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No puede CAEV

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Las autoridades de salud en la región
ocultan las cifras de casos de dengue tanto clásico y hemorrágico, esto después de
que se dio a conocer probables casos en
migrantes.

 El tandeo a pesar de ser
una opción para resolver la
escasez de agua, ni esto ha
podido ser controlado desde
la CAEV.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

E

n los últimos días se ha agravado el problema
de escasez de agua potable en Acayucan, lo
que ha llevado a que se de el tandeo en algunos sectores, sin embargo ni esto se hace bien
desde la Comisión de Agua del Estado de Veracruz
(CAEV) sistema local pues ha fallado el líquido en algunos puntos.
+ Pág. 03

 Solo en Oluta hay cifras oficiales.

 Los tandeos no funcionan al 100 en Acayucan.

Distrito 21

200 afectados....

Hoydenunciarán
alalcaldeporfraude

Distrito 20

 Héctor Hernández Manuel alcalde
de Soteapan y tres personas más son
los responsables del fraude
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Hombre de Propuestas,
Acciones y Resultados:
Cirilo Vázquez
 Vamos a trabajar en coordinación con los alcaldes de los
13 municipios para gestionar y aterrizar los proyectos de
beneficio social

Quiero ser diputado y servir
al sector obrero: Erick Lagos
Quiero ser diputado federal porque me interesa por el sector obrero que
son ustedes, sé que difícilmente los voy a encontrar en sus casas en los recorridos que he venido haciendo en las calles en cada vivienda, porque ustedes
pasan largas horas de trabajo, yo agradezco este tiempo que me están brindando para escucharme y analizar mis propuestas de trabajo“

+ Pág. 05

HOY EN OPINIÓN
EXPEDIENTE

 El profesor Gilberto Silva Martínez, dio a conocer que hoy se presentan ante el MP a denunciar a los
defraudadores.

Orfisbrinda capacitación
acomités deciudadanos

Luis Velázquez | Pág 02

VIRGILIO REYES LÓPEZ

¡Iniciala
temporada
dehuracanes!
+ Pág. 06

Se realizó ayer la sala de cabildos del Palacio Municipal de Acayucan, una capacitación impartida por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), con la
firme intención de fortalecer precisamente
los órganos que por obligación, cada uno de
los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz tienen que tener constituidos.
+ Pág. 03

35ºC
El papa León XIII publica su encíclica “Rerum Novarum”,
en la que expone la doctrina social de la Iglesia, señalando
que el capital sólo puede legitimarse si se pone al servicio de las necesidades de la comunidad. También afirma
que el Estado debe intervenir para proteger a los grupos
sociales menos favorecidos y anima tenazmente a los
obreros a que se organicen en asociaciones profesionales. Con esta innovadora encíclica se logrará la inserción
de la Iglesia en el mundo obrero. (Hace 123 años
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LUIS VELÁZQUEZ

 La pareja dispareja
De un tiempecito para acá, el Fiscal de Veracruz
sufre diarrea verbal, pues de todo habla. En tanto, el
secretario de Seguridad Pública, SSP, se ha vuelto un
avestruz, pues suele esconderse el mayor número de
veces.
Incluso, el Fiscal ha recrudecido su pasarela mediática y hasta ruedas de prensa transmitidas por la
tele suele ofrecer.
Pero además, en un escenario apocalíptico, por
ejemplo, en un local de los marinos, digamos, como
teatro para garantizar su vida ante los carteles y cartelitos que se multiplican en la tierra jarocha.
Mientras, el titular de la SSP se confina al silencio
y la discreción. Bajo perfil. Reapareció por ejemplo
hace unos días al lado del gobernador. Pero sin hablar con la prensa. La boca cerrada, contradiciendo su
alma guerrera, aquella mirada de pantera en acecho,
brava, a la defensiva.
Así, el Fiscal atora a todos los hechos de sangre.
Tira su espada en prenda. Habla y habla; pero sin
convencer; pero en ningún momento se raja. Sigue
hablando, quizá, acaso, para escucharse a sí mismo.
Predicador en el yermo.
Claro, nunca, jamás, rinde cuentas de la prevención del delito y sólo discursea a partir del delito cometido. Los muertos. Los secuestrados. Los
desaparecidos.
En contraparte, el secretario de Seguridad ha
desaparecido pero del mapa político y el escenario
mediático.
Antes, mucho antes, un activismo singular. Invitaba a los reporteros a desayunar en la Academia de
Policía y les hacía obsequios. Cámaras fotográficas y
computadoras.
Iba a la Comisión de Atención y Protección a los
Periodistas (¿así se llama el juguetito de Benita Namiko?) donde lo recibían con galletitas y café para
declararlo ángel de la pureza ante las amenazas al
fotógrafo incómodo, Félix Márquez.
El Fiscal, en cambio, sigue igual de como inició

en la Procuraduría de Justicia, mudada a Fiscalía
General por nueve años. El espejo y el micrófono y
las grabadoras constituyen su debilidad, posando
impecable e impoluto. Espejito, espejito
Ni hablar. El Fiscal sabe que permanecerá en el
cargo hasta el año 2024, y el titular de la SSP vive
los días contados. Claro, en el mes de noviembre,
2014, habrá acumulado 18 años en el poder sexenal,
lo que significa bueno, demasiado, excesivo tiempo
político para un defeño.

la seguridad en la vida y en los bienes, ha fallado
por completo.
Dicho de otra manera, el tema de la impunidad
ha rebasado por completo al tema de la inseguridad, cuando, en todo caso, son inseparables, bajo
un principio universal: a mayor impunidad, los
malosos se crecen al castigo y se redobla el olor de
la muerte.
NADIE CREE EN LA PAREJA DISPAREJA
Muchos costos ha pagado el general por los plagios, desaparecidos y muertos, quizá, acaso, con
mayor número de días y noches en la incertidumbre y la zozobra, incluso, sin tener espacio y tiempo
para ser feliz y disfrutar el poder.
En tanto, el Fiscal, quien durante muchos meses
vivió recluido en el IVAI, Instituto de Acceso a la
Información, sin un foro mediático, sin grabadoras
ni cámaras fotográficas ni de televisión, narcisista,
enamorado de sí mismo, sufrió el síndrome echeverrista, y cuando emergió a la superficie como el
topo se adueñó del micrófono y desde entonces,
sigue pegado como una chinche.
Así, mientras unos 3 años y medio, el general recibió los guamazos por los días y noches sórdidos,
el Fiscal apenas está saboreando la violencia, pues
su bilirrubina está acelerada y le inyecta demasiada cuerda para disfrutar con placer la pasarela.
Desgastado, pues, hasta del ánimo, incluso sintiéndose víctima de la incomprensión jarocha, el
titular de la SSP se ha recluido, en tanto el Fiscal
olvida que 9 años son demasiados para la frescura,
además de que si durante 9 años desempeñará el
cargo acumulará más poder y, bueno, según la enseñanza de la historia el poder absoluto corrompe
de manera absoluta.
Lo peor del asunto es que el par ha perdido la
confianza y la credibilidad y el respeto de la población electoral y hoy causan más daño al jefe
máximo.
Nadie cree en ellos, más que los subordinados, obligados como están a festinar hasta sus
ocurrencias.

REDOBLADO EL OLOR DE LA MUERTE
Lo peor que pudiera ocurrir en el caso del Fiscal
es que el próximo gobernador sea contreras, es decir, de otro equipo político, y entonces, reproduzca
la misma decisión del góber de Chiapas, Juan Sabines, quien reviró el nombramiento del Fiscal por
nueve años, Hernán Salvatti, lo encarceló y nombró
a otro.
Y en el caso del secretario de Seguridad lo peor
que sucedería sería que fuera excluido del paraíso, luego de permanecer en el trono desde Miguel
Alemán.
Y/o en todo caso que juegue bien la pelota política y se vuelva transexenal, digamos, con un mini
maximato.
No obstante, resulta extraña y rara la paradoja,
cuando el Fiscal como la pantera acecha y el titular
de la SSP como el avestruz, se esconde.
Según unas versiones, el general de West Point y
la Interpol está molesto, irritado, con el Fiscal, pues
mientras con el par de anteriores procuradores de
Justicia se enfrentó y fue mano, con el Fiscal ha
resultado lo contrario.
Es decir, parece estar encima de él, pues forma
parte del primer círculo del poder del gobernador, incluso, ambos con sus parejas son amigos
matrimoniales.
Oh paradoja, el general con su bajo perfil ha logrado que todo mundo inculpe al Fiscal de la violencia en la tierra jarocha, mientras nadie habla de
que el gabinete policiaco, encargado de garantizar
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Un grupo de vectores de salud de Villa
Oluta, llevaron a cabo
una jornada de nebulización ambiental,
aplicando Clorpirifos,
que sirve para exterminar los huevecillos y al mosco adulto
transmisor del dengue,
Aedes Aegipty, con la
finalidad de prevenir
la propagación de esta
enfermedad.
Esta jornada de nebulización se realizó
en diversas calles del
barrio cuarto, particularmente sobre la calle
Guillermo Prieto, Vicente Guerrero, Ignacio
Comonfort, callejón
Guillermo Prieto, Emiliano Zapata, calle Independencia, Morelos,
Gutiérrez Zamora y 5
de mayo, entre otros,
destacando la colaboración de la ciudadanía,
quienes brindaron su
autorización para que
se pudiera llevar a cabo
las fumigaciones en el
interior de sus domicilios y patios.
Cabe destacar que
estas acciones se llevaron a cabo debido al
registro de cuatro presunto casos de dengue
suscitados en la cabecera municipal de Villa Oluta, activando la
alarma el sector salud,
quienes implementa-

