tres sujetos vestidos de negro y armados, entraran a una tienda de abarrotes ubicada

¡Secuestran
amaestra!

SUCESOS

Eso origina conflictos q evidencian un atraso en la educación;
¿No será tiempo de que ya se vaya el Director
Más
información

Padres exigen que aparezca, la
delincuencia cada vez está peor en
Veracruz; Sefiplan sigue jineteando el
dinero de municipios y hay protestas,
se plantan 15 alcaldes municipales
para que les depositen lo suyo
04
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TecnológicodeCarranza
sumidoen la inoperancia

04

ESTATAL

Más
información

sobre la calle 5 de Mayo número 206 del
barrio el Zapotal y lograran despojar del
dinero de la venta del día a su propietario el cual pidió el apoyo de los navales.
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Se acabó la lana y varios
chavos se quedaron sin sus becas
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 Se mantienen estable el precio del
pescado en Acayucan.

Aplican el reglamento de acuerdo
con el viejo refrán: Según
el sapo es la pedrada

 Se hizo ayer la entrega de las instalaciones del
Tecnológico de Carranza.

Por las nuevas sanciones por parte
de los integrantes de Tránsito del Estado, la ciudadanía se encuentra molesta
debido a que han impulsado las multas
que rebasan las cantidades establecidas por servicios extras.

Aunque se acerca la Semana Santa…
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Precio del marisco se
mantiene en su precio
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 Hay multas exageradas por parte
de Tránsito y Transporte Público.

Más
información
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

ras tres días de inconformidad la parte sindical del Instituto Tecnológico Superior de Jesús

Carranza y autoridades educativas, concluyó ayer la toma de las
instalaciones administrativas las
cuales pertenecen a una escuela
Secundaria Técnica.

¡Habráfinal
enla
99-2000!
Domingo

Desfilan frente a Palacio Nacional los miembros del gabinete
del usurpador y traidor a la patria
Victoriano Huerta, encabezados
por Félix Díaz.

FEBRERO

20
1913

twitter: @diario_acayucan

22ºC 16ºC

26ºC 20ºC

www.diarioacayucan.com

03

30ºC 17ºC
www.facebook.com/diarioacayucan

RÉCORD

2

OPINIÓN

Viernes 20 de Febrero de 2015

Escenarios

•Seis cadáveres en el río Blanco
•Panteón flotante de malosos
•Lo peor: la impunidad

Grillerío
Por

Por

Luis Velázquez

S

I
en las aguas del río Blanco.
i Veracruz está clasifiMás tres cadáveres que percado como el peor lugar manecen en el Forense de Córdel país para el paso de doba sin identificarse.
migrantes de América
El horror para los ribereños. Y
Central…
los pescadores.
Y si Veracruz fue en los años
Sin contar los cadáveres tira2011, 2012 y 2013 el peor rincón del dos en pozos artesianos dados
mundo para el gremio reporteril…
de baja, digamos, porque la civiY si ahora está conceptuado co- lización llegó ahí con el servicio
mo el reino de la impunidad…
del agua potable.
Y si ocupa el segundo lugar naY sin contar… que las regiocional en secuestros y el segundo nes de Córdoba y Orizaba merelugar nacional en fosas clandestinas cen el récord Guinness de feminiy el segundo lugar nacional en trafi- cidios, donde unas mujeres son
cantes de niños…
asesinadas de 40 puñaladas; a
Entonces, el Río Blanco, que na- otras las secuestran, las ultrajan,
ce en las cumbres de Acultzingo, se las matan y las tiran a un ladito
ha reposicionado este año como el de la comandancia y los zopilotes
cementerio privado número uno del se tragan sus ojos de un picotapaís de los malosos.
zo, sin que la guardia policiaca lo
Tal cual los hechos y circunstan- registre.
cias lo ratifican en el transcurso de
En medio de la pesadilla y el
los meses de enero y febrero.
infierno, el subfiscal de hierro,
Seis cadáveres flotando en sus Alejandro Dávila Vera, mejor
aguas.
conocido como “El cara de foEl último, el 18 de febrero, a la ca”, convertido ahora en un mealtura del lugar conocido como Boca trosexual que nunca lo fue, por
Toma, entre la comunidad La Laja y ejemplo, en aquellos años torel puente de Xúchiles.
tuosos de su amistad con Miguel
El 15 de febrero, tres días antes, Ángel Yunes Linares.
en el mismo lugar apareció el cadáver putrefacto del taxista Landolfo
II
Armando Guerrero, de 36 años, oriDesde luego, resultaría una
ginario de Fortín.
locura vigilar el río Blanco desY el 13 de febrero el cadáver de de su nacimiento hasta su desotro taxista, Juan Alberto Montesi- embocadura en la Laguna de
nos Galindo, de 48 años, fue tirado Tlalixcoyan, donde se une al río
Papaloapan, luego de pasar por
31 municipios, con un gasto anual
de 1.688 millones de metros cúbicos y drenado en unos 2,072 kilómetros, superficie amplia y vasta
para tirar cadáveres.
Y más vigilarlo día y noche
INFOSUR S.A. DE C.V.
para, digamos, evitar que sea un
LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
panteón particular de los carteles
DIRECTOR GENERAL
y cartelitos.
ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
Pero en la medida que apareCONSEJO EDITORIAL
cen más y más cadáveres y los
C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO
hechos se mantienen en la impuLIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
nidad, entonces, existe terreno
SUBDIRECTOR EDITORIAL
fértil para la inseguridad.
LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
Es como el caso, por ejemplo,
JEFE DE INFORMACIÓN
de aquella banda de tratantes de
VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
blancas que habría sido ubicada
JEFE DE REDACCIÓN

en la región de Costa Esmeralda,
a la altura de Nautla, cuando una
niña fue secuestrada y entregada
a un trailero para el festín sexual
y de la que se dijo llegaba hasta
Coatzacoalcos y, a la fecha, nada
más se ha conocido.
Y/o como el caso del carnaval que ahora el índice turístico
se desplomó; pero tampoco los
jarochos salieron al bulevar a mirar los desfiles debido a que los
robos, violencia e inseguridad se
han incrementado en las últimas
semanas, a tal grado que, por
ejemplo, los vecinos del fraccionamiento Costa de Oro, en Boca
del Río, se han integrado en Vecinos Vigilantes.
Y/o como las fosas clandestinas que siguen apareciendo en la
Cuenca del Papaloapan, sin que
nadie sea detenido.
Mientras más cadáveres sigan tirando en el río Bravo sin que
ningún sospechoso sea detenido,
la impunidad se multiplicará y, por
tanto, la muerte seguirá teniendo
permiso en Veracruz.
Con todo y los desplantes del
subfiscal de Córdoba… que tan
fregón se pavonea como su paisano pavo/real.
POSDATA: Adolfo Mota, candidato priista a diputado
federal por Xalapa rural, llevó a
su cuate Jesús Omar Romero
Zapata, dueño de grupos musicales y teibols, a presentar con
Javier Duarte… De ahí salió el
nombramiento de una chica,
amiga de Romero Zapata, como
coordinadora de la Junta de Mejoras… Y aun cuando el antrero
alardea como líder de una cosita
llamada Consejo Ciudadano de
líderes xalapeños, en su currículo
también figuran amistades peligrosas… Así, Motita sorprendió
a Duarte, quien todo le cree…
Además, ese Consejito Ciudadano forma parte de las 600 organizaciones que la SEDARPA tiene
registrada reclamando créditos y
apoyos oficiales…

¿

Quién es el que anda ahí? ¡Es Cri Cri! ¿Y
Quién es ese carbón? ¡El Grillo Cantor!...
ANTES DE EMPEZAR con su pasión y
debilidad, o sea el chisme, déjeme decirle
que por fin después de varios intentos Aurelio “Castor”
Galván ya es el nuevo director del otrora glorioso Cbtis
48 marcando un hito en la historia (ah carbón grillo y
como es eso). A partir de ahora quedó registrado en
la Dirección de Escuelas Tecnológicas el método por
cansancio para obtener una dirección. Aurelio “Castor”
Galván presentó examen una y otra y otra vez ¡Y todas
las reprobó! Esta vez fue el único que volvió a presentar
y ahora si ya le dieron el puesto. (Ay no mamenir tu
mami grillo). Neta carbones. Imagínense que ejemplo
para los chavos y chavas de la otrora gloriosa escuela
acayuqueña. No hay tos, tu reprueba que al final tienes
tu recompensa. Felicidades pues, por si hay algo que
celebrar. Veremos que pasa en esa institución porque
lo veo muy ojón para paloma, no hay duda que da el
largo, pero tengo mis resquemores de que vaya a dar
el ancho en ese puesto de suma importancia para la
vida educacional no solo de Piedra de Agua, sino de
su comarca. Uno que hubiera dado perfectamente el
ancho es mi cuais Lira, ahí si pa’ que vean ni quien
diga nada ( hooolaaaa grilllooo acchuuú)...YA EN EL
TERRENO que no hubiera querido entrar porque está
más minado que nunca, el de la grilla pues, ya se confirmó la noticia que se sabe desde hace algunos ayeres.
Erick “Power” Lagos ya es candidato y yo le agregaría
cuasi diputado federal, a juzgar por los bultos que han
designado los otros partidos como candidotes. Ya habrá tiempo de analizar cada uno de los suspirantes. Por
lo pronto van unas recomendaciones ( y a ti quien ingau
te las pidió grillo metiche). Pues me vale mother yo se
las doy de todas maneras. Lo primero que debe hacer
el candidote es sacudirse a la bola de lame botas que
trae cerca y lo digo para el femenino y el masculino.
Oño no lo dejan ni respirar y regularmente son los que
menos votos aportan. Como dijera una doña llamada
doña Alba que hace muuuchoos ayeres me enseñó la
función de las glándulas de la parte superior del cuerpo
de la mujer, no sirven nada más para alimentar a los
bebés, esos que asfixian al ungido ¡Me chocan y me
caen gordo...y gooooorrrdaaaassss! También. Oño,
ellos no tienen que convencer a nadie que van a votar
por Erick “Power” Lagos. Uta, con todo lo que le han
ordeñado ya serían ingaderas que no lo hicieran. Pero
por Dios, no tienen que ocupar los mejores lugares en
cualquier acto. Que dejen al pueblo que se acerque,
que permitan por lo menos dejar pasar el aire. Ingada
mami, desde que se baja de la camioneta hasta que se
suben, ahí están como un traste que no se que le daba
que no me dejaba ni a sol ni a sombra, ahí quería estar
como chipo. Bueno, si se que le daba, muchos kilos de

