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Negligencia por
culpa de Duarte
 La vida de un vecino de la Chichihua
está en riesgo desde hace un año esperaba una operación, cuando se la hicieron
el personal médico del hospital se declaró
incompetente
 El señor Williams Cruz pide ayuda a las
autoridades, sin embargo no hay respuesta a su petición pues en el mismo nosocomio no lo pueden atender
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 Monseñor Fidencio López Plaza recibió
la ordenación epíscopal de manos del nuncio apostólico Christophe Pierre;

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Una intervención quirúrgica mal realizada en
el intestino, desde hace un
año en el hospital Miguel
Alemán ha puesto en grave riesgo al señor Williams

VIRGILIO REYES LÓPEZ
El nuncio apostólico en México monseñor Christophe Pierre, ordenó pasado medio día de hoy como a monseñor Fidencio López Plaza como obispo de la diócesis de San Andrés
Tuxtla, evento que se efectuó en el municipio de Catemaco
y en presencia de obispos, presbíteros, diáconos, religiosas,
seminaristas y casi 10 mil feligreses.

Cruz Hernández, quien hace una semana en el mismo
nosocomio, casi lo sacaron
del quirófano al declararse
los médicos incompetentes
para poder atenderlo, por la
gravedad de la operación.
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 En estas condiciones está el señor Williams Cruz.

Distrito 21…
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Piden
transportistas...

Siguenlosreclamosencontra
delaProcuraduríaAgraria
FÉLIX MARTÍNEZ
De nueva cuenta acudieron este miércoles
habitantes del ejido Cosoleacaque a reclamar
de manera pacífica ante
las instalaciones de la

¡Quehagasutrabajo
TransportePúblico!
 El pirataje está causando severos problemas a los verdaderos
transportistas bajante
 Pero mientras Transporte
Público no haga su trabajo,
las cosas estarán peor

Procuraduría Agraria, lo
que aseguran que por les
les pertenece, exigiendo así al Tribunal Unitario Agrario (TUA) le de
agilidad a la resolución
para que se pueda dar la
elección.

Nosetratadeirapelearenundebate,alcontrario
setratadeiraproponeraccionesreales:CiriloVázquez
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 El único enemigo a vencer es el rezago social que impera en los
comunidades del distrito 21: Cirilo Vázquez Parissi
[ Pág05]

 Ejidatarios de Cosoleacaque se presentaron en la PA de manera
pacífica para exigir agilidad.

Casasdeempeño
enlamiradeProfeco

ArriesgaelChino
Paullasalud
dehabitantes

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

La Organización del Transporte Mixto Rural Independiente de la Zona Sur, está pidiendo a Julio César Guevara
Naranjos Delegado de Transporte Público que haga su
trabajo y que frene a todas las
unidades piratas que afectan
a los transportistas que tienen
concesión, así lo dio a conocer
Nicolás Antonio Mateo.

[ Pág05]

 No hace nada por frenar la
quema en el basurero y la nube
tóxica afectó a varios pobladores el día de ayer

[ Pág02]
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 Casas de empeño siguen en la mira, Profeco recibe más quejas
en el mes de mayo, advierten van tras ellas.

GANADEROS
ACAPARAN
elaguaenelHato
[ Pág03 ]

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Habitantes de la comunidad
de El Hato pidieron la intervención de las autoridades del
gobierno estatal con representación en esta ciudad, para que

verifiquen los pozos profundos
que ganaderos han instalado
cerca de la comunidad, pues esto ha provocado que disminuya
la presión del agua que llegue a
sus hogares y van padeciendo
cada vez más por el líquido.

37ºC
Cuando entró triunfalmente el Ejército Trigarante en Ciudad
de México el 27 de septiembre del año pasado, se instituyó
una Junta Provisional Gubernativa de la que fue nombrado
Presidente don Agustín de Iturbide. Durante este tiempo,
el distanciamiento entre Iturbide y el Congreso se ha ido
acrecentado hasta que, presionado por amplios sectores de
la población, el Congreso ha tenido que votar a favor de la
coronación de Iturbide, quien jura como emperador en el día
de hoy. (Hace 192 años)

 Nicolás Antonio Mateo, pide que
el delegado de Transporte Público haga
su trabajo.

24ºC

MAYO

21
1822

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

2

OPINIÓN

Jueves 21 de Mayo de 2015

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

 Incalculable deuda
pública
La deuda pública del gobierno de Veracruz se ha
convertido en la octava maravilla del mundo.
Cada personaje de la vida política tiene una versión. Por ejemplo:
Según Mauricio Audirac, entonces el quinto titular de SEFIPLAN, era de 40 mil millones de pesos de
acuerdo con reporte de la Secretaría de Hacienda.
Según el diputado local, Ricardo Ahued Bardahuil,
es de 90 mil millones de pesos.
Según el investigador de la Universidad Veracruzana, Rafael Arias Hernández, es de cien mil
millones.
Y según el diputado local, Fidel Robles Guadarrama, de 140 mil millones de pesos.
No obstante, existe una realidad avasallante:
De acuerdo con las versiones cada secretario del
gabinete legal del sexenio próspero tiene en su archivo un montón de solicitudes de pago pendientes que
en unos casos forman cerros y montañas de papeles,
documentos, facturas y comprobantes.
Y por tanto, con tales pendientes, simple y llanamente, la deuda pública alcanza dimensiones inimaginables que bien pudiera disparar la cantidad, como
asegura el diputado Fidel Robles, a unos 140 mil millones de pesos.
Así, de vez en vez, cuando hay luna llena, desde
SEFIPLAN llaman a uno que director administrativo
de cada secretaría para avisarles que pagarán unos
pendientes.
Y, entonces, cada titular de la secretaría acuerda
con su director administrativo las facturas a pagar
según, quizá, el orden de importancia, acaso la antigüedad, quizá el cabildeo, acaso una orden superior.