twitter: @diario_acayucan

Vectores de salud llevaron a cabo una jornada de nebulización ambiental,
aplicando Clorpirifos, para exterminar al mosco transmisor del dengue.- (foto:
GARCÍA)
ron urgentemente un cerco laboratoriales, para corrobosanitario para eliminar el rar si efectivamente se trata
mosco responsable de trans- del dengue, debido que los
mitir el dengue.
afectados presentaron sínAndrés Apolinar Cabrera, tomas de esta enfermedad,
vector de salud municipal, basados en dolor de cabeza,
señaló que los 4 pacientes mareos, fiebre y dolor en las
con presuntos casos de den- articulaciones.
gue se les tomaron muestras
Gracias al trabajo coordi-

www.diarioacayucan.com

El sector salud invita a toda la ciudadanía a desechar todo recipiente inservible
que almacene agua, para evitar con ello el criadero del mosco transmisor del
dengue (Aedes Aegipty).- (foto: GARCÍA)
nado entre el Ayuntamiento
Constitucional y la Jurisdicción Sanitaria Número 10
de San Andrés a cargo del
doctor Enrique Ponce Ixba,
se efectuaron estas acciones
preventivas, haciendo hincapié a la ciudadanía sobre
la importancia que tiene su

participación para mantener
los patios limpios, libres de
cacharro, esperando que las
familias olutenses ayuden a
desechar todo recipiente inservible que almacene agua,
para evitar con ello el criadero del mosco transmisor del
dengue.
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Ocultan casos de
dengue en la región
VIRGILIO REYES LÓPEZ

 Los tandeos no funcionan al 100 en Acayucan.

NopuedeCAEV
niconeltandeo
VIRGILIO REYES LÓPEZ
En los últimos días se ha
agravado el problema de
escasez de agua potable en
Acayucan, lo que ha llevado
a que se de el tandeo en algunos sectores, sin embargo ni
esto se hace bien desde la Comisión de Agua del Estado
de Veracruz (CAEV) sistema
local pues ha fallado el líquido en algunos puntos.
Apenas hace unos días se
oficializó en algunos puntos
el tandeo como es Cruz Verde, Tamarindo, Revolución y
otros puntos, en donde a pesar de que el estiaje no es tan
fuerte como en otros años, no
cuentan con el líquido desde
el pasado martes en algunos
puntos de dichas colonias.
Los tandeo CAEV los efectúa martes, jueves y sábado
en diversos puntos. Aunque
hay servicios de pipa de agua

en especial para el barrio San
Diego, esto no es suficiente
para calmar las necesidades
de la población.
En Acayucan, se cuenta
con los servicios de Platanillo, al igual que de los pozos
de Apaxta los cuales resultan insuficiente para las necesidades que se tienen del
líquido.
En el caso del barrio San
Diego, los pobladores en la
calle Carranza han solicitado directamente a la CAEV
a nivel estatal que la pipa
de agua, llegue diariamente
pues si lo hacen cada tercer
día, varios hogares se quedan hasta una semana sin
agua, pues la pipa resulta
insuficiente.
El tandeo a pesar de ser
una opción para resolver la
escasez de agua, ni esto ha
podido ser controlado desde
la CAEV.

twitter: @diario_acayucan

Las autoridades de salud en la región ocultan las cifras de casos de dengue tanto clásico y hemorrágico, esto
después de que se dio a conocer probables casos en migrantes.
Aunque en la región de Acayucan,
los municipios de Oluta y Sayula de
Alemán tienen ya registrados casos
de dengue hasta ahora clásicos lo que
llevó a que las autoridades sanitarias
y también del municipio realizaran
las respectivas fumigaciones cerca del
área de influencia para evitar propagación de casos.
En Oluta, se reconocen 2 casos oficiales de dengue clásico y aunque las
autoridades sanitarias en el caso de
Sayula de Alemán no reconocen un
caso, existe preocupación porque este se detectó en la comunidad de Medias Aguas en donde concluyen aún
migrantes.
Mientras que en Acayucan se ha

 Solo en Oluta hay cifras oficiales.
dado fumigación preventiva sobre todo en colonias, por ahora no hay en
este municipio reporte oficiales de posibles casos de dengue tanto clásico y
hemorrágico.
En lo que respecta a la Estación Migratoria de Acayucan (EMA), no hay
información al respecto si se han atendido a migrantes con casos de dengue

tanto clásico y hemorrágico.
El hermetismo va más allá y hasta
hace unos meses de descartó aquí la
presencia de casos de Chicungunya,
esto en cuantos a las declaraciones del
propio Tomás Carrillo delegado federal del Instituto Nacional de Migración
(INM).

Orfisbrindacapacitaciónacomitésdeciudadanos
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Se realizó ayer la sala de cabildos
del Palacio Municipal de Acayucan,
una capacitación impartida por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), con la firme intención
de fortalecer precisamente los órganos
que por obligación, cada uno de los 212
Ayuntamientos del Estado de Veracruz
tienen que tener constituidos.
Enrique Benítez Ponce director de
promoción, difusión y contraloría del
ORFIS en el Estado, fue el encargado
de impartir esta capacitación y señaló
que en todo el territorio veracruzano
se han estado impartiendo, y que justamente y de forma simultánea, dos
equipos además del encabezado por
el, se encontraban realizando estas
mismas actividades en el norte de la
entidad.
A este curso de capacitación acudió
el alcalde Marco Martínez Amador, al
igual que el Síndico Dagoberto Marcial
Domínguez y parte de los regidores de

 En el curso estuvieron presentes autoridades y representantes de comités.
este Ayuntamiento, así como se contó
con la participación de los directores
de área de diversas dependencias municipales y representantes de la ciudadanía acayuqueña.
Benítez Ponce, invitó también a los
comités a que contribuyan con el municipio a darle transparencia tanto a las
obras, así como a todos los trabajos que
realiza la administración. Manifestó

www.diarioacayucan.com

que los consejeros tienen la oportunidad de supervisar obras y por eso se
les capacita para que se concrete esto.
Dijo que en cada uno de los 212 municipios de Veracruz se tienen esta figura y esto contribuye a que se rinda
por parte de las autoridades municipales cuentas claras al final de cada año
administrativo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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HONDAMINATITLAN
PRESENTAELNUEVOHONDAHR-V
YAIR DELGADO
MINATITLAN

Con grandes aspiraciones, Honda Minatitlán presenta oficialmente el honda
HR-V, su nuevo producto
estrella con el que la marca
coloca un gran contendiente
por la batalla de uno de los
segmentos de automóviles
que mayor crecimiento tendrá en los próximos años.
Honda HR-V: El exterior
Siendo que la HR-V comparte plataforma con el Fit,
sus dimensiones exteriores
son reducidas, siendo 25 centímetros más corta que su
hermana mayor, la CR-V.
La apariencia exterior es
dinámica, luciendo hasta
cierto punto con ligeros tintes deportivos. El frente luce
la genética que la marca ha
imprimido en sus últimos
modelos con grandes faros
unidos por una parrilla que
baja hasta la mitad de la fascia delantera.
Los costados son limpios
y llama la atención la caída
del poste D que se encuentra muy próximo al C otorgándole un leve aire de auto
coupé. De igual manera las
manijas de las puertas traseras se encuentran colocadas
de manera oculta.
La parte trasera cuenta
con unas calaveras que, al
igual que los faros delanteros, muestran un tamaño
grande que dan lugar a una
sugerente y curvada linea
de diseño que une ambas
calaveras.

 Parte frontal del nuevo Honda HR-V

 -El extraordinario honda HR-V

 -Este nuevo Vehiculo estará disponible en varios colores.