Aplausómetro, no se movió mucho
Por qué no lo dejan respirar.
¿Ya saben cuál es el constructor
que no hay que perder de vista?

ternura y sensualidad ( prrrrr, cálmate tu grillo teibolero). Bueno, pues así están esta bola de lambizcones y
lambizconas peor que garrapatas y garropatas si se
permite la expresión, adheridos literalmente al cuerpo
de Erick “Power” Lagos, oño, dijera mi cuais Mijares,
porque no lo dejan respirar.
Lo mismo pasa con los que están mamando de una
u otra manera del presupuesto estatal. Para que quieren estar saliendo siempre en la foto, oño si su labor
debe estar en otro lado, buscando los miles de votos
que se necesitan. No que ahí están siempre queriendo
estar siempre hasta adelante con sus frases vieeeeeejaaaassss y aquilosadas ¡Señor, líder, maestro, aquí
estamos para lo que se ofrezca. ¿Lo que se ofrezca
carbones? Pues vayan por los votos, camellen por su
cuenta y no quieran estar ahí como sanguijuelas. Ya en
las estrategias políticas hay que emplearse a fondo que
para eso se pinta solo el candidote. Nomás que no le
haga mucho caso a las elucubraciones de José Antonio
“Mamilín” Palma y los hermanos Cara Dura, o sea los
Luna. Piedra de Agua es muuuuuuy complicado....
MOLE.....ME DICEN, SUSURRAN, RUMORAN,
que ya empiezan a moverse más las aguas para mandar por un tubo a Jacob Abel “Caritas” Velasco. Hay
unas propuestas creíbles, otras no tanto hasta inverosímiles como esa de que Alfonso Lara Montero iría al
frigorífico. Sería como la Iglesia en manos de Lutero
o la canción de mi amigo Bronco, que no quede huella
que no que no....EN El AMBITO empresarial es cierto
que no hay que perder de vista a un joven constructor
que se dice agarró una chichita que la está succionando bien. La última vez que lo perdieron de vista se llevó
una botella de güisqui que no era de él ¡con todo y hielitos! Dicen, susurran, rumoran, chismean que el constructorcito llegó al restaurant de su cuais (uta pa’ cuais
grillito búscate uno de esos) y le dijo que le invitara una
copa. El restaurantero muy acomedido abrió una de
label black, etiqueta negra para los que no mechinglés,
y le sirvió una copiosa a él y su amigo que por cierto era
un ex diputado federal. El anfitrión nomás se descuidó
tantito y cuando volteó, el joven ya había volado con
todo y botella junto con el ex diputado. ¿Quién es ese
próspero constructor al que nunca hay que perder de
vista?...ME DICEN mis antenitas que hubo quienes han
dicho que tienen miles de votos en Piedra de Agua pero
que ni siquiera movieron un decibel el aplausómetro
en la convención. Como siempre, la simulación y los
cuentos chinos. Ojalá y el candidote no caiga en esos
jueguitos...¿Quién es el qué anduvo ahí? ¡Fue cri cri fue
cri cri! ¿Y quién es ese carbón? ¡El grillo cantor!....¡¡¡¡rrr...
iiirrrr. Señales de humo a:

inchegrillito@yahoo.com.mx

ING. JUAN CRISTÓBAL
CRUZ GRAJALES
JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO
FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com
PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com
CONMUTADOR:
924 24 7 48 66
FUERZA INFORMATIVA

Ernesto Granados Hernández
Gumaro Pérez Aguilando
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina
Delfina Reyes

DISEÑO E IMAGEN

Rigoberto Hernández Hernández
Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE,
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL
DERECHO DEL AUTOR:
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000.
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V., HIDALGO NO.
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.
LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.

Certificado de circulación,
cobertura y perfil del lector folio
00439-RHY emitido por

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

Viernes 20 de Febrero de 2015

3

TecnológicodeCarranza
negociodeunoscuantos
Educativamente no avanza ni se cumplen los
objetivos para el que fue creado; eso ha dado
lugar a protestas de maestros y alumnos como
la que terminó ayer.
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Tras tres días de inconformidad la parte sindical
del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza y
autoridades educativas, concluyó ayer la toma de las instalaciones administrativas
las cuales pertenecen a una
escuela Secundaria Técnica.
El líder sindical Héctor
García Magaña, retiró ayer
los sellos que habían sido
colocadas en la oficina administrativa, al darse la firma de un convenio en donde
también participó personal
de la Escuela Secundaria
Técnica número 30 en donde
se encuentra temporalmente
el plantel.
En la firma participaron
también integrantes del patronato pro construcción
del Instituto Tecnológico
Superior de Jesús Carranza,
e incluso representantes del
ayuntamiento, desde luego
el director ingeniero Carlos
Zamudio Osorio y Francisco

INM RESCATA A 77
MIGRANTES EXTRANJEROS
QUE SE DIRIGÍAN A EU
Los migrantes que eran transportados en co
infrahumanas fueron rescatados en dos op ndiciones
uno en Oaxaca y otro en Veracruz erativos,

CIUDAD DE MÉXICO

E

l Instituto Nacional
de Migración (INM)
rescató en Oaxaca y
Veracruz a 77 extranjeros que se dirigían hacia Estados Unidos y eran transportados
en condiciones infrahumanas
por presuntos traficantes de
personas.
En un comunicado, el INM
informó que en un operativo
realizado en Oaxaca agentes migratorios ubicaron a 54 migrantes que viajaban en un vehículo
de carga custodiado por una camioneta conducida por presuntos
traficantes armados.
Durante una verificación migratoria en la carretera Tehuantepec-Oaxaca, a la altura del
paraje conocido como La Reforma, agentes federales lograron
el rescate de los extranjeros que
viajaban en condiciones de haci-

namiento y signos de deshidratación en un vehículo tipo torton.
Los agentes pusieron a disposición de las autoridades correspondientes al conductor del
vehículo y a su acompañante,
ambos mexicanos, por su presunta participación en el delito de
tráfico de personas.
Del total de rescatados, 49
son hombres, entre ellos seis
menores de edad de entre 14 y
16 años, y cinco mujeres, entre
las cuales se encontraba una
embarazada originaria de Nepal,
precisó el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El camión torton donde viajaban los migrantes era custodiado
por una camioneta todo terreno
color negra, que en diversas
ocasiones trató de colisionar los
vehículos del INM para impedir
la revisión migratoria, al tiempo
que exhibía armas de fuego, por

lo que fue necesario solicitar el
apoyo de las autoridades de seguridad municipales y estatales.
De igual manera, durante
una revisión migratoria en Veracruz, en la comunidad La Mancha, municipio Actopan, personal
de la delegación federal rescató
a 23 extranjeros de Guatemala
y El Salvador, 21 hombres y dos
mujeres, entre ellos dos menores
de edad que viajaban sin compañía de algún familiar.
Todos los extranjeros fueron
trasladados a las instalaciones
del INM en la entidad para iniciar
su procedimiento administrativo,
además de que se les proporcionó de manera inmediata ayuda
médica, y alimentos así como
asistencia para su reconocimiento consular
En Oaxaca y Veracruz fueronrescatados 77 migrantesque iban con rumbo a Estados
Unidos

Rangel Cáceres, director de
Educación Tecnológica en el
Estado; quienes analizaron
el Contrato Colectivo de Trabajo en los punta donde establecen algunos reclamos.
García Magaña, al acepta el acuerdo con los demás
participantes, procedió a
realizar la entrega del centro
de trabajo, así se reanudaron
las actividades escolares de
los casi novecientos alumnos
con los que cuenta el plantel,
para que se diera inicio así al
segundo semestre del ciclo
escolar 2014-2015.
Entre los acuerdos está la
revisión el Contrato Colectivo de Trabajo, esto por lo
pactado entre Zamudio Osorio y Rangel Cáceres, quien
tuvo que acudir al plantel a
petición de la parte sindical.
Las actividades tuvieron
que haber iniciado el lunes
pasado, no se comunicó a los
alumnos si habrá recuperación de las clases pérdidas
durante los tres días que duró el conflicto sindical.

DEL TOTAL DE
RESCATADOS

49

Son hombres,
entre ellos seis
menores
de edad de entre
14 y 16 años,
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01
Mujeres

Se hizo
ayer la entrega
de las instalaciones
del Tecnológico de
Carranza.

Embarazada
originaria de Nepal

PARTICIPAN CON EL MÁS
PROFUNDO DOLOR SUS HIJOS:

Abusan con tarifas de
multas de tránsito

OSCAR, ORESTES Y OCTAVIO BALDERAS ZAMORA,
HERMANOS, NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES.

VOZDELAGENTE
Por las nuevas sanciones
por parte de los integrantes
de Tránsito del Estado, la ciudadanía se encuentra molesta debido a que han impulsado las multas que rebasan las
cantidades establecidas por
servicios extras.
Y es que algunas de las
multas no están sujetas a los
lineamientos, pues aunque
estas en ocasiones suelen
ser menores, pero lo más
grave es el cobro de arrastre
de grúa esto se incrementa
drásticamente.
“Si debemos de respetar
algunos de los puntos que
ellos como autoridades de
Tránsito ya tienen estableci-

das, pero no sabemos si esto tiene otro fondo porque
cuando la grúa se lleva la
unidad allá nos cobran hasta
mil pesos por el arrastre y no
se vale porque en ocasiones
las unidades solo están mal
estacionadas por segundos
y vienen queriendo cobrar
multas, o en algunos de los
casos cuando vemos ya se
llevaron la unidad”, refirió
una de las inconformes.
En las últimas horas en
Acayucan, se incrementaron las sanciones las cuales
la hacen los elementos de la
zona sur adscritos a Tránsito
del Estado, lo que llevó a que
por redes sociales se dieran

Q.F.B. EDNA CELIA
TERUI TRUJANO
(ENY)

 Hay multas exageradas por parte de Tránsito y Transporte Público.
las diversas quejas.
“Nos salen de que no estamos respetando los señalamientos, pero si en ocasiones
esto no se aplica pareja porque si eres conocido de alguna autoridad, ahí si no dicen
nada los tránsito, mientras
los ciudadanos comunes son
los que tenemos que pagar

por todos, casi se desquitan
con nosotros”, añadió.
Hay unidades que son entregadas 24 horas después, lo
que incrementa el costo que
tienen que pagar por multas y demás los usuarios a
los que le son recogidas las
unidades.