Tal cual, envían su listita privilegiada a SEFIPLAN, donde una vez más concurre otro tijeretazo para ver si en verdad tales facturas pasan, y/o de lo contrario, regresan a lista
de espera.
Claro, en SEFIPLAN hay una lucha de negros entre las
partes, desde el tesorero hasta los subsecretarios de Ingresos y Egresos y el secretario, donde, según las versiones, el
sexto titular, Antonio Gómez Pelegrín, solo se queda mirando la pelota sin que se la pasen para anotar gol.
Por eso es que los enterados aseguran que el monto real
de la deuda pública es incalculable, pues en varios casos ni
los mismos secretarios del gabinete legal se han atrevido a
cuantificar por miedo a que les sorprenda un paro cardiaco,
mínimo, un ataque de caspa por el estrés.
SE MULTIPLICARÁ OPERACIÓN LICUADORA
El pago de la deuda se complica más de lo normal a partir del quinto año de austeridad y de la llamada operación
licuadora porque los jefes en SEFIPLAN están conflictuados, enfrentados, choque de trenes, a tal grado que se habla
de una que otra renuncia.
Sabrá, entonces, Pelegrín hasta dónde aguanta y llega su
tolerancia y prudencia, pues estaría a punto de mudar en
una figura de paja como, digamos, aconteciera en su momento a Tomás Ruiz González y Mauricio Audirac Murillo.
El caso es que luego de seis secretarios de Finanzas, el
problema subsiste y se agrava, porque el sexenio próspero,
primero, está igual que como inició, y segundo, solo quedan por delante 18 meses, y tercero, el resto del viaje será
para echar toda la carne al asador para ganar la elección
del mayor número de diputados locales y de gobernador el
año entrante.
Y tales menesteres son prioritarios que necesitan y requerirán de todo el oro del mundo, si se considera que una
campaña para la jefatura del Poder Ejecutivo Estatal cuesta
unos mil millones de pesos.

CONFLICTOS DE INTERESES
En el manejo de las facturas pendientes de pago (se
afirma que a los magnates periodísticos adeudan unos
dos mil millones de pesos), muchos intereses se han cruzado y entrecruzado.
Por ejemplo, las relaciones amicales del secretario, los
subsecretarios y el tesorero de SEFIPLAN.
Más aparte, el conflicto de intereses entre los altos funcionarios de SEFIPLAN con los secretarios del gabinete
legal, pues cada uno tiene sus deudas pendientes.
Así, nadie pone orden en casa, y lo peor, nadie se ocupa como mandan las reglas de las observaciones millonarias de la Auditoría Superior de la Federación que ha
interpuesto una denuncia penal ante la secretaría de la
Función Pública y la Procuraduría General de Justicia de
la nación.
LA LEYENDA DEL PASTORCITO
Han pasado cuatro años con cinco meses y medio, casi
seis, y así ha funcionado SEFIPLAN en el viaje sexenal.
Y como, digamos, el barco sigue navegando sin riesgo
de hundirse, entonces, nada modificará el estilo personal
de gobernar y ejercer el poder.
Incluso, la famosa operación licuadora ha de seguir en
toda su dimensión, disponiendo de recursos federales y
estatales destinados para una acción de gobierno que, por
ejemplo, pudiera esperar, sin importar que a la fecha ninguna obra pública de trascendencia social exista a nivel
regional, ni menos, mucho menos, municipal.
Los secretarios habrían, entonces, de inventariar sus
cerros y montañas de facturas pendientes para entregarlas a los sucesores en el próximo sexenio, pues esa versión
de que en unas semanas llegará un montón de dinero federal se parecen mucho a la leyenda del pastorcito.
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Debido a las quejas que se han
registrado por los abusos que se cometen en las casas de empeño que
se encuentran ubicadas en este municipio de Acayucan, la Procuraduría Federal del Consumidor indicó
que estará dando seguimiento a las
quejas que han recibido tan solo en
lo que va del mes de mayo, por lo
que aprovechan a hacer un llamado
a los consumidores a poner su denuncia o en este caso su queja para
poder actuar en contra de financieras o casas de empeño.
De este modo la Profeco de Acayucan indicó que han ido en aumento las quejas que ciudadanos
han realizado, pues en algunos de
los casos se han encontrado con la
sorpresas que sus prendan han sido
vendidas, mientras que en otros les

Casas de empeño siguen en la mira, Profeco recibe más quejas en el mes de mayo, advierten
van tras ellas.
indican que tienen pagos pendientes, cuando en realidad los consumidores van al corriente de ellos.
Aún no hay fecha para que la
Profeco esté realizando las visitas
correspondientes a cada una de las

casas de empeño, pero es bueno
señalar que esto puede ser en cualquier momento, ya que al menos
en el mes de mayo han sido seis las
quejas que han recibido, sin mencionar las anteriores.

Indicaron que al menos en Acayucan las quejas que más se han estado recibiendo aparte de las casas
de empeño son de algunas básculas
que no están dando de manera completa los kilos, por lo cual tendrán
que proceder de manera legal tal y
como lo marcan las leyes.
Destacaron que al menos a una
ciudadana de Monte Grande les hicieron de “chivos” los tamales, debido a que hace quince días llevó a
empeñar su modular que le habían
regalado el Día del Niño que fue su
cumpleaños, y el doce de mayo que
regresó con dinero en mano a buscarlo, ya lo habían vendido, razón
por la que ya se realizan las investigaciones correspondientes en torno a la situación que se vive en la
sucursal, de la cual no mencionaron
nombres.