 -el equipo honda Minatitlan (Roberto,Pablo,Jorge,Christian,Graciela,
Tiare y Viridiana.
Honda HR-V: El interior
La marca Honda anuncia
que el interior de la HR-V es
uno de los más espaciosos de
su segmento gracias, entre
otras cuestiones, a un tanque
de combustible montado de
forma en que ayuda a ganar
centímetros de comodidad

para sus ocupantes.
Los plásticos y materiales
al interior son suaves al tacto
con algunos detalles interiores en acabadopiano black y
unos arillos luminosos que
cambian de color entre blanco y verde dependiendo de
la eficiencia de combustible

que se esté llegando a tener
con el manejo del conductor, item visto en el Honda
City y su sistema ECO Assist.
La configuración del tablero y de las puertas es simple y sencilla como lo acostumbra Honda, característica
que le ha valido para ganar
clientes que no buscan un auto con demasiados botones ni
un diseño cargado al interior.
Honda HR-V: El motor
Para mover este pequeño vehículo, se ha montado
un motor 4 cilindros de 1.8
litros que entrega una potencia de 138 HP y un torque de
127 lb-pie. Existirán dos cajas
de velocidades, una manual
de seis relaciones y una CVT,
ésta última con la posibilidad
de montar la tracción normal
en las ruedas delanteras y como opción un sistema AWD.
Honda HR-V: Versiones y

 Parte trasera de este gran Honda.
equipamiento
Entre las versiones que
han sido anunciadas de la
nueva HR-V están la LX, EX
y EX-L que incluyen entre
otros, freno de mano eléctronico, cámara de visión trasera, cruise control y bluetooth.
Las versiones más equipadas, además de lo men-

cionado, contarán con una
pantalla touch de 7 pulgadas,
sistema Smart Entry con encendido del motor mediante
botón, paletas de cambio de
velocidades al volante, quemacocos, GPS y asientos en
piel.

HombredePropuestas,Acciones yResultados;CiriloVázquez

 Vamos a trabajar en coordinación con los alcaldes de los 13 municipios para
gestionar y aterrizar los proyectos de beneficio social
A casi 15 días de que finalicen el
tiempo estipulado por el INE para hacer campaña proselitista, el candidato
a la diputación federal por el distrito
21, Cirilo Vázquez Parissi intensifica su
paso por las comunidades y colonias
de los trece municipios que integran el
distrito de Cosoleacaque con el fin de
llegar al mayor número posible de habitantes y así poder palpar de cerca las
necesidades prioritarias y llevar su proyecto legislativo el cual será posible con
la unidad de la ciudadanía el próximo
7 de junio.
En su día 37 de campaña el abanderado del PVEM - PRI visito por segunda ocasión el municipio de Zaragoza en
donde reitero el compromiso de gestionar la inclusión de más municipios en
el Programa de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre y así poder acceder
a mayores beneficios y programas federales que generar desarrollo social.
Entre los municipios que no cuentan con este programa esta Pajapan,
Zaragoza y algunas comunidades de
Chinameca y Hueyapan en los cuales
se ha dado a la tarea de visitar e interactuar con las familias para presentar sus
propuestas y plan de trabajo. Este miércoles recorrió las calles Corregidora,
Vicente Guerrero, Ruiz Cortinez y Morelos de Zaragoza en donde las principales demandas son Infraestructura y
el rubro de Salud, las cuales atenderá
de manera puntual con los alcaldes de
los 13 municipios para presentar pro-

twitter: @diario_acayucan
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yectos a la federación y poder aterrizar
recursos y etiquetarlos en obras y acciones de beneficio para la comunidad.
Siendo esta una de las primeras tareas
a realizar una vez que sea ratificado como Diputado Federal.
Asimismo, Cirilo Vázquez se reunió
con líderes e integrantes de la estructura de Proyecto Político e Integrantes de
la CROC, quienes le reiteraron el total
apoyo de ellos y de sus familias para
llevarlo al Congreso de la Unión; “estamos seguros que será nuestro Diputado Federal por que se lo merece, ha
venido caminando con acciones de beneficio no sólo en Zaragoza sino en todo el Distrito y cuenta con el apoyo de
hombres y mujeres de este municipio”,
puntualizo Luis Martínez Francisco,
representante de la FROSEN.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Acusan a Nemi Dib
de desvío recursos
La columnista Claudia Guerrero
Martínez interpuso denuncia en la
Procuraduría General de la República
en contra de quien resulte responsable y de manera directa en contra de
Juan Antonio Nemi Dib por delitos
contra la libertad de expresión y también por probables o posibles desvíos
de recursos en la Secretaría de Salud.
Durante entrevista explicó que en
el mes de marzo publicó columnas
donde se demostraba con pruebas
sustentadas los desvíos de recursos que se realizaron en la Secretaría de Salud durante la adminis-

tración de Juan Antonio Nemi Dib.
Recordó que cuando se publicaron
las columnas, el Funcionario envió
una réplica y contrarréplica sobre
el tema, donde pedía que presentara las pruebas que lo incriminan.
“Y aquí están ante las autoridades federales y ellas son las que van a determinar si es o no responsable de los delitos,
tanto de la libertad de expresión como
de desvíos de recursos, beneficiar a empresas fantasmas y también a algunas
inflando los precios de los contratos”.
Claudia Guerrero señaló que entrega las pruebas correspondientes a las

autoridades con la finalidad de que se
investigue y determine la culpabilidad
o no del hoy funcionario y coordinador
del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado, Juan Antonio Nemi Dib.
Por último, dijo que acudió a la Procuraduría General de la República debido
a que no confía en las autoridades estatales, “vemos que hay denuncias que
se quedan estancadas y archivadas y
acudimos mejor a las instancias federales porque también es un delito federal
en los dos rubros en los que estamos
denunciando”, finalizó.

¡Inicialatemporada dehuracanes!

Se pronostican fuertes lluvias
y tormentas eléctricas con vientos
arrachados en esta ciudad para la
noche de este jueves 14 y madrugada del viernes 15 de mayo, a través

BrindaDIFapoyototalalosniñosqueacudenalCAM.
ACAYUCAN.-

Como parte de una de las labores que viene
haciendo el Desarrollo Integral de la Familia en la
ciudad de Acayucan, desde meses pasados se en-

carga de apoyar a los niños que asisten al CAM,
así pues se encomienda de ir a dejar y a buscar a
los once niños que asisten al Centro de Atención
Múltiple, esto con el objetivo de apoyar a los padres de dichos pequeños.
Este tipo de acciones, forman parte de que las

que se ejercen día a día dentro del programa de
respaldo a los grupos vulnerables, ante lo complicado que es el llevar a los hijos y sobre todo a los
que tienen alguna discapacidad, el DIF apoya de
esta forma y así estos pequeñines puedan recibir
la atención y educación debida.

de un comunicado que se reproduce a continuación:
Se informa a la ciudadanía en
general que para la noche de este
jueves 14 y madrugada del viernes
15 de mayo, se pronostican fuertes
lluvias y tormenta eléctrica, con
vientos arrachados en la ciudad de
Veracruz, por lo que se exhorta a
la población a tomar las medidas
preventivas a fin de salvaguardar su
integridad.
De acuerdo al reporte, se tiene
previsto que se podrían registrar
lluvias con acumulados de 5 a 20
milímetros y puntuales superiores a
50 milímetros, además de actividad
eléctrica.
Se hace el llamado a la población para que en caso de transitar
por las calles de la ciudad, lo hagan
con cautela debido a la reducción
de visibilidad, así como desconectar los aparatos electrónicos que
no sean indispensables durante el
transcurso de la noche.
Se recomienda a los veracruzanos mantenerse informados ante
dicho evento y asegurar los objetos
que pudieran salir volando; de igual
manera se ponen a disposición
los teléfonos 2 00 22 75 y 76, para reportar cualquier situación de
emergencia.

SE VENDE CASA BONITA ESQ. QUINTANA ROO Y RAMÓN
CORONA COLONIA ALLENDE TEL. 24 5 34 54
MARIACHI SAN FRANCISCO 24 HRS. SAYULA DE ALEMÁN
FRENTE A LA GASOLINERA TEL. 01 924 24 700 79 CEL.
924 135 1609
BUSCO RENTAR CASA SOLA 3 RECAMARAS Y PATIO EN
ACAYUCAN TEL. 921 121 1239
SE VENDE CASA GRANDE Y NUEVA SUP. 450 M2 TEL. 279
108 39 17

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
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200 afectados...

Hoydenunciaránalalcaldeporfraude
 Héctor Hernández Manuel alcalde de Soteapan y tres personas más son los
responsables del fraude
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

 Karina Sulvarán, se defiende los
ataques.