Nos salen de que no estamos respetando los señalamientos, pero si en ocasiones esto no se aplica pareja porque si eres conocido de alguna autoridad,
ahí si no dicen nada los tránsito, mientras los ciudadanos comunes son los
que tenemos que pagar por todos, casi se desquitan con nosotros”

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

ASÍ MISMO LOS INVITAMOS A LAS MISAS QUE SE ESTÁN
REALIZANDO POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA, EN
LA IGLESIA DE SAN MARTÍN OBISPO A LAS 7:00 PM Y AL
NOVENARIO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA MIÉRCOLES 25
DE FEBRERO, CON LA MISA A LA MISMA HORA Y DESPUÉS EL
REZO DEL LEVANTAMIENTO DE LA CRUZ EN NUESTRO
DOMICILIO PARTICULAR DE ZARAGOZA #39.
AGRADECIENDO SU PRESENCIA,

FAMILIA TERUI TRUJANO Y BALDERAS ZAMORA.
ACAYUCAN, VER. 20 DE FEBRERO DEL 2015.
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erca la
Aunque se ac ta…
Semana San

 Se mantienen estable el precio del pescado en Acayucan.

Precio del marisco se
mantiene en su precio

N
O
S O
DE

Acayuqueños acostumbran a
comer mariscos en cuaresma

D

FÉLIX MARTÍNEZ

ebido a que ya se inició con el tiempo de
cuaresma, los precios del producto del
mar han estado cambiando
en los últimos días, por lo que
la mojarra únicamente tuvo
un aumento de diez pesos el
kilogramo, sin embargo en

los diversos puestos dentro
de los mercados de Acayucan
se espera una gran demanda
en cada uno de los productos.
Uno de los más consumibles por la ciudadanía es el
camarón para cocktel, por lo
que se aconseja de una vez
ir apartando sus productos
favoritos.

En una pequeña encuesta
que realizó Diario de Acayucan, se le preguntó a ciudadanos si acostumbran a
consumir pescado o mariscos
en estos tiempos de cuaresma, por lo que algunos indicaron que sí, sin embargo el
precio muchas veces es un
impedimiento.

Si acostumbramos a consumir los mariscos, se compran
mojarra, filete, se hacen varias cosas en la casa, es una
costumbre desde que estaba mi abuelita, vamos a la iglesia
y si llevamos la cuaresma como se debe, cuando se llega la
temporada los productos suben, pero ahorita si se mantienen, si van aumentar”
Iván

NUEVO MORELOS.

FÉLIX MARTÍNEZ
Vendedores de pescados y mariscos del centro
de la ciudad esperan un
aumento del 20 al 30 por
ciento en sus ventas para
esta temporada de Cuaresma en relación con los últimos días, fue lo que declaró el señor Juan José Pérez
Alcántara propietario de
mariscos “La Escamita de
Oro”.
Sin embargo, señalan
que en los últimos años
han disminuido sus ventas
de temporada cuaresmal
ya que los jóvenes no acostumbran a llevar como los
adultos la temporada, por
lo que se ven afectadas las
ventas de los productos del
mar.
En ese sector de la ciudad, indicó que el kilo de
pescado está en sesenta
pesos, por lo que nuestro
entrevistado declaró que el
precio del pescado se man-

tiene estable, sin embargo
el precio del marisco como lo es pulpo, camarón
y ostión aumentaron diez
pesos por kilo, esto a los
valores que se manejaron
en diciembre.
A pesar de de que Juan
José lleva pocos años dentro del negocio comentó
que en la mojarra se aumenta como cinco pesos
por kilo en cada temporada de cuaresma, sin embargo espera que durante
el mes de marzo el precio
del pescado se mantenga
como hasta ahora, aunque
es al última semana de
marzo y primera de abril
cuando los precios de los
productos del mar se ven
elevados.
El consejo que brindó a
la ciudadanía es que supervisen bien los productos al
momento de adquirirlos,
coticen precios y que guarden la Cuaresma en estas
fechas de ayuno.

No acostumbramos a consumir marisco en la cuaresma, cuando
se puede se copra cuando no pues no pasa nada, los precios
están caros ahorita en este mes, y la verdad que cuando empieza
a salir el sol es cuando va estar más caro, esperemos le bajen un
poco a los precios para otras personas lo puedan consumir”
Julio Ruiz

ACAYUCAN.

Si consumimos y es porque tenemos que guardar una cuaresma de 40 días donde nuestro señor Jesucristo estuvo
en ayuno ese tiempo, no se comen carnes rojas y tratar de
comer marisco carnes blancas, verduras, hay que servirle a
Dios en estas fechas, orando y ayunando, evitar conflictos
con la familia, seres queridos y pedirle a Dios las cosas de
corazón, los precios están elevados y más en cuaresma,
por eso es que encontramos precios elevados, hay que decirle a las personas del mercado que traten de bajar precios”
Elena Martínez

SAYULA DE ALEMÁN.

No acostumbramos a comprarlos porque nos
queda muy lejos, pero si consumimos el pescado la mojarra, solo productos de río al igual que
el camarón, en mi caso si evito las carnes rojas,
salimos a pescar a las lagunas o ríos, si están
altos los precios en esta época de cuaresma”

Si suben los precios en esta temporada, hay precios que de tan caros que
son luego no pueden comprarlos las
personas, el camarón y el pescado
es lo que más se vende, en su humilde hogar es variado, mezclamos verduras como los chayotes hervidos,
tortillas tostaditas sencillas y tomamos un té, pura agua simple nada de
refresco, y consumimos arroz blanco
y así ayunamos, le pido a los católicos que se acerquen ya que ayer fue
el miércoles de ceniza y ayer mismo
se abrió el tiempo de cuaresma hasta
concluir con el domingo de ramo”
Francisco Domínguez

MINATITLÁN.

Gonzalo Pérez Naranjo

JESÚS CARRANZA.

Largas filas por
el cobro de becas

 Alumnos se enfilaron para el cobro de beca, aunque otros no corrieron
con la misma suerte.
FÉLIX MARTÍNEZ

Cerca del medio día cajeros bancarios se vieron
abarrotados ante la presencia de alumnos de diversas
instituciones, esto luego de
que les depositaran algunos de los pagos referente
a becas que habían estado
pendientes.
Por esta razón cajeros del
centro de la ciudad de Acayucan lucieron demasiado
llenos, ya que fue cerca del
medio día cuando los jóvenes se dispusieron a cobrar
el pago de las tarjetas, aunque a otros no corrieron con
la misma suerte pues no se
les veía reflejado su pago en
las tarjetas bancarias.
Aunque causó molestias
en algunos de los jóvenes,
mencionaron que los pagos
de las becas están teniendo
un atraso desde el mes de
noviembre, por lo que dicho

t @di
i
twitter:
@diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

tema ha ido paso a paso, ya
que no está beneficiando al
cien por ciento de la comunidad estudiantil en algunos planteles o institutos.
“En noviembre tenía
que haber recibido mi pago
pero apenas en enero lo vi
reflejado, esto se debe a que
a unos les depositan y otros
se tienen que esperar, va por
partes este sistema, pues es
un apoyo para nuestros gastos como jóvenes, aparte de
ser una compensación por
nuestros esfuerzos por los
estudios que hacemos” declaró Jaime González Pérez.
La larga fila de los jóvenes hizo que algunos ciudadanos se molestaran debido
a que se atrasaban respecto
a los movimientos que querían efectuar en dicho momento, por lo que sugieren
pongan un cajero especial a
los jóvenes para que exista
un mayor desahogo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Le reclaman a SEFIPLAN
los miles de
pesos que les deben

E

l dirigente estatal del
Partido Alternativa Veracruzana (AVE), Alfredo Tress Jiménez, llegó
con un grupo de alcaldes a la
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) a exigir que les
paguen a 15 alcaldes de su partido las participaciones federales.
En entrevista, previo a reunirse con el subsecretario de Finanzas y Administración, Juan
Manuel del Castillo, advirtió
que de no lograr el pago de las
participaciones, arbitrios y recursos del FISM tomarán medidas que le “dolerán a Veracruz”.
- ¿Entonces a periodicazos
cree que entienda SEFIPLAN?
- “La idea de venir es, primero, que le cumplan al pueblo,
que a los municipios les depositen su dinero como debe ser…
yo les pedí a cerca de 3 mil personas que venían de diferentes
municipios que se regresaran,
que me dieran el voto de confianza”, destacó.
Dijo que no creará ingobernabilidad en Veracruz, pues esa es
labor de un gobernante, fue ahí
donde aseguró que él no amenaza, lo que hará es llevar a más
de 3 mil manifestantes.
Entre los alcaldes que llegaron este jueves a la SEFIPLAN
se encontraban el de Banderilla,
Naolinco, Juchique de Ferrer y
Oteapan, ahí Tress Jiménez señaló que no se puede permitir,
ningún partido, ningún alcalde,

es que le incumplan al pueblo.
Mencionó que es de todos sabido que el Gobierno estatal no
tiene dinero, que se lo ha gasta-

La idea de venir es,
primero, que le cumplan al pueblo, que
a los municipios les
depositen su dinero
como debe ser…yo
les pedí a cerca de
3 mil personas que
venían de diferentes municipios que
se regresaran, que
me dieran el voto de
confianza”.

do, que se lo han llevado, pero
mientras le den lo que le corresponde al pueblo no hay ningún
problema, el problema es cuando dejan de dar.
La Secretaría de Finanzas y