Ofrece DIF Municipal
servicios de odontología
ACAYUCAN.-

Uno de los beneficios del DIF
Municipal de Acayucan que encabeza la señora Esperanza Delgado
Prado, es precisamente el de brindar atención a las familias de escasos recursos y para ello, se ofrecen servicios de salud a bajo costo
desde medicina familiar, de psicología, terapias de recuperación y
desde luego, con un consultorio de
odontología.
La intención en este caso, es la de
respaldar mediante atención espe-

twitter: @diario_acayucan

cializada a todas aquellas personas
que requieren de atención bucal,
para ello, a través de este consultorio se realizan profilaxis, se ponen
amalgamas se realizan extracciones, se lleva a cabo la aplicación de
flúor y se hacen limpiezas dentales;
todo esto a un bajo costo.
Así mismo se lleva un expediente de cada paciente ya que para el
Sistema del Desarrollo Integral de
la Familia, es muy importante saber cómo va evolucionando cada
uno de ellos, y tener un archivo clínico es una forma de ir conociendo
cada padecimiento

www.diarioacayucan.com

Todos son a bajo costo para el respaldo a la economía de las familias de escasos recursos

www.facebook.com/diarioacayucan
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Ya hay V obispo
 Monseñor Fidencio López Plaza recibió la ordenación
epíscopal de manos del nuncio apostólico Christophe Pierre;
VIRGILIO REYES LÓPEZ
El nuncio apostólico en
México monseñor Christophe Pierre, ordenó pasado
medio día de hoy como a
monseñor Fidencio López
Plaza como obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla,
evento que se efectuó en el
municipio de Catemaco y en
presencia de obispos, presbíteros, diáconos, religiosas,
seminaristas y casi 10 mil
feligreses.
La ordenación episcopal
inició a las once de la mañana y posterior a la lectura
del Evangelio fue presentado
monseñor Fidencio López
Plaza por integrantes el clero
de la diócesis ante monseñor
Pierre, fue leído el mandato
apostólico por monseñor Bonifacio Rivas Sosa en latín y
posterior lo tradujo al castellano, ahí se dio a conocer lo
dictado por el Papa Francisco
quien nombró al monseñor
López Plaza como V obispo
de la diócesis de San Andrés
Tuxtla.
La homilía estuvo a cargo del obispo de Querétaro
monseñor Fausto Armendáriz Jiménez, quien pidió
a quien hasta unas semanas
era presbítero de aquella
diócesis que, como pastor de
esta grey católica tenga presente las palabras que el Papa
Francisco dio a los obispos
mexicanos en la pasada visita “Ad Limina”, el que ellos
como parte del episcopado
están llamados a trascender
con la continúa oración, pero
también a través de la cercanía del pueblo de Dios.
Monseñor Armendáriz
Jiménez, pidió también que
sea un buen discípulo misionero y trabaje en conjunto
con los presbíteros, para que
así se permita ese engranaje
con el pueblo de Dios para
hacer presente a Jesucristo.
Asimismo, hizo un llamado
a los presbíteros para que se
dejen conducir para que esta

 Monseñor Fidencio López, es el nuevo obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla.

 Asistieron cerca de 10 mil feligreses.

 Los padres de monseñor Fidencio estuvieron presentes en la
ordenación.
diócesis siga siendo misionera; pidió al nuevo obispo a
llevar por buen rumbo esta
“barca” para que lleguen a
puerto seguro, que es Cristo
mismo.
Concluida la homilía, inició el rito de ordenación y
ahí monseñor López Plaza

hizo las promesas para entrar así a la Orden Episcopal,
una vez que aceptó se cantó las letanías de los santos,
mientras que el V obispo de
la diócesis permaneció postrado. Al termino de esto,
se realizó la imposición de
manos por parte de los tres

principales consagrantes
que fueron el nuncio Pierre, monseñor Armendáriz
Jiménez, así como el arzobispo de Xalapa monseñor
Hipólito Reyes Larios, posterior a ello cada uno de los
obispos asistentes hicieron
lo mismo, entre ellos el segundo y cuarto obispo de la
diócesis, monseñor Arturo
Szimansky y monseñor José Trinidad Zapata.
La celebración de ordenación siguió y realizó el
consagrante principal la
unción de la cabeza con el
Santo Crisma y entregó el
libro de los Evangelios, al

concluir se dio el abrazo de
paz. Dentro del mismo rito
entregaron al nuevo obispo el anillo epíscopal que
es símbolo de fidelidad del
obispo hacía la esposa de
Dios, que es la Iglesia.
Al recibir la mitra que significa la unción del Espíritu
y el compromiso por alcanzar la santidad. Asimismo se
entregó el báculo que simboliza la misión de presidir la
Iglesia que es encomendada
al obispo como en este caso a
monseñor López Plaza. Terminando esto fue llevado a
la sede, que es signo de que

asumió así el oficio pastoral
de la diócesis de San Andrés
Tuxtla, así concluyó el rito de
ordenación y los obispo asistentes dieron el abrazo de
paz y que es así la recepción
en el episcopado.
Monseñor López Plaza,
siguió así la celebración de
la Liturgia Eucarística que
fue concelebrada por los
obispos. Al finalizar la celebración el pueblo de Dios
aplaudió y felicitó a su nuevo pastor quien al tomar la
palabra agradeció a Dios por
el orden del episcopado.

 Le acompañaron obispos de diversas partes de México.

GanaderosacaparanelaguaenelHato
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Habitantes de la comunidad de El
Hato pidieron la intervención de las
autoridades del gobierno estatal con
representación en esta ciudad, para
que verifiquen los pozos profundos
que ganaderos han instalado cerca de
la comunidad, pues esto ha provocado que disminuya la presión del agua
que llegue a sus hogares y van padeciendo cada vez más por el líquido.