Sedefiendelídersindical
deataquesinfundados

 No vamos a permitir tal situación que pretende difamar

Este día, un grupo de 200 personas que fueron defraudados por el hoy alcalde de San Pedro Soteapan, Héctor Hernández Manuel, acudirán ante la Agencia del Ministerio Público,
para presentar formal denuncia por el delito de
fraude y lo que le resulte en contra del alcalde y
de otras tres personas
El profesor Gilberto Silva Martínez, representante de los afectados, dio a conocer que
hace cuatro años, cuando el hoy alcalde e integrante de Antorcha Campesina, quien fungía
como tesorero municipal y el entonces director
de obras públicas Omar Waldos Castañón, así

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.Luego de que se lanzara un panfleto en
contra de la Secretaria general del Sindicato Unificador de trabajadores al servicio del
Ayuntamiento, Karina Sulvarán Antonio, esta dice estar tranquila y afirma que es bien
sabido de donde viene este ataque y que la
finalidad es desprestigiar al sindicato.
Un panfleto denominado “La Voz de Piedra de Agua”, una hoja doble carta, que por
ambos lados, trae injurias en contra de Karina
Sulvarán Antonio, quien aparte de ser dirigente del sindicato unificador, es presidenta
del PRI Municipal, fue repartido por personas
conocidas en Acayucan, tratando de que todo
fuera en el anonimato.
En respuesta, Karina Salvaran Antonio,
afirma que ciertamente soy la Secretaria
General del “SINDICATO UNIFICADOR
DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE ACAYUCAN,VER”, razón y circunstancia que debe causarles molestias y mortificaciones a las gentes que se
sienten afectados en sus intereses personales, olvidándose que los servidores públicos
están para que atender las necesidades de
la comunidad.
Dijo que no estamos dispuestos a soportar el insulto ni el vilipendio, ni la amenaza, ni
la guerra sucia, donde se utilizan esquiroles ni
pasquines, ni personas que por el mendrugo
que reciben desde la nómina o debajo de la
enredadera del chayotal venden su pluma y
su conciencia, poniendo en evidencia la verdadera carrera periodística al convertirse en
mercenarios de la comunicación.
Una página en tamaño doble carta, saturada de tonterías en mi contra con adjetivos e
imágenes que para nada ofenden la moral ni
las buenas costumbres por el contrario se me
exhibe como persona de carácter alegre que
en unión de su familia se divierte, como también se divierte nuestro presidente municipal
con fiestas hasta de tres días cuando cumple
año êl y todos y cada uno de sus familiares.
Para nada ofende a nadie cuando me doy un
beso con mi esposo; tampoco se le falta el
respeto al gremio que represento cuando me
tomo fotografías con personas con las que
vivo o convivo.
Ella afirmó estar tranquila porque todo es
mentira y para nada hay denuncia en su contra como dicen.

como los sujetos Pablo Estrada Domínguez, la
enfermera Gaudencia González Ramírez, acudieron a la ciudadanía para ofrecer un programa de vivienda.
Para lo cual 200 personas depositaron a la
cuenta del hoy alcalde Héctor Hernández Manuel, la cantidad de 11 mil 300 y posterior a la
cuenta de Omar Waldos la cantidad de 6 mil.
Resulta que estas viviendas nunca fueron
construidas y al final no les han querido regresar el dinero que depositaron y que en global
ascienden a más de 4 millones de pesos.
Por lo que los afectados que son de las comunidades: Morelos, Buena Vista, Tulín, La
Florida, Saltillo, Ocotal chico, Ocotal Grande,

El profesor Gilberto Silva Martínez, dio a conocer que hoy
se presentan ante el MP a denunciar a los defraudadores.

Amamaloya, San Fernando y la cabecera municipal, acudieran este día por la mañana hasta la
Agencia del Ministerio Público para denunciar
a los defraudadores y exigir la devolución de
los recursos.

Necesarioquelos abogadossepreparen
 El presidente del colegio de abogados reconoce que la gran mayoría no acude
a los cursos
 Los clientes son los que pagarán las consecuencias
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
Con al entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, es necesario que los abogados nos preparemos, porque de lo contrario
los que pagarán las consecuencias
son los clientes, dijo el licenciado
Francisco Diz Reyes, presidente
del Colegio de Abogados.
Indicó que el abogado nunca
termina de aprender, pues tiene
que leer mucho, estar al pendiente

El licenciado Francisco Diz, dijo que
es necesario la preparación de los
abogados.

de las nuevas reformas, de las jurisprudencias, en general “estamos
obligados a prepararnos de manera continua”.
Sobre la entrada en vigor del
nuevo sistema penal acusatorio,
dijo que es justo y necesario y esto
“nos obliga como Colegio de Abogados a estar preparados”.
Reconoció que hay abogados
que se preparan, que han aprovechado algunos cursos que se han
traído, pero la gran mayoría de

abogados no acuden, no se si porque no les haga falta, pero la realidad es que los que van a pagar las
consecuencias serán sus clientes.
Por otro lado dijo que el próximo año será el cambio de directiva
del mencionado Colegio y en este
proceso participarán los abogados
que así lo deseen, pero que quieran
realmente la unidad y el progreso
de este gremio.

LosdeMigraciónatacaron afamiliademigrantes
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Elementos del Instituto Nacional de Migración, son señalados de
haber agredidos a una familia de
migrantes que estaban durmiendo
en la terminal de autobuses ADO,
pese a que estos mostraron la documentación de que están en proceso de regularización y que la su
hija es mexicana.
El señor Marcial Antonio Ramos Vallecillo, originario de El Salvador, su esposa María Catalina
Ulloa de Honduras y su pequeña
hija, nacida en Chiapas, llegaron
a esta ciudad en busca de trabajo,
ellos necesitan reunir 12 mil pesos
para la obtención del permiso para
su estancia de trabajo en México.
El sueños los venció y se fueron
a la terminal del ADO, se sentaron
en la parte de afuera, el sueño los

twitter: @diario_acayucan

El señor Marcial Antonio Ramos Vallecillo, denuncia que fue agredido por elementos del
INM
venció y se quedaron dormidos en
la banqueta.
Eran las dos con cuarenta de la
mañana, del día martes, cuando
estaban profundamente dormidos,
de repente Marcial, sintió un fuer-

www.diarioacayucan.com

te golpe en la entrepierna.
Al despertar se encontró con
tres sujetos que portaban uniforme
del Instituto Nacional de Migración, describen a uno gordo, a un
güero y a otro más, pero fueron los

dos primeros los que se portaron
más groseros.
Entrevistado el migrante dijo
que la gente de INM son racistas
y groseros, la verdad lamenta mucho que estén tomando esta actitud, cuando no somos delincuentes, tenemos la necesidad de pasar
por aqui, pero esto no quiere decir
que seamos delincuentes.
Dijo que es un verdadero calvario lo que han pasado, porque
han sido extorsionados, han sido
agredidos y de paso el consulado
Salvadoreño no nos quería atender,
tuvimos que hacer un escándalo,
gritarles y solo así nos medio apoyaron, esto en Chiapas.
Por lo que quiso denunciar públicamente este hecho, a la vez que
lo hará ante las autoridades correspondientes para que sean castigados los agentes de migración que
los agredieron.

www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 14 · NÚMERO 4683 · VIERNES 15 DE MAYO DE 2015 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

y
e
n
¡Re
!
a
i
Tan
ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

La joven pareja conformada por René Mariano
Pérez y Tania Libertad Franco López unieron sus
vidas en un festejo muy familiar donde estuvieron
presentes familiares y amigos más cercanos para
compartir junto a estos jóvenes este momento tan especial. Todo fue perfecto desde el delicioso banquete
hasta el estupendo ambiente, no cabe duda que la
familia Mariano sabe como celebrar un día especial.
Les deseamos lo mejor a René Y Tania y estamos seguros que su matrimonio durara para siempre. Muchas felicidades. See You
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Auto de formal
prisión a secuestradores
La juez encontró elementos suficientes y al vencimiento del termino constitucional ampliado, les dio el auto
Son los que tenían a una mujer de Oluta
Los detenidos están confesos; pedían 2 millones por el rescate,
solo les dieron 200 mil
de 54 años, Rosa Itzel Pérez
Antonio, de 36 años y Cruz
Oliva Amores Valencia, de 27
años, fueron detenidos por
elementos de la Unidad de
Antisecuestro de la Fiscalía
general del Estado.
Estos fueron detenidos
en un operativo y lograron
el rescate de una mujer de
Oluta y su pequeña hija de 13
años, que tenían en una casa
de seguridad en la colonia
Morelos, de esta ciudad.
Cabe señalar que estos
sujetos y uno más que anda

prófugo de la justicia y quien
es el cabecilla de esta banda,
tenían su participación, desde la que pasó la información, la que renta la casa, el
que las secuestró, la que las
cuidaba.
Según trascendió que
estas personas mediante videos presionaban a la familia para que estos pagaran la
cantidad de dos millones de
pesos, se supo que los familiares solo entregaron la cantidad de 200 mil pesos.
Cabe indicar que Alberto

Estrada Hernández, alias El
Candil, de 38 años de edad;
Lizzeth del Carmen Bocardo
López, de 24 años de edad;
Cruz de Alba Antonio Ortiz,
de 54 años, Rosa Itzel Pérez
Antonio, de 36 años y Cruz
Oliva Amores Valencia, de 27
años, al momento de rendir
su declaración en el Ministerio Público aceptaron su participación en estos hechos.
Por lo que al vencimiento
del término constitucional
ampliado, la titular del juzgado primero de primera
instancia, dictó auto de formal prisión a los detenidos,
al haber suficientes elementos
probatorios de su participación misma que confesaron
en autos.

¡Tiró del techo a
su compañerito!

una parte alta a otro pequeño
de su misma edad, cayendo
al pavimento donde fracturó
la cabeza al caer y donde se le
hicieron alrededor de 8 puntos y varios golpes contusos
sobre el rostro.
Cuando la señora llegó a
la escuela después de que le
avisaron el pequeño se encontraba en la dirección todo
lleno de sangre y con un bolis tratando de pararla siendo
llevado al hospital donde le
costuraron los puntos antes
mencionado, quedando además doña Micaela en reparar
los daños ocasionados por su
nieto.
Pero como el director de
la escuela y la señora Micaela
no han dado la cara, la mama
del pequeño lesionado acudió

ante las autoridades ministeriales para que doña Micaela
se presente y lleguen a un
convenio, de lo contrario se
le formulara una investigación ministerial por los delitos que le resulten.