Planeación sólo es receptora de
recursos que tiene que dispersar
a los municipios y de acuerdo a
la ley entre el día primero y cinco de cada mes es cuando debe
entregar las participaciones
federales.
“Son 15 (municipios de AVE),
dicen que ya les depositaron,
pero necesitan presión, toma de
oficinas, amenazas, esto no es
así. Son los municipios de Chacaltianguis, Acayucan, Oteapan,
Catemaco, Rafael Delgado,
Tlacotepec de Mejía, Banderilla,
Tepetlán, Naolinco, Yecuatla,
Misantla, Juchique de Ferrer,
Las Vigas, Rafael Lucio, Landero
y Coss”, indicó.
Todos esos municipios a
los que la SEFIPLAN les debe
están afiliados a Alternativa
Veracruzana.
Alfredo Tress consideró que
lo que tiene la SEFIPLAN es una
insolvencia económica, pero hay
alcaldes que les pegan un grito
y se callan o a un dirigente, a él
quien lo regañaba se murió hace
30 años y era su papá.
Asimismo, dijo que una situación similar ocurre en la SEDESOL, incluso se dijo molesto
por la “tomada de pelo” que le
hicieron hoy jueves, pues tenía
pactada una reunión el titular,
Ranulfo Márquez.
“La próxima vez tomaremos
decisiones y lamentablemente
van a ser decisiones muy dolorosas para Veracruz, pero ni
modo, a eso estamos expuestos”,
reconoció
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El sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que preside Ulises Alfonso Ramos de la Torre,
recibió en resguardo a un par de recién
nacidas, gemelas que habían sido vendidas por su propia madre.
Personalmente, la directora del DIF
municipal, Linda Xóchitl Villegas Celis y
la alcaldesa Adriana Maass Michel, estuvieron pendientes del caso; así como
de la salud de las neonatas que fueron
atendidas en el Hospital Regional “Dr.
Víctor Pitalúa González”, por la propia
directora Nidya Pacheco.
Las neonatas fueron rescatadas
luego de que la abuela de nombre Silvia Parra Torrecilla, acudiera al DIF Cosamaloapan indicando que a las bebés
las habría sustraído un matrimonio.
Presumiéndose la comisión de un
delito, pero al iniciarse la investigación
ministerial correspondiente en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales
contra la Familia con sede en esta ciudad, se desprendió que las gemelas
fueron vendidas en cinco mil pesos cada
una.
Transacción de la que la denunciante, Silvia Parra Torrecilla, madre de Érica García Parra y abuela de las niñas,
presuntamente estuvo enterada y en la

que se pagó la cantidad de tres mil pesos
como abono, de los diez mil que habían
acordado con los compradores.
Pero al ver que no les daban los siete mil pesos restantes simularon que se
trataba de una delito de sustracción de
menores e incapaces. Por lo que la fiscal
contra delitos sexuales y de la familia en
Cosamaloapan, María del Rosario Carrasco Ramírez, determinó la retención
de la progenitora Érica García Parra, al
igual que del comprador cuya identidad
se mantiene en reserva. Mismo que dice
ser el padre biológico de las gemelitas de
ocho días de recién nacidas que fueron
rescatadas a través de la Procuraduría
de la Defensa del Menor del DIF Municipal y enviadas en una ambulancia a
cargo de la Dirección de Protección Civil
al DIF estatal, mientras que se decide el
destino de las niñas y se resuelve la situación jurídica de la madre, Érica García
Parra.
Del asunto en un principio se habló
de sustracción de las menores, pero al
iniciarse las investigaciones se concretó
en el presunto delito de tráfico de personas, en este caso las menores neonatas,
quienes fueron trasladadas a la capital
del Estado para que el DIF estatal decida
con qué familiar se quedan las bebés

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

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS

SE VENDE CASA EN HILARIO C. SALA #30 INTERIOR INF.
TELCEL 2288560921, MOVISTAR 2281885248

----------------------------------------------------COMPRO CASA EN ACAYUCAN MÁXIMO 600 CRÉDITO FOVISTE 2292347741

----------------------------------------------------ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O CAMIÓN. SERVICIO A DOMICILIO QUALITAS. CEL: 9241019837

----------------------------------------------------VENDO CASA NUEVA, CALLE FELIPE ÁNGELES COL. EMILIANO ZAPATA. TERRENO DE 13X35, 2 RECÁMARAS, 1 BAÑO,
SALA, COMEDOR, COCINA DE LOZA. $650.000 A TRATAR.
SOLO CRÉDITOS BANCARIOS E INFONAVIT. 9241267491 Y
2455266

----------------------------------------------------VENDO CONSOLA YAMAHA POWERED MODELO EMX2125
120V MIXER 300W 60 HZ, CEL. 921 121 12 39

twitter: @diario_acayucan
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Gabriel Soto no
cerrará la fábrica

7

LeticiaPerdigón
reemplazaráaMaríaRojo en
‘Hastaelfindelmundo’

Una de las parejas más bellas y estables
del medio del espectáculo es sin duda alguna
la de Gabriel Soto, de 39 años, y Geraldine
Bazán, de 31, quienes tienen 2 hermosas niñas fruto de su amor.
Y aunque tanto Geraldine como Gabriel
no piensan tener más hijos por el momento, el
actor
aseguró a un medio de comunicación que
no piensa hacerse la vasectomía, pues sus
hijas llenan su corazón. Lo que sí dejó en claro
es que no necesariamente tiene que someterse a esta cirugía para cuidarse.
“No se sabe qué pueda pasar el día de mañana, podemos cambiar de opinión, pero hay
otros métodos muy buenos, nos cuidamos
muy bien”, dijo el protagonista de ‘Yo no creo
en los hombres’.

Luego de que la actriz María Rojo saliera de la telenovela ‘Hasta el fin el mundo’ para
seguir con su carrera en la
política, será Leticia Perdigón quien supla a la actriz en
el melodrama.
De acuerdo a un comunicado enviado por la televisora
de San Ángel, Perdigón se
incorporó a las grabaciones
a partir de este jueves 19 de
febrero para retomar el personaje de ‘Lupe’.
La actriz le agradeció

a Nicandro Díaz, productor
del melodrama, la confianza
y oportunidad para darle vida
a dicho personaje, así mismo
dijo que se esforzará para hacer un buen papel para que
el público siga teniendo un
producto de calidad.
Por su parte, el productor
dijo sentirse feliz y seguro de
esta decisión, pues la experiencia y calidad actoral de
Perdigón harán que el público siga el desarrollo de la
historia

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Quizás hoy te muestres falto de sentimientos
y no tengas demasiadas ganas de estar con la
persona con la que sales. De repente todo a tu
alrededor te parecerá que está en tu contra y te
sentirás muy inseguro.

SE VE REFLEJADA EN UN PERSONAJE DE ‘50
SOMBRAS DE GREY’...¡Y QUIERE SU VERSIÓN!

L

a película ‘5
‘50 Sombras
de Grey’ ge
generó mucha
controversia mucho
controversi
antes de uuse estreno,
pues se especulab
especulaba sobre el
tipo de escenas que se verían;
cuando llegó a las salas
sa de cine
en México, fue bien recibida,
re
y es
la actriz Angelique Boyer,
B
de 26
años, quien confesó que a ella le
gustaría su versión con
co Sebastián
Rulli.
En entrevista con
c
el diario Reforma, Boyer aceptó que
se ve reflejada en el
e personaje

de ‘Anastasia Steele’ (Dakota
Johnson), protagonista femenina
de la novela de E.L. James y no
dudó en dar vida a rol de este tipo.
“¡Ay sí! Obvio, me encanta el personaje de ‘Anastasia’
porque todas las mujeres nos
vemos en ella; es un personaje
muy emblemático y por supuesto que me gustaría como actriz
hacer personajes emblemáticos”,
detalló Angelique.
De esta manera, la versión
que la rubia protagonizaría podría ser ‘50 Sombras de Rulli’,

donde daría rienda suelta a la pasión con su novio, con quien lleva
6 meses de relación.
No obstante, la artista no
ha visto su sueño de saltar a la
pantalla grande: “Me encantaría,
pero hay desgraciadamente una
ley que si tú trabajas en televisión
la gente no te va a ir a ver al cine”.
Lo cierto es que tanto Boyer como Rulli continúan cosechando
éxitos, pues están de gira con la
puesta en escena ‘Los Hombres
son de Marte, las Mujeres de
Venus’.

(Abr 20 - May 19)
TAURO
En esta jornada puede que busques demasiado
la supervisión de algún compañero porque te
costará hacer las cosas por tu cuenta y tendrás
dificultad para tomar decisiones.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Tendrás una cierta inseguridad que no te dejará avanzar en el terreno profesional y que puede
obstaculizar algunos de tus proyectos hoy.
(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
En esta jornada deberías probar a desconectar
de tus problemas cuando te veas capaz para sentirte mejor físicamente, ya que tendrás algunas
molestias físicas derivadas de la ansiedad.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Hoy será importante para ti el reconocimiento
en el terreno profesional y querrás que tanto tus
jefes como tus compañeros de trabajo valoren el
esfuerzo extra que harás hoy en tu empresa.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Tienes un espíritu independiente y hoy vas a empezar a plantearle a tu pareja algunos cambios en
vuestra relación. Le vas a dejar claro que necesitas tener algunos momentos para ti así como un
poco más de libertad.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Contarás con energía y con la motivación necesarias para cuidarte y llevar una vida sana y equilibrada, que te permita sentirte bien.
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grabacionoenable’
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(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Podrás dejar hoy cualquier vicio que tengas,
controlarás mucho tu dieta y aprovecharás los
momentos que puedas para ir al gimnasio. En
esta jornada te costará actuar de manera independiente y estarás en todo momento muy pendiente de lo que te digan los demás.
(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Te prestarás poca atención a ti mismo ya que estarás más pendiente de agradar a tus seres queridos que de atender tus propias necesidades. Hoy
tendrás una escasa motivación laboral.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Hoy realizaras tus tareas con poco entusiasmo
y puede que incluso con bastante pereza. Tenderás a tomarte las cosas con mucha calma ya
que no pondrás esfuerzo en que los proyectos te
vayan bien.