Los afectados explicaron que desde hace un año, están sufriendo mayormente por el agua, lo cual lo atribuyen directamente a los pozos de los
ganaderos, los cuales lo han efectuado sin tener los respectivos permisos
de la Comisión del Agua del Estado
de Veracruz (CAEV), pero también de
la Conagua.
Explicaron que hay ganaderos de
apellidos Cáceres, al igual que de apellido Montero que operan los pozos

twitter: @diario_acayucan

sin los permisos necesarios. Los habitantes manifestaron que primero se
daba el problema por la falta de pago
de usuarios, pero ahora es que no sube el agua del pozo profundo en ocasiones, lo cual no sucedía.
Mencionaron que los ganaderos
pueden tener estos beneficios por el
poder adquisitivo que tienen, sin embargo no se pusieron a pensar que esto le perjudicaría a los pobladores de
dicha comunidad.

www.diarioacayucan.com
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Siguen los reclamos en contra
de la Procuraduría Agraria
FÉLIX MARTÍNEZ
De nueva cuenta acudieron este miércoles habitantes del ejido Cosoleacaque a
reclamar de manera pacífica ante las instalaciones de
la Procuraduría Agraria, lo
que aseguran que por les les
pertenece, exigiendo así al
Tribunal Unitario Agrario
(TUA) le de agilidad a la resolución para que se pueda
dar la elección.
Los ciudadanos comentaron que desde el 7 de mayo están en respuesta cuando fueron atendidos por René Celerino Espejo Aguilar,
jefe de residencia de la PA;
José Luis Utrera Alcazar,
representante de Gobierno
del Estado en la zona sur;
Saúl Hernández Delegado,
representante de Política
Regional y el Capitán de

 Ejidatarios de Cosoleacaque se presentaron en la PA de manera pacífica para exigir agilidad.
Fragata, Alfredo López Fajardo sub coordinador de
la Policía Naval, donde en
presencia de los ya mencionados llegaron a un acuerdo
que se firmó, con motivo de
que se llevara a cabo la elección lo más pronto posible,

cosa que no están viendo de
manera clara.
Sin embargo Cirilo José
Rincón Agular y el magistrado del TUA, indicaron
que ya aprobaron la convocatoria para elecciones,
misma que se estará dando

a través de la Procuraduría
Agraria de Acayucan.
Por ello solicitó a los ejidatarios civilidad, respeto y
orden, para que todo se pueda dar tal cual lo solicitaron
los ejidatarios de Cosoleacaque, ya que se estaría llevando a cabo hasta la próxima
asamblea, donde habían indicado que la próxima reunión se llevaría a cabo ayer
miércoles 20 de mayo, cosa
que se cansaron de esperar
fueran notificados.
Ante esto los ciudadanos
Víctor Mateo Salomé, Veronica Salomé Cruz, Adán Dario Canseco Díaz y Emilio
González Santiago, exhortan a que les hagan caso y
sea la misma Procuraduría
Agraria quien haga la entrega de la resolución, para
que se inicie el proceso de
elección.

 Así se aprecia la mayor parte de Texistepec.

ArriesgaelChinoPaul
lasaluddehabitantes
 No hace nada por frenar la quema en el
basurero y la nube tóxica afectó a varios pobladores el día de ayer
VOZ DE LA GENTE
 Colocaron una manta donde se encontraban algunos nombres, pues se empiezan a cansar de que los traigan de un lado a otro, comentaron de no
tener pronta respuesta estarán tomando otras medidas.

NegligenciaporculpadeDuarte
 La vida de un vecino de la Chichihua está en riesgo desde hace un año esperaba una
operación, cuando se la hicieron el personal médico del hospital se declaró incompetente
 El señor Williams Cruz pide ayuda a las autoridades, sin embargo no hay respuesta a su
petición pues en el mismo nosocomio no lo pueden atender

Pobladores de Texistepec
pidieron la intervención de
las autoridades estatales, esto
por la indiferencia del alcalde Enrique “Chino” Antonio
Paul, quien no ha respondido
al llamado de ellos para que
evite la quema en el basurero pues se pone en riesgo la
salud de los habitantes principalmente de los niños.
Algunos de los habitantes ya presentan malestar
en la garganta y también en
la nariz, aunque se solicitó

la ayuda de las autoridades
municipales esta nunca llegó
para que se atendiera a los
más afectados como en la Vicente Fox, en donde incluso
hay familias que tienen que
retirarse por horas en lo que
se da la quema del basurero.
Hasta ayer por la tarde
la nube tóxica casi cubría
la cabecera municipal, los
usuarios pidieron de nuevo a los autoridades locales
su intervención para que se
atendiera el problema, pero
se han visto rebasado por la
magnitud del incidente que
se presenta año con año.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una intervención quirúrgica mal
realizada en el intestino, desde hace un
año en el hospital “Miguel Alemán”
ha puesto en grave riesgo al señor Williams Cruz Hernández, quien hace
una semana en el mismo nosocomio,
casi lo sacaron del quirófano al declararse los médicos incompetentes para
poder atenderlo, por la gravedad de la
operación.
Cruz Hernández, de la colonia Chichihua fue atendido por una ileostomia el año pasado en dicho hospital,
de ahí inició su largo peregrinar por
tratar de mejorar. Tanto él y su familia,
se encuentran molestos por la acción
que se efectuó la semana pasada, pues
se empeoró su salud.
“Me pidieron y conseguí unidades
de sangre para una operación pero a
lo último me dijeron que no estaban
aptos para llevarla a cabo solo le abrieron y no le hicieron nada, quedé peor
de como estaba y como no utilizaron
la sangre les dijeron que ya estaban
pérdidas pero hablamos para que se
las guardaran para una nueva intervención. Yo he gastado más de 50 mil
pesos en estudios, en medicamentos
ya que el hospital no cuenta con nada
y con tal de que me intervinieran pronto, me hacia los estudios particulares
ahorita lo único me dijeron que no es
negligencia, pero me hicieron estudios
dijeron que si me iban a intervenir y
finalmente no pudieron, ahorita hablamos con el director y el que intervino es el doctor Emilio”, hizo mencionó
Cruz Hernández.
El señor era de oficio pintor, pero
desde hace un año no puede trabajar,
es su mamá la que le ayuda junto con
sus demás familiares.
“Vine hace un año por un problema
del intestino y debí haber sido inter-