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
Al vencimiento del término constitucional, cuatro mujeres y un hombre, recibieron
el auto de formal prisión,
como presuntos responsables del delito de secuestro
en agravio de una mujer de
Oluta y su pequeña hija.
Los detenidos Alberto
Estrada Hernández, alias El
Candil, de 38 años de edad;
Lizet del Carmen Bocardo
López, de 24 años de edad;
Cruz de Alba Antonio Ortiz,

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

Con el rostro desencajado
por la angustia de saber que
su nieto no se recupera todavía, una abuela que tiene la
responsabilidad de su nieto
se presentó ante la Agencia
del Ministerio Público Especializado en Responsabilidad
Juvenil y de Conciliación a

cargo del licenciado José Roberto Sánchez para citar a la
señora Micaela Rojas García
con domicilio en la colonia
Emiliano Zapata de Villa
Oluta.
La señora Micaela Rojas
García tiene un nieto que se
llama Alberto Teodoro Pavón y en días pasados este
pequeño quien estudia en la
escuela Secundaria General
de Acayucan (ESGA) tiró de

¡Despiden con emotivo
homenaje a don Raul Vázquez!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
MEDIAS AGUAS.

Ayer por la tarde recibió
de parte del pueblo de Medias Aguas del municipio de
Sayula de Alemán un merecido y muy significativo
homenaje el hombre deporte
de Medias Aguas Raúl Vásquez Orosco quien fue encontrado muerto debajo de
un puente sobre las vías del
ferrocarril de pueblo natal.
Don Raúl Vásquez Orosco quien contaba con 53 años
antes de partir al más allá,
trabajaba en la Ganadera local de Sayula como certificador y de facturas de ganado,
por las tarde entrenaba en
la cancha de futbol a los pequeños y a la vez entrenaba
porque jugaba para los Veteranos de la categoría Más 40
con sede en Sayula, todavía

se le vio en Oluta cuando jugaron con el Real Oluta en el
Zapata.
El cuerpo del hombre
deportes de Medias Aguas
salió de su domicilio de la
calle Ferrocarrilera primeramente hacia la cancha
acompañados por el equipo
de pequeños que el entrenaba y de muchos aficionados
y amigos que todos querían
cargarlo por última vez hasta que llegaron a la cancha
donde varias personas hablaron de lo que había sido
don Raúl que era una persona que no tomaba ni fumaba, su único vicio era el
futbol y era azul de corazón.
Hoy la población de Medias Aguas eleva una oración al creador para que su
esposa doña Magdalena
Cruz Chávez y sus hijos tengan una pronta resignación
en tan doloroso trance.

twitter: @diario_acayucan

Ayer por la tarde los vecinos de la calle Allende del
barrio cuarto de Oluta solicitaron el auxilio de la policía
municipal debido a que se les
hizo sospechosa la actitud de
dos personas que andaban
en una motocicleta marca
Itálica de color roja con placas de circulación Z85HP del
Estado quienes andaban casa
por casa preguntando por un
huesero.
Dicho sujetos preguntaron en dos casas por un
huesero pero no daban nombres y como se les hizo sospechosa la actitud debido a
que tenían parecido a los que
asaltaron en una veterinaria
del centro de Acayucan solicitaron el auxilio de la policía
quienes llegaron de inmedia-

¡Derrapón en Oluta!
En las esquinas de Independencia y Benito Juárez
del barrio segundo de esta Villa un rápido y furioso
motociclista derrapa en su motocicleta
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA
Ayer por la mañana en
las esquinas de Independencia y Benito Juárez del
barrio segundo de esta
Villa un rápido y furioso
motociclista derrapa en su
motocicleta que conducía
por el exceso de velocidad
al no darle tiempo doblar
en dicha esquina después
de venir circulando por la
calle Juárez para doblar a
la Independencia.
La motocicleta es marca Dinamo de color verde
tipo 150 CC con placas de
circulación Z73-HN del
estado conducido por una
persona quien no pudo

proporcionar sus generales debido al estado de
nerviosismo en la que se
encontraba, ya que estuvo
a punto de ser arrollado
por un automóvil cuando
cayó al pavimento.
El conductor de la motocicleta al caer sobre el
concreto hidráulico los
pollos volaron también,
empezando a recogerlos
para echarlos a la tara
de plástico donde iban
fresquecitos, al lugar de
los hechos llegaron “los
chamacos” de Protección
Civil quienes ya no encontraron al conductor
de la moto quien solo se
llevó unos raspones en la
pierna y el susto de no ser
atropellado.

¡Por andar de escandaloso
durmió en la de cuadros!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA
Los elementos de la
policía municipal de esta
Villa a cargo del primer
comandante Leoncio Díaz
Ortega lograron la captura
de un individuo que dijo
llamarse Ángel del Ángel
Maldonado de 20 años de
edad con domicilio en la
calle Juan de la Luz Enríquez del barrio cuarto de
Oluta por alterar el orden
en su domicilio particular.
Dicho sujeto andaba
bajos los efectos de alguna
sustancia química cuando

¡Les vieron
cara de raros!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

El conductor de la motocicleta Dinamo que derrapó por la velocidad
que conducía en Oluta. (TACHUN)

llego a su domicilio particular para tirarle la bronca
a su esposa de nombre Janet Carreón Díaz a quien
no le quedo de otra más
que solicitar el auxilio de
la policía municipal para
que lo calmaran ya que al
parecer traía el “chamuco”
por dentro y no entendía
de razones.
Cuando la policía llego
al lugar señalado dicho sujeto se puso a la defensiva,
siendo sometido y llevado
a los separos donde quedo
recluido hasta el dia de
ayer por la tarde que recuperó su libertad, no sin
antes pagar su respectiva.

to para llevarlos a la comandancia donde fueron fuertemente interrogados.
Los sospechosos dijeron
llamarse Isaías Gutiérrez Rivera de 18 años de edad con
domicilio en el barrio de La
Palma de la ciudad de Acayucan, mientras que el otro
sujeto dijo llamarse Jonathan
Castillo Jiménez de 21 años
de edad con domicilio en la
calle Anselmo Granado de
la colonia Rafael Hernández Ochoa de la ciudad de
Coatzacoalcos.
Después del fuerte interrogatorio de parte del primer comandante Leoncio
Díaz Ortega dicho sujetos
recuperaron su libertad no
sin antes decirle que si los
volvían a reportar como sospechosos quedarían detenidos y que sería la Agencia del
Ministerio Publico quien los
investigue.
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¡Les ponen el dedo

por secuestro!
Son acusados de privar de su libertad a un sujeto con iniciales JSD
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER
Dos peligrosos secuestradores que fueron ingresados
el pasado día 2 de Marzo del
presente año al Centro de
Readaptación Social (CERESO) de esta ciudad, tendrán
que afrontar un nuevo proceso penal después de resultar también responsables
de haber participado en el
secuestro de una persona de
identidad resguardada con
las iniciales J.S.D.
Héctor Hipólito López

alias “El Pipis” de 42 años de
edad ex domiciliado en la calle Guerrero sin número de la
comunidad de la Lima perteneciente al municipio de San
Juan Evangelista y Cesáreo
Acevedo Domínguez de 32
años de edad domiciliado
en la comunidad de la Jimba
perteneciente a la citada localidad sanjuaneña.
Son los nombres de los dos
reclusos que bajo la causa penal número 120/2015-V, quedaron por segunda ocasión
a disposición del Juzgado de
primera instancia, después
de la investigación ministe-

Taxista de este municipio choca por alcance a un motociclista y tras haberse
arreglado entre ambos nada pudieron hacer las autoridades. (GRANADOS)

El pipis y Cesáreo los dos oriundos de San Juan Evangelista deberán de afrontar
un nuevo proceso legal después de haber resultado responsable de otro secuestro.
(GRANADOS)

rial que realizo el personal
de la Policía Ministerial Veracruzana adscrita a este
distrito de Acayucan sobre
este delicado asunto.
Y se espera que este día
vuelvan a ser presentados

tras las rejas de prácticas de
dicho juzgado los dos secuestradores ya mencionados, para que rindan su declaración preparatoria sobre
la nueva y grave imputación
que surgió en su contra.

¡Buscan un jetta con
reporte de robo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Una intensa movilización
por parte del personal de la
policía naval, se registro ayer
sobre la carretera Costera del
Golfo, después de que recibieran el reporte de que sujetos armados despojaran de
un automóvil Jetta color blan-

co modelo 2014 a su propietario el señor Fernando Juárez
Sánchez de 33 años de edad
domiciliado en el municipio
de Jáltipan de Morelos.
Fue alrededor de las 16:00
horas cuando los uniformados que resguardan el orden
público dentro de esta ciudad
de Acayucan, tuvieron que
abandonar sus puntos de

Navales de esta ciudad esperaba ver pasar para detener un automóvil Jetta que
fue robado en el municipio de Jaltipan. (GRANADOS)

trabajo para salir en busca
de dicho automóvil, el cual
según versiones de los agraviados, corrió con dirección
hacia esta ciudad.
Pero tras estar varios minutos los uniformados en
espera de ver transitar dicho

automóvil con los ladrones
abordo, tuvieron que abandonar los puntos estratégicos donde se colocaron por
diferentes arterias que cruzan por este municipio de
Acayucan.