Con mucho entusi
entusiasmo, Ana Brenda, de
28 años, comenzó las grabaciones de la
Imperdonable’ en San Luis
telenovela ‘Lo
Lo Imp
Potosí.
dará vida a Verónica, comLa actriz, quien da
en Instagram
partió con sus seguidores
seg
acompañada de un mensaje
una fotografía aco
y feliz que se enque dice lo emocionada
emocio
nueva aventura.
cuentra en esta nu
“Hoy embarco en una
u nueva aventura, feliz!

twitter: @diario_acayucan

Emocionada! Y agradecida con los que
han subido al barco conmigo. #SinFiltro tal
como lo es Verónica. Venga #LoImperdonable / On my way to my new adventure,
my new baby Lo Imperdonable”.
Cabe recordar que en esta telenovela también participan Iván Sánchez, quien será la
pareja sentimental de Contreras, Guillermo
Capetillo, Sebastián Zurita, Claudia Ramírez, Gretel Valdez, entre otros.

www.diarioacayucan.com

(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Llevas un buen tiempo sin ir al gimnasio ya que
te sientes vago y perezoso a la hora de realizar
deporte y tu cuerpo lo nota. Además, deberías
procurar mejorar tu postura para que los dolores
en la espalda que sufres no sean tan fuertes.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tendrás un carácter inconformista hoy, por lo
que en esta jornada empezarás a idear la manera
de mejorar tu situación profesional y de buscarte
una alternativa laboral que te llene más.

www.facebook.com/diarioacayucan
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!HOLA…HOLA…! QUE TAL AMIGAS!! LO PROMETIDO ES DEUDA
Y NO PARAREMOS DE PRESENTAR A LAS MUJERES MAS HERMOSAS QUE LUCIERON MUY FASHION!! COMO VEN!! AQUÍ ESTAN ¡LAS
OCHO MEJOR VESTIDAS ¡” AHORA
MIS QUERIDAS AMIGAS DAREMOS
1.-YADIRA MARTINEZ DOMINGUEZ.- Luce
hermosa con este elegante vestido largo en
color verde turquesa, su look estupendo y su
sonrisa genial!!
2.- ELISA ORTIZ DE DIAZ.- Belleza natural,
y con esa elegancia de mujer luce hermoso
vestido en color beis miel, y rosa ,su look
sencillo pero muy fashion y para complementar su vestuario no hay nada mejor que
una joya muy exquisitas ¡!!!!
3.-ANA MARIA DEL VILLAR FORTANETH.- Siempre elegante, y para esta
ocasión vistió un vestido largo color cobre

A CONOCER QUIENES FUERON LAS
ESTRELLAS DE LA NOCHE QUE DESTACARON EN LA PASARELA!!
PARA ESTA OCASIÓN EL ESCENARIO ESTUVO SENSACIONAL.!1
SABEMOS QUE CADA UNA TIENE SU
PERSONALIDAD, BUEN GUSTO, ELEGANTE O SENCILLA!! PERO SABE

MUY BIEN LO QUE LE DADA ¡
¡!!AHHH!! Y NO OLVIDEN AMIGAS!!
LA SONRISA EN BELLO ROSTRO ES
LA PUERTA QUE SE ABRE Y ENTRAR
EN EL CORAZON DE TODOS ¡!!
¡!FELICIDADES AMIGAS!! AHHH! Y
NOS VEMOS EN LA PROXIMA PORQUE AUN HAY MAS!!BYE..BYE!!!
zapatillas muy fashion, su look impecable y
sus accesorios de lo mejor!!!
7.- MARY PAZ GOMEZ.- Siempre a la
vanguardia, hoy luce maravillosamente con
este vestido largo de encaje en color rosa
fiusha, su look encantador y accesorios
finos, pero lo mejor de ella es su hermosura
de mujer!!
8.-PAULA PRADO DE FRANYUTTI.-- Su
sonrisa la hace ver más bella y elegante,
porque la sonrisa en una hermosa mujer es
como las estrellas que brillan en una noche
de Glamour!!!!!

dejando ver su elegancia de mujer!!
4.-MAYA LARA.- Su atractiva belleza lo
dice todo, ella luce un traje largo en color negro, buenas joyas y su look muy bien!!
5.-FRENCELIA DOMINGUEZ.-Su amable
sonrisa y su belleza es la mejor opción para
lucir elegante vestido largo, porque ella sabe
como vestir para una noche de fiesta. Su
look un alaciado perfecto!!
6.-CARMELITA JUAREZ.- Su belleza es
sensacional, sabe lo que le queda bien para
cada ocasión, y hoy no fue la excepción ,
luce un traje largo en color negro, elegantes
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¡Pasó frío en las
celdas por andar
de escadaloso!

ALUMNOS HERIDOS

Pág2

¡Ahijado de Slim
manejaba con
licencia vencida!

 La imprudencia del taxista del 1028 volvió a provocar
un accidente en el que cuatro
alumnos algunos del ITSA y
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¡Pasó frío en las celdas
por andar de escadaloso!
entre Veracruz y Oaxaca de la
citada colonia donde se logro
la intervención de este sujeto
por parte de los uniformados, que al estar realizando
un recorrido de vigilancia se
percataron de la conducta antisocial que presentaba Valor
Ortiz.
El cual tuvo que ser trasladado hacia la cárcel preventiva, donde paso la noche encerrado dentro de una celda,
para poder ser castigado con
lo que corresponde a ley.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Félix Valor Ortiz de 29
años de edad domiciliado en
la colonia Chichihua II, termino encerrado en la cárcel
preventiva de esta ciudad,
después de ser intervenido
por Policías Navales cuando
escandalizaba sobre la vía
publica y en altas horas de la
madrugada.
Fue sobre la calle México

La Naval resguarda la entrada y salidas de los estudiantes en todas las escuelas de este municipio. (GRANADOS)

¡Navales cuidan entrada
y salida de estudiantes!
Lo cual ha dado una cierta
confianza algunos padres de
familia así como a la sociedad
en general, que por momentos llevaba a sus respectivas
escuelas o colegios a sus correspondientes hijos con el
gran temor de sufrir algún
incidente de esta índole.
Y al percatarse dicha autoridad de este grave problema
comenzaron a ejercer dicha
función en favor de toda la
población en general y ante la lucha contra el crimen
organizado.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ante la fuerte ola de actos
delictivos que se siguen registrando dentro de esta ciudad
de Acayucan, personal de la
Policía Naval ha implementado un operativo de vigilancia a las afueras de todas las
escuelas, con la finalidad de
que se sigan cometiendo plagios en contra de menores de
edad por integrantes de grupos delictivos.

¿Sabes lo que es perder
a un ser querido?

¡Robó camioneta y
luego chocó con el 877!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tremendo alboroto se registró en
el centro de esta ciudad, después de
que un ladrón de autos golpeara con
una camioneta Nissan cabina y media
color blanco con placas de circulación
XU-90-650 que ya había logrado echar
andar, al taxi 877 de Acayucan con placas de circulación 19-88-XCY y al percatarse los propietarios de la japonesita que estaba a punto de cambiar de
dueño, corrieron tras la unidad para
provocar que deslindara de la misma
el responsable de los hechos, para permitir que el legítimo dueño la abordara de inmediato y saliera huyendo con
dicha unidad para dejar ahí varado al
conductor del taxi junto con el vehículo dañado.
Los hechos de este doble acto ocurrieron sobre la calle Hidalgo entre Javier mina y Melchor Ocampo, donde
de acuerdo con versiones de comerciantes de la zona, al momento en que
intentaba huir e ladrón ya con la Japo-

nesita, termino golpeando la unidad
de alquiler y ante el enfrenon que se
escucho de parte de ambas unidades,
el propietario de la camioneta salió
de inmediato del comercio donde se
encontraba adquiriendo algunos productos, para percatarse que era su camioneta la que se llevaba el ladrón.
Lo que provocó que de inmediato
corriera tras de su unidad gritando
en voz alta ¡Deténganlo, Deténganlo!,
para causar un inmediato nerviosismo sobre el ladrón de autos, que finalmente tuvo que descender del vehículo que ya había logrado hurtar, pese a

que le toco el rojo del semáforo y una
vez ya estando abordó de la Japonesita
los verdaderos dueños, emigraron del
lugar en forma inmediata ante los pocos reclamos que le hizo al conductor
el chofer del taxi ya dañado.
Para permitir con esto que se dirigiera hacia las oficinas de la Policía de
Transito el taxista para narrarles a los
uniformados como es que sucedieron
los hechos, mientras que la Japonesita
logro llegar a su destino final, el cual
concluyo cuando fue ingresada a un
establecimiento ubicado sobre la carretera Transistmica justo frente al
conocido restaurante de la Leña Loca.

¡Ahijado de Slim manejaba con licencia vencida!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Naval en
apoyo al personal de la Policía de
Transito del Estado, trasladaron hacia
la cárcel preventiva al conductor de un
vehículo Chevrolet Chevy color blanco con placas de circulación HBE-76-95
del estado de Guerrero, el cual es propiedad de la empresa PC Industrial
Infinitum, después de ser descubierto
que conducía dicha unidad con licencia vencida y además trató de sobornar a las autoridades al ver que iba a
ser encerado en al de cuadros.
Carlos Antonio Monroy Mendoza
de 32 años de edad domiciliado sobre
la calle Ramón Corona número 601 del
barrio la Palma, fue el nombre con el
que se identifico el infractor, estando
ya en las oficinas de la Policía Naval
y después de haber protagonizado un
verdadero show sobre el circuito Manuel Acuña del barrio el Tamarindo.
Ya que al estacionarse sobre un lu-

gar prohibido, el oficial de transito se
percato de este hechos y de inmediato
le solicito los documentos del vehículo
así como su licencia para infraccionarlo, lo cual no acepto entregar Monroy
Mendoza ya que según versiones del
mismo oficial, le saco un billete de 200
pesos, como una señal de que no había
problema y que lo apoyaría económicamente para que no lo infraccionara.
Sin poder lograrlo ya que al no

aceptar la oferta el oficial de tránsito
este sujeto comenzó a insultarlo hasta que tuvo que pedir el afectado el
apoyo de los Navales, los cuales trasladaron al individuo hacia la cárcel preventiva, mientras que la unidad fue
enviada a uno de los corralones de esta
misma ciudad, debido a que la tarjeta
de circulación se encontraba con algunas anomalías marcadas.

En Sayula de Alemán...
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Si conoces, has visto o sabes algo de estas personas extraviadas,
llama o escríbenos.
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¡El 177 de Sayula provocó chiquichoque!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Pequeño accidente automovilístico se registró
ayer dentro del municipio de Sayula de Alemán,
donde el taxi 177 de Sayula con placas de circulación 20-54-XCY y un camión recolector de basura
se dieron un ligero golpe, por lo que tuvo que intervenir la Policía Municipal, para asegurar la unidad
de alquiler ya que fue el conductor de esta misma
unidad el que ocasiono el percance.
Fue sobre la carretera Transístmica y su entronque con la calle Juárez, donde se registró el accidente después de que el conductor del taxi intentara ganarle el paso al camión de la basura y al no
conseguirlo termino impactándose sobre la pesada
unidad.
Para provocar que de inmediato arribaran los
uniformados y tras aceptar la responsabilidad de
los hechos el coleguita, de inmediato su unidad fue
trasladada hacia las afueras de la Inspección de dicha dependencia policíaca, hasta que cubra los gastos por los daños que sufrió el camión recolector.

www.diarioacayucan.com

El chofer del taxi 177 de Sayula ocasionó un choque ayer sobre dicho municipio
y la unidad quedó al cuidado de los municipales. (GRANADOS)
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El taxi 1028 de Acayucan invadió el carril contrario ante un descuido de parte de su conductor y se genero la volcadura del mismo. (GRANADOS)

¡CUATRO ESTUDIANTES
RESULTARON HERIDOS!