 En estas condiciones está el señor Williams Cruz.
venido a los 4 meses para cerrar, pero
me dieron largas, padezco del intestino, se me reventó el intestino, me drenaron y salió el desecho y ahora estoy
directo. Ahorita se comprometieron a
que en dos semanas me atenderá un
especialista porque no puedo estar así,
necesito que me indemnicen, me han
puesto muchas trabas, primero que
no había mayas, que no había sangre
y ahora dice el director que si había, le
pedimos al director que investigara el
asunto a fondo pero no quiso hacerlo,
que iban a solucionar para ver lo de la
sangre que andaba perdida y mandarme a otra especialista es responsabilidad de ellos como servidores públicos,
ahora me dejaron imposibilitado, pasé
a urgencias porque andaba inflamado
según que me canalizaran a Veracruz,
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pero quién sabe cuándo”, añadió Cruz
Hernández.
En el hospital se cuenta con graves
carencias, los trabajadores de este nosocomio han realizado hasta lo imposible por atender a los pacientes, sin
embargo se ven rebasados cuando se
requieren en muchos de los casos de
material especial, pues no existe, ya
que la Secretaría de Salud mantiene en
el olvido a este tipo de hospitales.
La familia del señor Cruz Hernández, hace un llamado al mismo gobernador Javier Duarte de atienda las
graves carencias que existen en este
hospital, pues no hay ni gasas para
atender a pacientes, lo único que existe
es la buena voluntad del personal de
atender a los pacientes.
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Piden transportistas

No se trata de ir a pelear
en un debate, al contrario
se trata de ir a proponer
acciones reales: Cirilo Vázquez

¡Que haga su trabajo
Transporte Público!

El pirataje está causando severos problemas a los
verdaderos transportistas
Pero mientras Transporte Público no haga su trabajo,
las cosas estarán peor
Por: Fabián Antonio SantyHer
Acayucan, Ver.
La Organización del
Transporte Mixto Rural Independiente de la Zona Sur,
está pidiendo a Julio César
Guevara Naranjos Delegado
de Transporte Público que
haga su trabajo y que frene
a todas las unidades piratas
que afectan a los transpor-

tistas que tienen concesión,
así lo dio a conocer Nicolás
Antonio Mateo.
Indicó que la organización que dirige Rosalino
Cruz Valencia, se reunió con
el delegado de Transporte
público, para pedirle “amablemente” que cumpla con
su labor, ya que existen muchas unidades irregulares

que causan problemas a los
verdaderos transportistas.
Se da el caso que exigen
que las unidades sean nuevas para prestar el servicio,
pero se dificulta pagar las
letras de las unidades, pues
el pirataje no permite tener
una ganancia real, así que es
grave el problema.
En toda la región circulan

TransportePúblicoun
desmadreenAcayucan
El delegado despacha en un restaurante y no en las oficinas de la dependencia
Permite el pirataje a cambio de dádivas
Por: Fabián Antonio
SantyHer
Acayucan, Ver
La delegación de Transporte Público en esta ciudad
está convertido en una verdadera residencia de la corrupción, el titular de la dependencia Julio César Guevara Naranjos, despacha en
un restaurante donde con
toda libertad puede hacer
de las suyas y recibir dádivas para permitir el pirataje.
Julio César Guevara, se
reúne con líderes de organizaciones y tazas de acuerdo al número de unidades

El único enemigo a vencer es el rezago
social que impera en los comunidades del
distrito 21: Cirilo Vázquez Parissi
unidades piratas, pero el delegado nos dijo que no es posible de un día a otro frenar a
los irregulares y más aun que
no cuentan con suficientes
elementos.
La zona serrana de Soteapan, Hidalgotitlán, Sayula, San Juan Evangelista,
entre otros municipios es
donde los prestadores del
servicio de transporte se ven
afectados por el pirataje.

pirata, la “tarifa” de lo que
tienen que darle para permitir que circulen unidades
piratas.
El restaurante de mariscos donde atiende Guevara
Naranjos y sus elementos, se
ubica en las cercanías de la
delegación de Tránsito, hasta
donde llegan algunos “dirigentes” a reportarse.
Cabe señalar que los mismos agentes de transporte
público, tienen de guarida
el citado restaurante, donde permanecen en horas de
trabajo.

En este restaurante atiende el delegado de transporte público

Guevara Naranjos atiende en un restaurante.