¡Se dieron
un lleguecito!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Con ligeras contusiones
terminó un joven de nombre Hugo Oswaldo Sánchez
Cuervo de 18 años de edad
domiciliado en la calle Ramón Corona sin número del
barrio la Palma, después de
que fuera impactada la motoneta Italika color azul que
conducía, por un taxi de este
municipio el cual llego a un
arreglo con el afectado para
después continuar su trayecto antes de que arribaran Navales y personal de la Policía
de Transito.
Los hechos ocurrieron en
la esquina de las calles que
comprenden de la Peña y Be-

lisario Dominguez en el barrio San Diego de esta ciudad,
después de que el conductor
de la unidad de alquiler no se
percatara de la presencia del
caballito de acero que transitaba al frente de su unidad
y término golpeándolo por
alcance.
Para provocar daños materiales sobre la motoneta
así como raspaduras sobre
su conductor, el cual se negó
a recibir la atención que le
ofrecieron paramédicos de
la Dirección General de Protección Civil así como algún
apoyo de parte de los cuerpos policiacos mencionados,
pues el mismo aseguro que
ya se había arreglado con el
responsable del percance

¡Lo encerraron al salir del
baile de San Isidro Labrador!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.
Elementos de la
Policía Municipal de
Sayula de Alemán encerraron tras las rejas a
un sujeto que se identifico con el nombre
de Alfredo Martínez
Sánchez de 23 años de
edad, domiciliado en
la colonia Nueva Esperanza de la localidad
citada, después de que
alterar el orden publico
antes del arranque del
concierto musical con
que se dio inicio al Car-

naval Sayula 2015.
Los hechos ocurrieron al filo de las 20
horas de ayer después
de que uniformados
se percataran de los
desmanes que este sujeto estaba realizado ya
que se encentraba balo
los efectos de alguna
droga.
Y tras haber sido
intervenido fue trasladado hacia la cárcel
preventiva donde paso
la noche sin disfrutar
del ambiente que se genero durante el evento
mencionado.
Alteraba el orden público antes del concierto musical y terminó encerrado tras las rejas. (GRANADOS)

¡No dejó que los policías
de Sayula lo toquetearan!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.
Pedro Hernández Osorio de 37 años de edad con
domicilio conocido en Villa
Oluta, trato de ultrajar a policías municipales de Sayula
de Alemán, cuando intentaban realizarle una revisión
rutinaria por lo que terminó
encerrado tras las rejas.
Hernández Osorio caminaba sobre la calle Juárez de
la localidad ya nombrada, a
altas horas de la noche en estado de ebriedad, por lo que
al notar estos los guardianes
del orden que realizaban un
recorrido rutinario, le marcaron el alto para pasarle una
revisión rutinaria.
Poniendo de inmediato
resistencia el ahora deteni-

Oluteco se
opuso a que
le fuera realizada una revisión rutinaria
y
terminó
encerrado en
la de cuadros
de Sayula.
(GRANADOS)

do, además de ofender a los
uniformados, por lo que fue
llevado a la inspección de la
policía municipal, para encerrarlo tras las rejas dentro de
una de las celdas.
Donde paso la noche, ya

twitter: @diario_acayucan

que fue castigado conforme a
ley, y ahora deberá de esperar
a que se cumplan las horas
del castigo que se acredito,
para poder salir libre de la
cárcel preventiva de Sayula
de Alemán.
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¡Se incendió mientras
lo remolcaba la grúa!
CÓRDOBA

El incendio de un tráiler
que era remolcado por una
grúa, se registró la tarde de
ayer sobre el kilómetro 1 de
la autopista Córdoba -Veracruz, presuntamente se trató
de un cortocircuito.
Fue cuando una Grúa de
la empresa Transportes Alatriste, remolcaba el Tracto
Camión Marca Kenworth color Blanco con la caja numero
139 y placas de circulación
270-WC-5 propiedad de la
Empresa Narcea, procedente de la Ciudad de Chiapas
con dirección a la base de la
mencionada empresa.
Al llegar a la altura de
Rancho Trejo, la pesada unida se comenzó a incendiar
de la cabina, por lo que en
cuestión de minutos al lugar
arribaron elementos de la
Policía Estatal y personal de
Capufe, quienes cerraron el
trafico vehicular y abanderaron el lugar para evitar otro
accidente.
Por su parte personal de
Protección Civil utilizó extintores para intentar sofocar el fuego que alcanzaban
aproximadamente los 10
metros de altura, momentos
después bomberos combatieron las llamas y lograron
sofocarlas.
Diego Velázquez, conductor de la grúa dijo que desconoce las causas del incendio,

¡Motochancleto se estrelló
contra un particular!
BOCA DEL RIO

pues sólo vio por el retrovisor cuando salía humo y el
fuego.
Los rescatistas indicaron
que presuntamente todo se

twitter: @diario_acayucan

inició por algún cortocircuto, por lo que se espera que
se realice un peritaje y saber
las causas que originaron el
incendio el cual por fortuna

no dejo personas lesionadas
pero los daños podrían superar mas de medio millón
de pesos

www.diarioacayucan.com

Un motociclista se estrelló
la tarde de ayer contra un automóvil cuyo conductor salía del garaje sin las debidas
precauciones.
Los hechos se registraron cuando Jovan Saldaña
Montiel, de 20 años, circulaba en su motocicleta Italika
tipo Cross por la calle Peto,
del fraccionamiento Costa
de Oro, pues se dirigía a su
trabajo.
Entre las calles Pulpo y
parque Las Lajas, terminó
estampandose contra un costado trasero del auto Mazda,
que salía sin las debidas precauciones de un garaje.

Dicho vehículo era guiado
por Jorge Bravo Vazquez, de
53 años, el cual al ver lo que
había ocasionado, ayudó al
joven y solicitó la presencia
de rescatistas.
Fueron paramédicos de la
Cruz Roja quienes le brindaron las debidas atenciones y
lo trasladaron a un hospital
para una mejor atención, solo sufrió golpes y raspones
leves.
Efectivos de la Policía
Naval acordonaron la zona, mientras un perito de
Tránsito Municipal de Boca
del Río levantó el parte del
accidenta para deslindar
responsabilidades.
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¡Bar el Escoces empató ante
unos fuertes Armadillos del Itsa!

De la Leona Vicario

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

¡EquipodeHandball
sevaalnacional!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Alumnos de la escuela
primaria Leona Vicario obtuvieron su pase a la etapa
nacional luego que ganaron
el primer lugar en la ciudad
de Xalapa en la competencia
de Handball.
Los alumnos obtuvieron
el primer lugar en la etapa
estatal eliminando a los Federales con marcador de 12
contra 7, posterior mente enfrentaron al equipo de Fortín
y los derrotaron 12 a 11, en la
final se enfrentaron al campeón Cardel pero eso no intimidó al equipo acayuqueño
y de igual forma los derrotaron 17 contra 16. Los profesores Ramón Gonzales y José
Luis Valencia Patraca, están
contentos pues los niños están haciendo mucho esfuerzo
para seguir adelante en estas
competiciones.
El equipo de Handball
viajará a Guadalajara el
próximo 7 Junio, representado a nuestro pueblo Acayucan y al estado de Veracruz.
La alumna Delfilia Pavón
Anastasio también obtuvo su
pase a la etapa Nacional pues
al igual que sus compañeros
ganó el primer lugar en la
ciudad de Xalapa, la pequeña
de 12 años hizo una marca de
21.60 metros lo cual superó la
marca de la escuela de Misantla, Tantoyuca y Xalapa.

La pequeña esta agradecida con sus profesores Bartolo Garrido Casanova y Uriel
Lázaro pues le han bridado
todo el apoyo para que ella
sea una triunfadora, al igual
que sus compañeros Deifilia
Pavón viajara a Guadalajara
el próximo 7 de junio.
Los padres de familia están inconformes pues las autoridades correspondientes
les prometieron apoyarlos
para el viaje a la ciudad de
Xalapa pero a lo último los
dejaron alborotados pues no
los apoyaron.
Kaori Fonseca “Las autoridades nos prometieron apoyo, el cual nunca llegó y los
maestros junto con la sociedad de padres de familia fuimos los que nos cooperamos
para poder llevar a nuestros
hijos a la ciudad de Xalapa.”
Alejandra Chávez “esperamos que en este viaje
a Guadalajara si nos apoyen pues en esta ocasión los
gastos superaron los 20 mil
pesos”
El director del plantel
Alfonso Gómez Vargas dijo
estar agradecido por el apoyo de los padres hacia sus
hijos pues gracias a ellos se
llevó a cabo el viaje a Xalapa,
también mencionó que tocara puertas para este próximo
viaje pues los alumnos buscan poner en alto el nombre
de Acayucan y el estado de
Veracruz.