 La imprudencia del taxista del 1028 volvió a provocar un accidente en
el que cuatro alumnos algunos del ITSA y otros del CBTIS 48
Trágame tierra decía el conductor del taxi después de ver los daños que dejo su imprudencia que mostró al frente del volante de la unidad de alquiler.
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.EL ACCIDENTE…
Cuatro estudiantes lesionados y cuantiosos daños
materiales, dejo como saldo
una vez más la imprudencia
del conductor de un taxi de
Acayucan marcado con el número económico 1028 y placas de circulación 98-98-XCX,
después de que al ser conducía con exceso de velocidad la
unidad de alquiler, termino
por sufrir una volcadura que
dejo el vehículo sobre la orilla
de la carretera Transistmica
mientras que los lesionados
fueron trasladados abordó de
distintas unidades de rescate
hacia la clínica Metropolitano
de esta misma ciudad.

La esposa del conductor del taxi arribo al lugar del accidente para ver el estado de salud que mostraba y sacar sus documentos personales de la unidad.
(GRANADOS)

LAS CAUSAS…
Los hechos ocurrieron
cuando el taxi mencionado se
dirigía a una gran velocidad
hacia esta ciudad de Acayucan proveniente del municipio de Sayula de Alemán con
los cuatro estudiantes abordo,
provocando que sobre la curva que se encuentra debajo
del puente antes mencionado,
la unidad de alquiler comenzara tomar otra dirección y
El tráiler que impactó al taxi, trato de evitar que se diera el golpe y su chofer
provocara que fuese impactada por el tráiler color naranja Los cuatro estudiantes que viajaban en el taxi 1028 fueron llevados de inmediato hacia la clínica del doctor Cruz para espero a las autoridades para darles a conocer como se dieron los hechos.
(GRANADOS)
con placas del servicio federal recibir la atención médica. (GRANADOS)
232-DG-8 al ser invadido el
carril por donde transitaba
con dirección hacia la comunidad de la Cerquilla perteneciente al municipio de San
Las familiares de los
Juan Evangelista.
estudiantes lesioLOS DAÑOS
nados de inmediato
Generándose en ese insacudieron a la clínica
tante la volcadura del taxi ya
del doctor Cruz para
nombrado el cual era conduver por la salud de
cido por el señor Adelfo Hercada uno de ellos.
nández Pérez de 48 años de
(GRANADOS)
edad domiciliado en la calle
Guadalupe Victoria número
1113 del barrio San Diego, así
como las lesiones sobre los ble de los hechos o sea el con- pertenencias de la unidad tráiler que sin dolo alguno Sara Sánchez Lara, padres lizar la mañana de ayer los
estudiantes que inmediata- ductor del taxi 1028 de Aca- dañada, ante el consenti- termino impactando al taxi de Ricardo, Gladis y Julissa cuatro jóvenes estudiantes,
mente fueron auxiliados por yucan, a pesar de que excla- miento que le brindaron las después de que este invadie- externaron junto con el se- ante una falla mecánica que
paramédicos de Protección mo la frase ¡Trágame Tierra!, autoridades que estuvieron ra el carril por donde transi- ñor José de la Cruz Murillo presento el autobús de la lítaba, el cual se identifico con padre de la joven Vellaneira, nea del Istmo en el que viajaCivil de Acayucan así como fue intervenido por personal ahí presentes.
el nombre de José Julio Calde- su malestar ante los hechos ban al salir de sus respectivos
por personal de Capufe.
de la Policía de Transito del
rón Pérez de 56 años de edad ocurridos y que pusieron en domicilios para dirigirse a
Estado y fue trasladado hacia
LA UNIDAD…
LOS LESIONADOS…
sus oficinas de esta misma
Así mismo la unidad de domiciliado en el Estado de peligro las vidas de sus res- sus correspondientes institutos académicos.
dependencia policiaca, don- alquiler fue removida del lu- México, freno su caminar an- pectivos hijos.
Ya que Ricardo estudiante
Y exigen a las autoridades
Para después ser traslada- de tuvo que esperar a saber gar de los hechos con la ayu- te los hechos ya nombrados,
dos hacia la clínica del doctor el reporté del médico que fue da del personal de las Grúas para testificar ante las autori- de Transporte Público que del sexto semestre de la caCruz, donde se identificaron a valorar a dicha clínica a los Amarillas para ser traslada- dades ya mencionadas como pongan sanciones más se- rrera de Ingeniería Industrial
con los nombres de Ricardo cuatro lesionados, para po- da hacia uno de los corralo- es que sucedieron los hechos veras contra conductores de y su hermana Gladis estude 20 años de edad, Gladis de der saber cual debería de ser nes de esta ciudad, después y al no tener culpabilidad unidades de alquiler que por diante en el tercer semestre
21 años de edad, Julissa de 17 su sanción ante la impruden- de que los Policías Munici- este mismo, logro continuar su imprudencia comenten de contabilidad de empresas
años de edad todos ellos de cia de haber sido el causante pales de Oluta así como de la su vieja hacia la comunidad esta clase de accidentes, los se dirigían hacia el Instituto
apellidos Vela Sánchez y Ve- de los hechos ya nombrados. Secretaria de Seguridad Pu- sanjuaneña ya nombrada.
cuales en muchas otras oca- Tecnológico Superior de Acablica terminaran de tomar los
siones han cobrado la vida yucan ITSA mientras que
llaneira de la Cruz Hernándatos correspondientes de la
LOS FAMILIARES DE de personas inocentes y aun Julissa y su amiga Vellaneira
dez de 17 años de edad domiLA ESPOSA
continúan ejerciendo esta se dirigían hacia el Centro
misma para realizar su tarje- LOS LESIONADOS…
ciliados los cuatros jóvenes
DEL TAXISTA
delicada función de trasla- de Bachillerato Tecnológico
en la comunidad de Campo
Ya que su esposa la señora ta informativa.
Mientras que en el interior dar a toda clase de personas Industrial y de Servicios 48
Nuevo perteneciente al muni- Carolina González Osorio de
EL TRAILERO…
de la clínica del doctor Cruz, que utilizan este medio de Mariano Abasolo CBTIS, ancipio de San Juan Evangelista. 43 años de edad, se encargo
tes de que sufrieran el aparaDe igual forma cabe men- los señores Ricardo Vela Ro- transporte.
de sacar sus documentos perEl Taxista…
El cual tuvieron que uti- toso accidenté.
Mientras que el responsa- sonales así como las pocas cionar que el conductor del dríguez y su esposa la señora
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¡Federal abusivo!

 Ante los
supuestos disparos por arma
de fuego una
vecina de dicha
Congregación
presento una
crisis nerviosa
y fue auxiliada
por paramédicos de PC.
(GRANADOS)

 Abusa de su autoridad para resolver sus problemas personales; lo denuncia la señora Miriam Gómez
ANASTACIO OSEGUERA ALEMÁN
ACAYUCAN.-

Ante esta casa editora se presentó con el
rostro desencajado por el temor la joven señora
Miriam Gómez Vargas para romper el silencio
en contra del Federal de Caminos Rogelio de
Jesús Méndez Ramírez adscrito en esta dependencia de Acayucan quien ya fue denunciado ante la Agencia primera del Ministerio
Público por los delitos de amenazas, abuso de
autoridad, sustracción de vehículos o lo que le
resulte en su contra.
Agregando la señora Miriam Gómez en su
declaración que ella es la dueña del carro que
trae los colores de taxi marcado con el número 770, mientras que el Federal de Caminos
es el dueño de la concesión porque al parecer
está a nombre de su abuelita y como se venció
el arrendamiento fue por su carro al domicilio
del chofer de nombre Guillermo Gaspar Cabrera en el callejón Libertad de la colonia Los
Ramones.
“El Coleguita” al ver tal situación le aviso
al Federal de Caminos quien llego de manera
prepotente y usando su baja cultura empezó
agredir a la señora Mirian quien al sentirse
amenazada solicito el auxilio de la policía Naval que cuando llegaron el Federal de Caminos

 El federal de caminos Rogelio de Jesús
Méndez Ramírez fue denunciado en el MP de
esta ciudad de Acayucan. (TACHUN)
había desparecido por arte de magia de dicha
colonia.
Motivo por el cual el martes por la noche
en la sala de la Agencia del Ministerio Publico
de esta ciudad de Acayucan después de haber
formulado la investigación ministerial llego el
Federal de Caminos Rogelio de Jesús Méndez
de nueva cuenta hasta donde estaba ella con
sus tres hijos de nombre Miriam, Sáenz y Edgar Yair para amenazarla de muerte y al mismo
tiempo hablar por teléfono a sus compañeros
federales para que detuvieran la camioneta
de la señora Mirian que iba con sus 3 hijos y
que no la entregaran hasta que no llegara el

en persona.
Ante tal amenaza la señora Miriam Gómez
responsabiliza la vida de sus hijos y la de ella al
Federal de Caminos Rogelio de Jesús Méndez
Ramírez debido a que las amenazas son continuas y siente el temor de que algo malo le vaya
a suceder, ya que esa noche de la denuncia
le hablaba a la gente para decirles las características de ella y la de sus hijos para que los
detuvieran en la carretera siendo ese el temor
en contra del Federal de Caminos.
De la misma manera la señora Miriam Gómez Vargas manifestó que el Federal de Caminos se siente influyente por estar amparado
por su medio hermano el Agente del Ministerio
Publico Raúl Amador Ramírez a quien se le miro por la agencia del ministerio público de Acayucan litigando para recomendar a su “carnal”
que es una bella palomita que saca el arma de
cargo en contra de las personas para hacerles
un daño moral y sobre todos a los pequeños
hijos de doña Miriam.
Por lo tanto se dijo que la denuncia será presentada también ante las oficinas de la Agencia
del ministerio Público en contra de los servidores públicos de la calle J.B. Lobos de la colonia
del Coyol de la ciudad de Veracruz y en asuntos
internos de la PF de la ciudad de México, antes
en la PGR de la ciudad de Acayucan.