El único enemigo a
vencer es el rezago social
de los municipios del
distrito 21donde reafirmo mis compromisos
de gestionar y poder etiquetar los recursos sin
distinción de partido,
legislare para todos y
cada uno de los ciudadanos de mis distrito fue lo
que aseguro el candidato de la COALICIÓN PRI
- PVEM. Cirilo Vázquez
parissi.
En dialogo con el
candidato del distrito 21
comento que sigue caminando y recorriendo
cada una de las comunidades del distrito, ya que
hay muchas carencias y
necesidades y solo con
unidad se puede lograr
sacar adelante trabajando de la mano con la
ciudadanía, es por eso
que reafirmo mi compromiso de legislar para todos los ciudadanos
sin distinción de color
de partido o religión
El candidato Vázquez
parrisi dijo que no se
trata de ir a pelear en
un debate, al contrario
se trata de ir a proponer
acciones reales y eso se
logra estando cerca de la
gente en las comunidades, es por eso que continuo caminado en cada
uno de los rincones del
distrito escuchando cada uno de las necesidades de las comunidades
con el compromiso de
que estas demandas y
peticiones lo llevare en
la cámara de diputados
donde desde ahí esteramos legislando a favor

de los que menos tienen
combatiendo el rezago
social, pero también seré
un diputado de puertas
abiertas donde cada uno
sabrán de mis actividades legislativas.
Finalmente dijo que
esta llevando una campaña de contacto directo
con la gente, donde reafirma las necesidades y
las prioridades para gestionar y poder etiquetar
recursos sin distinción
de partidos. Como vuelvo a repetir el único enemigo a vencer es el rezago social en cada una de
las comunidades.
Este miércoles el candidato a la diputación
federal por el distrito de
Cosoleacaque visito las
comunidades; las Palomas, Cerro Colorado,
Estribera, La Florida,
Reforma Agraria, KM
10, Amamaloya y Tierra
y Libertad en donde refrendó el compromiso
con la ciudadanía; “yo
no les vengo a engañar
que les voy hacer obra
pública porque sería una
gran mentira, yo no tengo presupuesto pero si
tengo la capacidad para
gestionar y tocar puertas
en cada una de las dependencias federales”.
Asimismo, Cirilo Vázquez expresó que no va
a cambiar la realidad de
la noche a la mañana de
Soteapan o de los municipios del distrito, pero
que se suma a contribuir a que se contrita un
mejor entorno para las
familias.

En horas de labores se “relajan” los elementos de transporte público

Méxicoignora70%delosexhortosparaprotegera
susniños,ylosabusossiguen,acusanONGs
CIUDAD DE MÉXICO.–
En los últimos 24 años, México ha recibido 295 recomendaciones internacionales para mejorar los derechos de los
niños y niñas del país, de las cuales sólo
atendió 30 por ciento, dijeron Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s)
en el marco de la reunión en Ginebra,
Suiza, de una comisión de autoridades
mexicanas con el Comité de Derechos
de la Infancia de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU).
Es decir, el país se convirtió en un
acumulador de recomendaciones durante el paso de los años, sin dar cumplimiento al 70 por ciento de ellas, dijeron. Así, el Gobierno federal ha hecho
caso omiso en la problemática que tienen que ver con niños migrantes, abuso
sexual, tortura institucional, violencia
armada, feminicidios y desaparición
forzada de familiares cercanos de menores, que terminan influyendo en su
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vida cotidiana.
Las organizaciones no gubernamentales mexicanas enfatizaron en la necesidad de informar sobre las ejecuciones
extrajudiciales, como en el caso Tlatlaya
en donde se presume hay tres menores
asesinados entre los 15 y 17 años.
Ramírez García reconoció que existe un avance en la Ley General para la
Protección de los Niños y Adolescentes.
Sin embargo es ambigua. No cuenta ni
siquiera con información presupuestal.
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¡Se desploma avioneta
en Emiliano Zapata!
Veracruz
Una avioneta tipo CESSNA, que había despegado
de Villahermosa, Tabasco, se
accidentó al hacer maniobra
de aterrizaje en el aeropuerto de Lencero, en Emiliano
Zapata.
El reporte indica que en la
aeronave viajaban tres personas cuyo estado de salud es
fuera de peligro, y que fueron trasladados aun hospital
particular de Xalapa, a 20 kilómetros de donde se registró el accidente.
“Se registró el un incidente por el despiste de una aeronave CESSNA 2016 matrícula XBIUZ que intentó aterrizar en el aeropuerto de El
Lencero; ahí viajaba el piloto
y un pasajero, sin que ningu-

no haya resultado herido”,
dijo el gobierno de Veracruz
en un comunicado.
“Cuerpos de auxilio de
inmediato brindaron apoyo
a los tripulantes y se efectuaron los trabajos para remover
la aeronave, pues por unos
momentos bloqueó la autopista Xalapa-Veracruz, con
dirección al puerto jarocho”,
dice el documento.
Testigos de los hechos
indican que la nave sufrió
posiblemente una falla en
el motor, y el piloto trató de
aterrizarla, sin embargo, se le
acabó la pista y terminó cruzando el enrejado del aeropuerto, pasando al camellón
de la autopista.
La unidad era piloteada
por Mario alberto Ceballos

Inicialasegundasemana
nacionaldevacunación

Hernández, y el pasajero
era Javier Villanueva González, al parecer empresario
de la capital de Tabasco.
Los dos están fuera de

peligro y el área despejada;
la nave sufrió daños considerables en su fuselaje y tuvo que ser remolcada con la
ayuda de dos grúas.

Bajo
el
lema Mientras tú los
quieres, las
vacunas los
protegen,
este sábado
iniciará la
Segunda Semana Nacional de Salud,
en la que los
tres niveles
de gobierno conjuntarán acciones en favor de la población veracruzana.
Con más de 700 mil dosis que se repartirán en toda
la entidad, la Secretaría de
Salud (SS) busca priorizar
los trabajos enfocados a la
aplicación de la vacuna antipoliomielítica tipo Sabin
en menores de cinco años.
Además, se aplicará la segunda dosis de la inyección
contra el Virus del Papiloma
Humano (VPH) y se reforzarán otras contra sarampión, rubéola y parotidistis,
logrando de esta manera
completar el esquema básico de vacunas.
De igual manera, se distribuirán sobres de Vida

Suero Oral, frascos de ácido fólico y Abendazol, con
el apoyo de cuatro mil 899
puestos de vacunación, más
de tres mil 500 brigadas y
cerca de 18 mil vacunadores.
En 1980 se implementaron las semanas nacionales
de Salud, estableciendo como meta alcanzar y mantener las coberturas de vacunación y crear un sistema de
vigilancia epidemiológica
de excelente calidad.
La SS exhorta a los padres de familia a revisar
las cartillas de sus hijos y,
en caso de ser necesario,
acudir al módulo más cercano para que el menor reciba gratuitamente las dosis
correspondientes.