Sigue en marcha la liga
de futbol libre varonil que
se lleva a cabo en la cancha
del tamarindo, la liga que
dirige José Molina está teniendo buen desarrollo y
los equipos están brindando buen futbol.
El primer partido de la
noche se jugaría entre San
Gabriel y Carnicería Lupita, los Carniceros no se
presentaron al partido y
regalaron los tres puntos
a San Gabriel. El segundo
partido si se jugó y lo disputaron los de Bar el Escoces contra Armadillos, el
partido estuvo muy apretado pues los equipos se dieron con todo y el marcador

 Los Armadillos pelearon hasta el final y sacaron un empate ante el Bar el Escoces. (Rey)
final terminó uno a uno.
El tercer y último juego se
disputó entre el equipo de
Valencia contra el Deportivo
Chávez, los del Deportivo
Chávez sufrieron para llevar-

se una victoria pues fue hasta
el último minuto cuando tomaron la ventaja en el partido, en el primer tiempo las
cosas estaban uno por cero a
favor del equipo del Valencia,

en el segundo tiempo los de
Chávez empataron el juego
al minuto 8 y faltando solo
3 minutos para que el partido culminara los de Chávez
marcaron el gol de la victoria.

de Abarrotes el Mirador dice que goleará a los Chicos
del Barrio que tienen dos
partidos ganados consecutivamente, a las 15: 00 horas
el Deportivo Pino Suarez enfrenta a los Cachorros de las

Cruces.
El equipo de Medisur y
Cachorros la Palma ganaron
su partido en la mesa pues
sus rivales no se presentaron
a la junta.

el día domingo a las 19: 00
horas entre los equipos de
Cherry que enfrenta los
fuertes Kilowatitos y a las
20: 00 horas los Niños de la

Calle buscaran derrotar al
Boca Junior, para cerrar la
jornada Sagrev-Sol se dará al
tú por tú ante el equipo de
La Palma.

¡Medisurganótrespuntos
sinjugarelpartido!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Este domingo se jugará
una jornada del futbol libre
varonil que se lleva a cabo
en la cancha de la colonia
las cruces, la liga está dando
buen espectáculo futbolístico y este domingo no será la
excepción.
Las emociones arrancan
a las 10:00 horas y los primeros dos equipos que saltan
al terreno de juego son Real
Temoyo contra los Zopilotes, el Real Temoyo la sema-

na pasada no se presentó a
jugar y esta semana se espera que entren al terreno de
juego con todas las energías
para dar buen partido de
futbol.
A las 11: 00 horas Parabrisas Linda Vista enfrenta
a los fuertes Veteranos, para
el mediodía se verá un buen
partido pues se verán las caras los de Carnicería Salmo
127 contra el equipo del “caracol” Coeza.
A las 13: 00 horas el súper líder se enfrenta a los
Chicos del Barrio, el equipo

En el futbol juvenil

¡LosChicosdelbarrio
armaránbuenasjugadas!
REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.
Este sábado se jugará una
fecha más del futbol Juvenil
varonil categoría 1996-1997,
la liga que esta al cargo del
Caracol está teniendo buen
nivel futbolístico y se espera que este sábado no sea la
excepción.
El primer partido del día
sábado se jugará a las 19: 00
horas entre los Chicos Del

Barrio contra Barrio Nuevo,
los Chicos del Barrio buscan
otra victoria en este torneo y
se espera que salgan con todo al terreno de juego.
A las 20: 00 horas Liverpool enfrenta a la Fuerza
Atómica, este partido está
muy parejo pues ambos
equipos están teniendo un
torneo muy regular y se espera que den buen futbol este sábado por la noche.
Las emociones continúan

¡ClínicaLlanteraMoronole
alcanzóparaempatareljuego!
REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Sigue adelante la liga empresarial de Villa Oluta, el
torneo que se desarrolla en
la unidad deportiva Olmeca
está dando buen espectáculo
futbolístico.
El primer partido de la no-

che se jugó entre Gas el Gallito y el equipo de Magisterio,
el partido comenzó muy parejito pero con el transcurso
del tiempo los de Magisterio
se fueron desinflando y terminaron goleados por los
Gaseros, Martin “la Jaiba”
Guzmán se deleitó con siete
goles en este encuentro, el

 Clínica Llantera Moro no le alcanzó para empatar el juego. (Rey)

marcador final fue de diez goles contra cuatro.
El según y último partido
de la noche se jugó entre Micro Industrias contra Clínica
Llantera Moro, los de Micro
Industrias estaban teniendo
una victoria muy tranquila
pero el exceso de confianza
provocó que las cosas se le
complicaran y terminara el
partido con marcador de cua Micro Industrias tuvo exceso de confianza y se le complicaron las cosas. tro goles a tres a favor Micro
(Rey)
Industrias.
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Poco
interesante

 La Ida del Clásico Tapatío
empezó bien, pero gradualmente se fue convirtiendo en
un partido sin muchas emociones. Todo se resolverá en el
Jalisco
La
primera
batalla rumbo a la Semifinal no tuvo ganador.
El Guadalajara y el Atlas
empataron sin anotaciones
en el juego de Ida de los
Cuartos de Final del Clausura 2015, en el que los locales tuvieron mejor posición
del balón, pero sin lograrlo reflejar en el marcador.
Ahora todo se definirá el domingo en el Estadio Jalisco, en el que las
Chivas deberán ir por un
gol de visita para obligar
a los Zorros a hacer dos.
El duelo en el Estadio Omnilife fue cerrado. Los Rojinegros comenzaron erráticos y el Rebaño buscando
la pelota, pero gracias a la
igualdad de fuerzas no se
hicieron daño esta noche.

PICOTEO DE IDA
 Sin mucho que perder, Gallos y Veracruz reivindicaron la Liguilla y
ofrecieron un partido donde el marcador, de manera agónica, le hizo justicia al que nunca se traicionó
Sin mucho que perder,
Querétaro y Veracruz reivindicaron la Liguilla y
ofrecieron un partido donde
el marcador, de manera agónica, le hizo justicia al que
nunca se traicionó.
Los Gallos Blancos obtuvieron un triunfo de 2-1 que
validó la gran racha con la
que terminaron la Fase Regular, pues ahora acumulan

8 victorias en sus últimos 10
partidos.
El destino difícilmente
habría sido el mismo si el Veracruz alegre y ofensivo de
la primera hora no hubiera
apostado por el empate en la
últimos 30 minutos.
De cualquier modo, ambos cuadros dejaron en claro que sólo cuando no hay
miedo por caer es cuando se

asoma el espectáculo.
Los Gallos que sólo revivieron en el torneo tras la
llegada de Víctor Vucetich y
los Tiburones que al inicio
del semestre estaban sólo
para salvarse, dejaron satisfecha a la multitud que llenó
el inmueble, a diferencia de
lo sucedido este miércoles en
Torreón y Pachuca.
Dinámicos y ofensivos,

emplumados y escualos llenaron de colorido la cancha,
casi al tono del estridente
uniforme del Veracruz, un
verde limón digno de casacas de calentamiento.
El disparo de Danilinho
al travesaño al minuto 13
fue lo primero que encendió
el ambiente, ya que el local
generaba lo más claro del
inicio.

Porque también hubo un
mano a mano de William
da Silva que apenas ganó el
portero Melitón Hernández,
así como un tiro suave de
“Dinho” que buscaba el último resquicio posible.
Pero el primer festejo fue
visitante gracias a un gol
con la mejor de las manufacturas, una triangulación originada por Julio Furch, secundada por Daniel Villalva
y firmada de palomita por
Juan Albín al 28’ para el 0-1.
“Dinho” contestó con un
centro raso que por milímetros nadie empujó en el área
chica, hasta que Da Silva
empató al 43’ con un zurdazo al límite del área que dejó
impávido a Melitón.
Tras ello no faltaron los
intentos cercanos, las pinceladas venenosas de Ronald
dinho
y sobre todo, la intenci queretana por llevarse
ción
to
todo,
mientras el Veracruz
sa
sacrificaba
el frente con la
sa
salida
de Villalva al 60’.
El partido se inclinó a
fa
favor
del local, si bien el
V
Veracruz
respondía con lati
tigazos
que permitieron el
lucimiento del portero Tiago Volpi hasta que “Sinha”,
quien había ingresado por
Ronaldinho al 69’, reventó el
travesaño al 90’.
El balón le quedó de rebote a Yasser Corona, quien
sólo empujó para el 2-1 de último minuto que hizo explotar miles de gargantas cuando ya se había anunciado la
compensación.
El connato de bronca de
los últimos instantes dejó
una serie más que caliente
para una Vuelta que promete cerrar como la mejor serie
de la Liguilla el próximo
domingo.