Engañóasuamanteparadarlemuerte
SALTABARRANCA

Las autoridades detuvieron a una mujer señalada de haber participado en
el homicidio de un hombre
que era su pareja sentimental; Ana Ruht Cartón Morfín, de 33 años, era buscada
por el homicidio de Cayari
Temich Palacios, quien fue
asesinado a martillazos en
febrero del 2014.
Ella fue señalada por
su esposo, Ulises Palacios
Guzmán, de 33 años, y Rodolfo Rodríguez García, de
52, quien también ayudó
en el homicidio.
Estas dos personas quedaron detenidas en agosto
pasado y confesaron haber
dado muerte a Temich Palacios porque andaba en
una relación amorosa con
Ana Ruht.
La mujer dijo que Ulises Palacios se dio cuenta
de que ella andaba con su
primo Cayari Temich Pala-

cios, por lo que la amenazó diciéndole que si no lo
ayudaba a quitarlo del camino, la que se iba a morir
era ella.
Entonces la mujer llevó con engaños a su pareja amorosa al rancho «El
Remolino», en Zamora
Caletón.
Ella le dijo que en ese lugar quería sostener un encuentro sexual muy especial y que le esperaba una
gran sorpresa.
El joven fue al rancho
alejado de la cabecera de

Saltabarranca sin saber que
allí lo esperaba la muerte,
y cuando pretendía sostener un encuentro con su
amante, fue emboscado a
martillazos por su rival de
amores, Ulisies Palacios,
quien se presentó apoyado
por Rodolfo Rodríguez.
Entre Rodolfo Rodríguez y Ana Ruht sujetaron
al joven para que Ulisies
le diera de martillazos, el
chico logró liberarse, pero
metros adelante se desplomó, en donde fue rematado sangrientamente por

el hombre dolido por la
traición.
Fue al día siguiente
que los encargados del
rancho se encontraron el
cuerpo del joven molido
a golpes. Desde entonces
las investigaciones apuntaron a la relación que tenía con la dama, quien se
encontraba huyendo y fue
la última en quedar detenida bajo el mandado
judicial 206/2014, que le
instruye el Juez Primero de
Primera Instancia de San
Andrés Tuxtla.

¡Secuestranaprofesora deunjardíndeniños!
MEDELLÍN DE BRAVO

Tras el secuestro de la maestra de preescolar Linda Beatriz
Hernández Salas, un grupo de
padres de familia, maestros
y habitantes de la comunidad
Paso del Toro, se manifestaron
bloqueando la carretera Boca
del Río- Paso del Toro para exigir
que las autoridades esclarezcan
el caso y den mayor vigilancia
policíaca en la zona.
A decir de los padres de familia que fueron testigos del
plagio, la profesora de 33 años
de edad, había llegado al Jardín
de niños «Tte. Lucio Gallardo
Pavón» abordo de su automóvil
Volkswagen tipo Jetta a eso de
las 8:40 de la mañana de ayer,
hora en que estaban entrando
los infantes
En ese momento, un sujeto
alto, robusto, que vestía pantalón de mezclilla y sudadera color
gris, se le acercó, la abrazó y subió a un auto Peugeot color verde, donde había tres individuos
armados, quienes la amagaron y
después huyeron a toda velocidad, dicha forma de operar mencionaron sucedió en un intento
fallido de secuestrar a una joven
de la telesecundaria hace un par

de semanas.
El contingente, avalado por
el Agente Municipal Eduardo
Rodríguez Gómez hicieron el
llamado a darle pronta solución
al caso de la maestra, así como
garantizar la seguridad de sus
compañeros, vecinos y pequeños alumnos que actualmente se
encuentran asustados.
Rodríguez Gómez, puntualizó
que este hecho es en gran medida producto de la insuficiencia
de seguridad pública que existe
actualmente en Paso del Toro.
Explicó que con el crecimiento
habitacional del municipio, la caseta de policía que se empleaba
hace algunos años fue dejada en
abandono y los agentes trasladados a la cabecera municipal.
Tras poco más de una hora
de reclamo el grupo liberó la circulación, sin obtener respuesta
de las autoridades. Por el contrario, su retiro se debió a un llamado de José Hernández Tiburcio
padre de la desaparecida, quien
es jubilado de la Policía Federal y
acababa de llegar de Poza Rica.
Se logró saber que la banda
de criminales ya se contactó con
Hernández Tiburcio para exigir
supuestamente 10 millones de
pesos por su rescate, por lo que
solicitaba dejaran de hacer mani-

twitter: @diario_acayucan

festaciones públicas que pudieran entorpecer las negociaciones y poner en riesgo a Beatriz
Hernández.
Por varias horas,en diferentes puntos de la mencionada
carretera se notaron retenes por
parte de la diferentes corporaciones policíacas y castrenses, así
como operativos y sobrevuelos
de helicópteros en la población

www.diarioacayucan.com

Presuntamente…

¡Sonaronbalazosen
CongregraciónHidalgo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Varios disparos de arma
de fuego que se escucharon
la noche de ayer dentro de la
Congregación Hidalgo perteneciente a este municipio de
Acayucan, hicieron temblar
a decenas de familias que
habitan en la zona y causarle una fuerte crisis nerviosa
a la señora Julia Montalvo
Santos de 58 años de edad, la
cual fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil,
sin tener que ser trasladada
hacia algún hospital.
Fue alrededor de las 21:00
horas cuando según versiones extra oficiales, alrededor
de 10 detonaciones se escucharon muy cerca del centro
de dicha Congregación, las

cuales hicieron que de inmediato arribaran elementos de
la Policía Naval, que por un
largo tiempo peinaron la zona pero sin obtener buenos
resultados.
Debido a que ningunos de
los habitantes quiso dar referencia de cuál fue la persona
que cometió este vil acto y
por lo tanto tuvieron que salir los uniformados de dicha
Congregación sin lograr la
intervención del responsable.
Mientras que paramédicos del cuerpo de rescate ya
nombrado que había arribado tras el aviso de que se
encontraba una persona del
sexo masculino herido por
arma de fuego, tuvieron solo
que atender a la fémina que
entro en shock ante los disparos por arma de fuego que
se escucharon.

¡Intentanasaltarunatiendade
abarrotesdelBarrioZapotal!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran movilización policiaca se registró la noche de
ayer, después de que tres sujetos vestidos de negro y armados, entraran a una tienda
de abarrotes ubicada sobre la
calle 5 de Mayo numero 206
del barrio el Zapotal y lograran despojar del dinero de la
venta del día a su propietario
el cual pidió el apoyo de los
navales.
Fue alrededor de las 23:00
horas cuando se suscito el robo a dicho establecimiento el

cual se encuentra sobre la cita
calle entre Manuel Acuña y
Juan de Dios Pesa, donde dos
de los asaltantes entraron al
comercio y con palabras altisonantes, le exigieran el dinero ven efectivo al propietario,
mientras que el tercer sujeto
custodiaba la entrada hacia el
establecimiento.
Y ya una vez obtenido
el botín salir los tres juntos,
para después perderse entre
las calles aledañas, ya que
de inmediato los agraviados
pidieron el apoyo de los uniformados para que iniciarán
la búsqueda de los responsables, sin poder dar jamás con
su paradero.

www.facebook.com/diarioacayucan

DE INTERES

twitter: @diario_acayucan

Viernes 20 de Febrero de 2015

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

5

6

RECORD

Viernes 20 de Febrero de 2015

En la cancha del Calaco…

¡Clásicodeclásicos enelTamarindo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

En la cancha de futbol del
Calaco que se ubica sobre la carretera de Acayucan a San Pedro
Soteapan se jugara una jornada
más del torneo de futbol varonil
libre de la categoría Mas 50 Plus
con sede en la ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse a partir de
las 10 horas el equipo local del
deportivo Tamarindo contra el
equipo vecinito del deportivo Villalta en el clásico de clásicos entre
“hermanitos”.

Los pupilos de José Luis Gil
del deportivo Tamarindo cuentan

con una línea de jugadores profesionales que aseguraron conse-

guir el triunfo y el clásico de clásicos, entre ellos el portero de lujo
que llega a escaso centímetros del
travesaño, el velocista Barry Morales y compañía que dijeron que
entraran a la cancha con todo para buscar los 3 puntos.
Mientras que el equipo del
deportivo Villalta no son una
perita en dulce y cuenta con una
extraordinaria porra que los apoya para fuerte para conseguir la
victoria, motivo por el cual se dijo
que el partido estará no apto para
cardiacos al lucir fuertes ambos
equipos dentro de la cancha de
juego.

¡LaFatevlogróganósusseis puntosenlaempresarial!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

La noche del miércoles en
la cancha de pasto sintético
de la unidad deportiva de esta
ciudad de Acayucan, el fuerte
equipo de recién ingreso de
los “coleguitas” de la Fatev logran sus 6 puntos al derrotar
con marcador de 6 goles por2 al
aguerrido equipo de los pupilos de Badig Aché del Atlético
Acayucan.
El equipo de los taxistas entro con todo a la cancha de juego para buscar los 6 puntos de
la primera jornada de la segunda vuelta y lo logró mediante
Carlos Cruz quien anotó 4 go-

les, Fausto Alor y Flavio Cruz
uno cada quien, mientras que
Mauro Mauleón anoto los dos

goles de la honra por el equipo
de Los Atléticos.
Mientras que los Contratis-

tas se llenan de cueros también
al derrotar con marcador de 6
goles por 0 al aguerrido equipo del Famsa, anotando Iván
Ramírez “El Bombón” 3 goles,
Fermín Hernández, Enrique
de León “El Médico” y Gabriel
Arenas anotaron uno cada
quien para dejar con la cara los
reflectores a los semilleros al
pasto.
Y el equipo del Oxxo viene
de atrás para empatar a un gol
contra el equipo de los “abogados” del deportivo Macipe
quienes tenían el triunfo al fallar en varias ocasiones, anotando el gol Hugo Ambrosio ,
mientras que Valente Guzmán
anoto por el equipo del Oxxo.