MARIACHI SAN FRANCISCO 24 HRS. SAYULA DE ALEMÁN
FRENTE A LA GASOLINERA TEL. 01 924 24 700 79 CEL.
924 135 1609
“PRESTAMO DINERO EN EFECTIVO” VIA INFONAVIT SIN
CHECAR BURO SIN AVAL TEL. 2291757877
VENTA DE CASA DE 2 PISOS CON TODO LOS SERVICIOS
AMPLIO Y JARDÍN, SAYULA DE ALEMÁN INFORMES TEL.
99 912 86 076
RENTO DEPARTAMENTO EN VERACRUZ. EDIFICIO PRIVADO PORTON ELÉCTRICO CLIMAS ESTACIONAMIENTO
CALLE SÁNCHEZ TAGLE 1516 COL. POCITOS Y RIVERA
$2,500 CEL. 924 24 177 73
VENDO MOTO DE AGUA MARCA SEEDO MOTOR 650 MODELO 93 INFORMES 106 46 45
BAR AMÉRICAS SOLICITA MESERAS CON BUENA PRESENTACIÓN EN JUAN DÍAZ COVARRUBIAS INF. MARCAR
AL CEL. 294-94 44 566

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
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Se enojan
con Duarte,
van a bloquear
CORTESÍA
En una minuta acordado con el Gobernador del
Estado, Javier Duarte de
Ochoa con los Ejidatarios
de Tatahuicapan de Juárez
desde el 28 de diciembre
2014 por el aguaducto Yuribia no se ha cumplido con
lo pactado así lo dio a conocer el comisariado ejidal de
Tatahuicapan el Sr. Pascual
Lorenzo Ruiz.
En lo acordado, es construir un hospital de primer
nivel una universidad, pero hace unos meses mandó
a sus representantes solo
para decirles que ampliarían el centro de salud sin
embargo, los ejidatarios y
avecindados no están de
acuerdo. Al no cumplirles decidieron tomar otras
medidas, cerrando de nueva cuenta las válvulas del
Yuribia y tapando las carreteras como medidas para hacer cumplir y no sean
engañados de nueva cuenta los campesinos de Tatahuicapan y solo les vienen
a dar atole con el dedo.

 COMISARIADO EJIDAL PASCUAL LORENZO RUIZ

Muerennuevealumnosydos maestrosenaccidenteenSLP
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.

Once personas fallecieron en un
accidente en la carretera a Valles, San
Luis Potosí, ayer por la tarde cuando
a un tráiler se le desprendió un remolque que se impactó de frente al vehículo donde las víctimas viajaban rumbo
a Tancanhuitz. Nueve de los fallecidos
eran estudiantes menores de edad y
dos profesores del Colegio de Bachilleres (Colbach) número 14, de la zona
de la huasteca, reportó la Secretaría de
Seguridad Pública estatal.
En el lugar del accidente quedó el

tráiler con cabina color crema, placas
733DR-7, del Servicio Público Federal,
así como dos remolques color naranja; uno de ellos con carga. El vehículo
era conducido por Mariano Loredo
Díaz, de 45 años de edad, quien resultó ileso y a disposición de las autoridades para iniciar las investigaciones
correspondientes.
El vehículo donde viajaban los estudiantes, profesores y el chofer corresponde a una camioneta blanca. Los
alumnos fallecidos vestían los uniformes del Colbach: playera blanca y
pants color azul marino.

Denuncian a directora de estancia infantil por
obligar a niña de dos años a comer su vómito
CELAYA, GTO.-

La directora de una estancia
infantil adscrita a la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) fue denunciada por una madre de familia
que la acusó de obligar a su hija de
dos años a comer su propio vómito.
María Dolores Laguna Almaraz, directora de la estancia infantil
“Taller de Caramelo”, ubicada en
Arquitectos 149 en el fraccionamiento Residencial Tecnológico,
introdujo una cuchara en la boca
de la menor y le tapó los labios para
forzarla a no devolver la comida.
En consecuencia, la menor vomitó. Entonces, Laguna Almaraz
introdujo la comida regurgitada en
la boca de la niña.
La denuncia quedó registrada
con la carpeta 16236/2015 de la Procuraduría de Justicia del estado, in-