DIRECTORIO MÉDICO
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¡El deportivo Tecuanapa dijo
que no pagará los platos rotos!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN

En la cancha de la población de San Miguel del
municipio Acayuqueño se
jugara una jornada más del
torneo rural de futbol varonil libre que dirige don Aurelio Huantes Santibáñez al
enfrentarse a partir de las 11
horas el equipo local de Los
Zapotecos contra el fuerte
equipo azul de la población
de Apaxta quien según los
expertos lo marcan como

favorito para conseguir el
triunfo.
En el mismo horario de
las 11 horas el deportivo Zapata tendrá que entrar con
toda la carne al asador para
buscar los 3 puntos cuando
se enfrente al fuerte equipo
de Jala Bussines y a las 11 horas ele quipo de Pitalillo no
buscara quien se las hizo la
semana pasada al enfrentarse al equipo de Tecuanapa
y en el mismo horario los
Venados de Ixhuapan van a
remar contra la corriente al
enfrentarse al fuerte equipo

¡Ferresursereforzó
hastalosdientes!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
El próximo domingo en
la cancha de la población de
Tenejapa del municipio de
Villa Oluta se jugaran solo
dos partidos pendientes para cerrar la primera vuelta

del torneo de futbol 7 varonil
libre que dirige “El Fiscal de
Hierro” Alfonso Gómez.
A partir de las 11 horas el
equipo del deportivo Juventus quien no canta mal las
rancheras no la tiene fácil para el domingo al enfrentarse
al aguerrido equipo del deportivo Ferresur quienes se

de Los Ñeritos.
Para las 17 horas otro
partido que se antoja difícil
para el equipo local el deportivo Tecua Ch quien se enfrentara al fuerte equipo de
Ixtagapa y para concluir la
jornada en el mismo horario
se jugara el clásico d clásicos
entre los dos equipo “hermanitos” al enfrentarse el
equipo de Campo de Águila CDC contra el deportivo
Campo de Águila, ambos de
la población.

reforzaron hasta los dientes
para buscar los 3 puntos y
escalonar a los primeros lugares de la tabla general.
Para las 12 horas del medio otro partido que se antoja otro partido no apto para
cardiacos cuando al enfrentarse el equipo Oluteco del
deportivo Grecia contra el
fuerte equipo del deportivo Pachuca quien según los
expertos lo marcan como
favorito para conseguir los
3 puntos al marchar como
líder en el actual torneo
Tenejapense.

¡LosEstudiantesdelCobaev
tendránencuentrodifícil!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

Mañana sábado en la
cancha de pasto sintético
de esta ciudad de Acayucan
con un partido inicia la segunda fecha de la segunda
jornada del torneo de futbol
varonil libre que dirige la
Comude de esta ciudad de
Acayucan al enfrentarse a
partir de las 20 horas los ahijados del licenciado Alanís
del fuerte equipo de la Escuadra Azul contra los pupilos de don Fredy Martínez

del deportivo Juventud.
Para el domingo a las 9
horas otro partido que se antoja difícil para el equipo del
Atlético Pingüinos quien no
la tiene fácil al enfrentarse
al fuerte equipo del Flores
Magón quien dijo que no
buscara quien les pague los
platos rotos de la derrota sufrida la semana pasada.
A las 11 y 13 horas no hay
partidos, pero a las 15 horas
el deportivo Chichihua tendrá que entrar con todo si
quiere conseguir los 3 puntos al enfrentarse al fuerte
equipo de los estudiantes

¡Los Arrieros van
por los 3 puntos!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN

Mañana sábado en la
cancha de la población de
Apaxta se inicia una jornada más del torneo rural de

la categoría Infantil que dirige la Comude esta ciudad
de Acayucan se enfrenta el
equipo local quien va en el
quinto lugar a partir de las
9 horas contra el equipo de
Los Arrieros quien marcha
en el cuarto sitio de la tabla

twitter: @diario_acayucan

del Cobaev y a las 17 horas el
equipo de la Pepsi va remar
contra la corriente cuando se
enfrente al fuerte equipo de
la Mueblería del Parque.
Para las 19 horas el equipo de la Vulcanizadora
García tendrá que entrar
con todo a la cancha para
buscar los 3 puntos cuando
se enfrente al tremendo trabuco del deportivo Hidalgo
y para concluir la jornada el
equipo de Fomento Agropecuario se enfrentara a partir
de las 21 horas al equipo
favorito de la región del deportivo Comején.

¡EquipodeCachibolnecesita
apoyoparapracticar!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

“Los Viejitos” del Cachibol de esta ciudad de Acayucan están en el más completo
abandono a pesar de que han
puesto en alto el nombre de
Acayucan en otras ciudades
los mandaron a la cancha de
la vieja y legendaria Liconsa
donde ahí practican sus deportes favoritos como el atletismo y el voleibol.
Agregando doña Chela
que el encargado de la casa
de la Cultura o donde estaba
antes el DIF municipal a un
costado del Seguro Social les

dijo que tenían un horario de
4 a 6 de la tarde cuando está
el señor sol en su punto y sin
ninguna sombra donde escapar de los rayos del sol y a su
edad pues es gravoso y no les
quedó de otra más que darle
las gracias al encargado.
Motivo por el cual se fueron a refugiar al legendario y
viejo Liconsa donde armaron
una cancha de voleibol y otra
de atletismo para practicar su
deporte favorito, por lo tanto
se dijo que todo esto lo ignora el presidente municipal
quien siempre los ha apoyado para que salgan adelante
y que incluso también ignora
que están faltos de valones
para voleibol y de una red.

Ahora bien los del grupo de Cachi-Bol se trajeron
en días pasados 6 medallas
de oro, un segundo y tercer
lugar en el evento regional
del Inapan realizado en Tres
Valles Veracruz, siguiendo
ahora en Tierra Blanca el
próximo torneo de la cual se
están preparando fuerte para poner en alto el nombre de
Acayucan.
“Los viejitos” son los siguientes, Margarita Soto de
72 años, Margarita Hernández de 62 años, Héctor Rodríguez Filigrana de 70 años,
Melesio Bibiano de 74 años,
Héctor Escobar de 75 años y
Graciela Marcial Torres de 65
años, cada uno de todos ellos
consiguieron medallas de
oro en caminata de 1,600 metros, mientras que Artemio
Mayo de 62 años se llevó el
segundo lugar y Tomas Aculteco el tercer lugar.

¡EnelCERESOsejugarálajornadanúmero17!
ANASTASIO OSEGUERA
En la cancha de futbol de
las instalaciones del CERESO de esta ciudad se jugara la
jornada número 17 del torneo
regional municipal de futbol
varonil libre con sede en Sayula de Alemán que dirige
don Octavio Cruz Riquet al
enfrentarse el equipo local
de “adentro” contra el equipo
del deportivo Sayulita y a las
15 horas en la población de
Almagres el equipo local va
con todo contra el equipo del

deportivo Veracruz de Sayula.
Mientras que en la cancha
de la población de Aguilera el
equipo local del Real Aguilera
no la tiene fácil al enfrentarse
a partir de las 14 horas al equipo de La Caudalosa, mientras
que en la cancha de la población Sanjuaneña el equipo local del deportivo Berbily tendrá que entrar con todo al enfrentarse al fuerte equipo del
deportivo Pemex de Sayula.
En la cancha de la población del Moral el equipo local

va remar contra la corriente
cuando se enfrente a partir
de las 16 horas el equipo local contra ele quipo de Jesús
Carranza quienes son los actuales líderes del torneo en el
mismo horario en la cancha
de Campo Nuevo el equipo
local se enfrenta al deportivo Sayulita y para concluir la
jornada el equipo del Real La
Cruz del Milagro recibe a partir de las 15 horas al deportivo
Matamoros de Sayula.

general.
Para las 11 horas otro
partido que se antoja difícil para el equipo de Monte Grande quien está en el
tercer sitio de la tabla con
10 puntos y contara con el
apoyo de su porra por ser
local cuando se enfrente al
fuerte equipo de Yoga Bonito quien marcha en el segundo lugar con 12 puntos
y quien marca como favorito según los expertos para conseguir los 3 puntos.
Y para concluir la jornada en la cancha de la
población de Tecuanapa el
equipo quien en el primer
sitio de la tabla general
con 18 puntos se enfrenta al aguerrido equipo de
Comején quien tan solo
lleva 6 puntos tendrá que
remar contra la corriente si
quiere conseguir el triunfo
ente un equipo quien luce
fuerte dentro de la cancha.
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¡EquipodeCachibolnecesita
apoyoparapracticar!

De la Leona Vicario
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¡Equipo de Handball

¡Los Arrieros van
por los 3 puntos!

se va al nacional!

Viajarán a Guadalajara el próximo 7 Junio, representado
a nuestro pueblo Acayucan y al estado de Veracruz [ Pág05]
En el futbol juvenil
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¡Los Estudiantes del Cobaev
tendrán encuentro difícil!
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¡LosChicosdelbarrio
armaránbuenasjugadas!
[ Pág05]

¡EnelCERESOsejugará
lajornadanúmero17!
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¡EldeportivoTecuanapadijo
quenopagarálosplatosrotos!
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¡Ferresursereforzó
hastalosdientes!
twitter: @diario_acayucan
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