EnfrentaríaTri
aPerúenjunio
La selección peruana de futbol, que aún busca entrenador, enfrentaría a su similar
de México en un amistoso el 3
de junio en Lima, de cara a la
Copa América de Chile 2015.
“El amistoso con México está prácticamente definido y sería el 3 de junio en Lima”, dijo
el gerente de selecciones de la
Federación Peruana de Futbol (FPF), Antonio García Pye.
La Federación está buscando un
nuevo entrenador para la selección
de mayores tras la salida del técnico uruguayo Pablo Bengoechea,
ahora en Peñarol de Uruguay.
Según la prensa deportiva, el
argentino Ricardo Gareca sería el
candidato idóneo para asumir las
riendas del equipo peruano, luego
de reunirse hace dos semanas en
Buenos Aires con el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, y
el gerente general, Alberto Tejada.
Gareca, que dirigió en Perú en
2007-2008 al club Universitario de
Deportes, con el que salió campeón
ese año, estaría esperando la propuesta económica de la FPF para
resolver su contratación
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¡Habrá final en la 99-2000!

 En el campo del futbol varonil, el partido será en punto de las 11 de la mañana; los protagonistas son Juquilita y joyería Longines

 Los Zorros de Nuevo Morelos no la tiene fácil mañana sábado en la
cancha de Apaxta. (TACHUN)

En el futbol varonil libre Mas 40…

¡RealOlutabusca
marcadorfavorable!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN

Todo está listo para
dar inicio mañana sábado
los partidos de ida de los
cuartos de final del torneo
de futbol varonil libre de
veteranos de la categoría
Mas 40 con sede en Sayula
de Alemán que dirige “El
Chaparrito” Juan Mendoza
al enfrentarse a partir de
las 13 horas en la cancha
de la población de Jesús
Carranza el equipo local
contra el equipo visitante
del Real Oluta.
El Real Oluta después
de estar en el noveno sitio
alcanzo a llegar al tercer
lugar, motivo por el cual
marca favorito para llevarse el triunfo en el partido
de ida contra el equipo de
Carranza quien juega como local y tiene la ventaja
de contar con su fuerte porra, por lo tanto el partido
se antoja difícil para los
Carranceños.
Y en el cancha de la población de Apaxta a partir
de las 14.30 horas, el equipo

local de los pupilos de Carmelo Aja Rosas del Servicio
Eléctrico Dia y Noche de la
ciudad de Acayucan estará
con los cables al rojo vivo
para darle toques eléctricos
a Los Zorros de Nuevo Morelos quienes se resistían a
creer enfrentarse al equipo
Acayuqueño.
La semana pasada en el
último partido de la recién
terminada temporada ambos equipos se enfrentaron en la cancha de Nuevo
Morelos donde el equipo
amarillo de los Eléctricos le
dejo caer 5 goles al equipo
de Los Zorros contra 2 que
anotaron, motivo por el
cual el capitán del equipo
Clovis Pérez manifestó que
al que le pegan una vez le
pegan dos veces.
Mientras que el equipo
de Cristo Negro quien termino en el primer lugar de
la tabla general se enfrenta al equipo de Aguilera
quien termino en el octavo
lugar y el equipo de San
Juan Evangelista se enfrenta al aguerrido equipo del
Barrio Nuevo de Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

Todo se encuentra listo en la cancha
de la Loma del popular barrio del Tamarindo para presenciar la gran final
del torneo de futbol varonil libre de la
categoría 99-2000 que dirige José Manuel Molina Antonio al enfrentarse a

partir de las 11 horas el fuerte equipo
del Juquilita contra el equipo de Joyería
Longínes.
El equipo del Juquilita va en busca
de su segundo campeonato consecutivo, motivo por el cual los expertos lo
marcan como favorito para conseguir
la corona y el bi campeonato, mientras
que los Joyeros no son una perita en
dulce y cuenta con jugadores experi-

mentados dentro de la cancha que podrían anotar en cuanto menos salte la
liebre.
Antes a las 10 horas se jugara por el
tercero y cuarto lugar de la gran final
al enfrentarse el fuerte equipo del Hidropura contra el equipo de Tecuanapa
quienes dijeron que entraran a la cancha con todo para buscar un honroso
tercer lugar.

¡SEjugarálajornadanúmero 19enelfutbolinfantil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

 Jugadas fuertes disfrutara la afición el sábado desde muy temprano de la categoría 20022003 del Tamarindo. (TACHUN)

Mañana sábado a partir de las 9 horas
en la cancha de la Loma del popular barrio
del Tamarindo se jugara la jornada número 19 del torneo de futbol en la categoría
Infantil 2002-2003 que dirige José Manuel
Molina Antonio al enfrentarse el fuerte
equipo del deportivo Baena contra el equipo de Los Pumitas.
Para las 10 horas el deportivo Acayucan
no buscara quien se las hizo al enfrentarse
al equipo de Laboratorios Baruch quienes
no son una perita en dulce al lucir fuertes
dentro de la cancha de juego y a las 11 horas el equipo del Real Temoyo va con todo
contra el equipo del Real Madrid quienes
según los expertos lo marcan favorito para
conseguir los 3 puntos.
A las12 horas del medio dia otro partido que se antoja difícil para el equipo del
Juventus quienes se enfrentaran al deportivo Villalta, para las 13 horas el equipo del
deportivo Everton se enfrenta al equipo
de Carnitas Zumpango Jr y para concluir
la jornada el equipo del Barza se enfrenta a partir de las 14 horas al equipo del
Farmaquin.

¡ElDeportivoBarreto
se enfrentaráal
Manchester!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

 “el Charro” “El Gato” y Sanders los anotadores del equipo Halcones
que dejaron en el camino al deportivo Naty. (TACHUN)

Del futbol nocturno…

¡LosHalconesconsiguen
suboletoalasemifinal!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

La fuerte “heladita”
que cayó el miércoles por
la noche sobre la cancha de
la Loma del popular barrio
del Tamarindo, no fue suficiente para impedir que
el fuerte equipo amarillo
de Los Halcones dejara con
la cara a los reflectores al
equipo del deportivo Naty
al derrotarlos con marcador de 3 goles por 0 en los
cuartos de final del torneo
nocturno del Tamarindo.
El equipo de Los Halcones entro con todo a la cancha de juego para buscar el
triunfo, empezando a tocar

la esférica para buscar las
anotaciones que cayeron
mediante Sanders Reyes,
Alberto Zarate “El Gato”
y Juan A. Rodríguez “El
Charro” quienes anotaron
un gol cada uno para que
su equipo este en la semifinal del torneo nocturno del
Tamarindo.
Cabe recalcar que el
equipo del deportivo Naty
protesto el partido debido a
que el jugador de Los Halcones Sanders Reyes está
vetado de la cancha del Tamarindo por participar en
una bronca en la categoría
Juvenil, pero si es solamente en esta categoría seguirá
jugando de lo contrario seguirá vetado de la cancha
de la Loma.

twitter: @diario_acayucan

En la cancha de pasto
sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón
Velard se jugará el próximo
domingo una jornada más
del torneo de futbol varonil
libre Acayuqueño al enfrentarse a partir de las 9 horas
el equipo del Manchester
contra el deportivo Barreto
y a las 11 horas otro partido
que se antoja difícil para el
equipo de Los Estudiantes
del Cobaev al enfrentarse al
equipo del Dash Look.
Para las 13 horas el equipo de la Chichihua no la tiene nada fácil cuando mida
sus fuerzas contra el equipo
de la población de Comején, mientras que a las 15
horas el equipo de la Flores
Magón va remar contra la
corriente al enfrentarse al
fuerte equipo de los ahijados del licenciado Alanís de
La Escuadra Azul.
Mientras que los pupilos
de don Fredy Martínez del
equipo Juventud al parecer
la tendrán fácil cuando se
enfrenten a partir de las 17
horas al equipo de la Vulcanizadora García y para las
19 horas el equipo del Cuerno del Platanito se enfrenta
al equipo de los ahijados del
licenciado Acar de Mueblería del Parque.
Y para concluir la jornada el equipo de la Pepsi no
la tiene nada fácil cuando
se enfrenta al fuerte equipo
del deportivo Hidalgo quienes según marcan favoritos
para conseguir los 3 puntos
al lucir fuertes dentro de la
cancha de juego.
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EnfrentaríaTri
aPerúenjunio

¡HABRÁ FINAL
en la 99-2000!
 En el campo
del futbol varonil, el partido
será en punto
de las 11 de la
mañana; los protagonistas son
Juquilita y joyería Longines

¡EléctricoNeutrón
severálas carasante
elDeportivoIlusión!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

Mañana sábado se jugara la jornada
número 12 en la cancha del Tamarindo
una jornada más del torneo de futbol
varonil libre de la categoría Juvenil que
dirige José Manuel Molina Antonio al
enfrentarse a partir de las 16 horas el
fuerte equipo del equipo Eléctrico Neutrón contra el deportivo Ilusión.
Para las 17 horas se antoja otro partido bastante difícil para el equipo del
deportivo Zavaleta quienes tendrán que
entrar con todo para salir del tremendo
hoyanco y buscar los primero lugares de
la tabla general cuando mida sus fuerzas contra el equipo de la dinastía Bocardos del deportivo F y A.
Y para concluir la jornada el equipo
de Quesadillas Hidalgo tendrá que entrar con todo si quiere conseguir los 3
puntos, ya que el enemigo a vencer son
los pupilos de Raúl Mirafuentes de la
carnicería Chilac quienes según los expertos lo marcan favorito para conseguir el triunfo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.Todo se encuentra listo en la
cancha de la Loma del popular
barrio del Tamarindo para presenciar la gran final del torneo de
futbol varonil libre de la categoría
99-2000 que dirige José Manuel
Molina Antonio al enfrentarse
a partir de las 11 horas el fuerte
equipo del Juquilita contra el equipo de Joyería Longínes.

 El equipo del Juquilita en busca del bicampeonato de la categoría 99-2000 del Tamarindo. (TACHUN)
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¡ElDeportivoBarreto
se enfrentará
alManchester!
 Joyería Longínes no la tiene fácil en la gran final y va con todo en busca del banderín de la categoría 99-2000. (TACHUN)
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Del futbol nocturno…

¡Los Halcones consiguen
su boleto a la semifinal!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.La fuerte “heladita” que cayó el miércoles
por la noche sobre la cancha de la Loma del popular barrio del Tamarindo, no fue suficiente
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para impedir que el fuerte equipo amarillo de
Los Halcones dejara con la cara a los reflectores
al equipo del deportivo Naty al derrotarlos con
marcador de 3 goles por 0 en los cuartos de final del torneo nocturno del Tamarindo.
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En el futbol varonil
libre Mas 40…

¡Sejugarálajornada
número 19enel
futbolinfantil!

¡REALOLUTAbusca
marcadorfavorable!
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