formó la madre de la niña.
Según la carpeta, el jueves 14 de
mayo la madre de la niña acudió a
recoger a su hija de la estancia infantil. Fue entonces cuando se percató de que la ropa de su hija estaba
manchada de vómito.
La directora María Dolores Laguna le explicó a la madre que a la
menor no le había gustado la comida del día.
Sin embargo, la maestra del grupo de la pequeña la alcanzó a la salida de la estancia, y le aclaró que la
directora le había mentido.
La certificación del médico legista registró las marcas de las manos en el cuerpo de la pequeña y
algunos moretones que son achacados al maltrato por parte de María
Dolores Laguna.
La directora fue coordinadora
de guarderías del DIF municipal
hace varios años
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Autoridades de seguridad estatal y
de diversas corporaciones de San Luis
Potosí apoyaron en las labores de rescate y en el abanderamiento del lamentable accidente ocurrido en el kilómetro
008+540 de la súper carretera a Ciudad
Valles, en el tramo de Rayón.
Los estudiantes salieron de la capital potosina la mañana de ayer después
de haber participado en un concurso
de Metodología de la Investigación organizado por el Colbach, en el que las
víctimas obtuvieron el primer lugar.
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VecinosdeSantaCruzse
quejandelapestedeldrenaje
Una ciudadana del fraccionamiento Santa Cruz indicó que
están teniendo problemas con el
drenaje de una de sus vecinas a
quien en dos ocasiones le ha hecho el llamado para que acuda a
obras públicas del municipio al
que pertenece para que la apoyen en reparar el desperfecto,
ya que su registro está contaminando una de las calles del
fraccionamiento.
Rosa Aurora Domínguez indicó que desde hace dos días su
vecina se ha aferrado a utilizar su
baño sin importar que las aguas
negras salgan del registro, por lo
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que estas pasan frente a su casa y
causa mucha molestia.
“Ya le comenté que vaya al
palacio para que le resuelvan
porque ella dice que no es su problema y pues no quiero llegar a
un pleito con ella pues tenemos
varios años viviendo aquí en el
fraccionamiento, pero la verdad
con este fuerte calor si huele muy
feo y es su drenaje que está mal”.
Se espera que la mujer acuda
para que puedan dar solución a
este problema lo antes posible, de
lo contrario comenta que pedirá a
las autoridades la atiendan pues
está contaminando las calles.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Tendrás una intuición o inspiración que
te resultará muy útil en los negocios. Es
un buen momento para realizar inversiones o comenzar emprendimientos.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Es posible que algún asunto burocrático entorpezca el desarrollo de alguna
de tus tareas, lo cual podría hacer que
tus actividades te insuman más tiempo del previsto.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tu jornada se desarrollará según lo
previsto, aunque quizás tenga novedades alentadoras sobre una posibilidad
de negocios.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás decidido a encontrar nuevos
caminos en tu profesión o actividad y
el momento astral será favorable a tus
propósitos.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Quizás deberías comenzar a considerar la posibilidad de dar un nuevo rumbo a tus actividades. No te resignes a
realizar siempre tareas que te resultan
arduas y poco motivadoras.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Debes estar atento a ciertos factores cambiantes que podrían hacerte
perder algo de dinero. Quizás deberías
abstenerte de realzar ciertas inversiones en este momento.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Las cosas parecen volver a la calma
en tus actividades luego de unos días
bastante ajetreados.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Quizás comiences a rodearte de personas entusiastas y emprendedoras
que te incentivarán para que vuelques
lo mejor de ti en tu oficio o profesión.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Es una etapa especialmente propicia
si eres emprendedor y deseas iniciar tu
propio negocio.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
El camino hacia tus objetivos profesionales o de negocios no está exento
de dificultades y contratiempos, pero
en este momento posees un gran empuje que te ayuda a superar todos los
desafíos.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tendrás la oportunidad de mejorar u
organizar algunos aspectos vinculados
con tus actividades que te permitirán
obtener mayores logros en el futuro.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Debes ser paciente y constante si
deseas alcanzar tus metas laborales o
profesionales.
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¡Felicidad es Sebastián!
ALE REYES
Contacto:
9241228591

En un festejo sin igual es
pequeño Sebastián Barreto
celebró su bautizo y presentación junto a sus papis, abuelos,
familiares y amigos más cercanos. Como el clima se prestaba

para disfrutar de una deliciosa
alberca la familia decidió otorgarles una tarde muy refrescante a todos los pequeños.
Muchas felicidades Sebastián.
See You

 La abuelita paterna y su tía posando para la foto del recuerdo.

 La familia Morales presentes en tan emotivo evento

 El cumpleañero junto a su bella mami.

 Guapísimo Sebastián.

l recuerdo.
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 Muy guapas Elibeth Garrido junto a Yadira Martínez.
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¡Lo mandaron a la
de cuadros por
golpear a su mamá!
Pág3

¡Capturan a
secuestrador!
Responde al nombre de Miguel Angel Hernández mejor conocido como El Mono
Pág2

En el Barrio San Diego

¡Padre e hijastro
andaban de rijosos!
Pág3

¡Atropellan a
campesino!

El responsable se dio a la fuga, el lesionado tuvo heridas de gravedad

¡Solo daños materiales por
choque automovilístico!

¡Una blazer le dio su llegue
al 109 de Acayucan!
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¡Se achicharraba por un corto circuito!
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¡Andaba
drogado e
insultó a
una dama!
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¡Pc de Oluta acabó
con plaga de abejas!
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Aparecen
ejecutados

Tres víctitimas
mas de llaa viollenci
encia son encontradas en un caño seco de El
Pág4
Saladito; pensaban que era una vaca muerta

¡Asesinan a ex presidente del PRI!
twitter: @diario_acayucan
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¡Capturan a
secuestrador!

Con algunos daños materiales terminó el taxi 109 de Acayucan,
después de que fuera impactado por una Blazer. (GRANADOS)

¡Una blazer le dio su
l egue al 109 de Acayucan!
Ernesto GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Otro choque mas
ocurrió la mañana de
ayer sobre el crucero de
la muerte, donde la imprudencia que mostró el
conductor de una camioneta Chevrolet tipo Blazer color azul con placas
de circulación LZN-7474, termino ocasionado
que impactara ligeramente al taxi 109 de Acayucan con permiso para
circular, generándose
solo daños materiales ya
que ninguno de los conductores de las unidades
mencionadas resulto con
lesión alguna.
Los hechos ocurrieron al filo de las 8:30 horas sobre el cruce de las
calles que conforman
Belisario Domínguez e
Hidalgo en el barrio San
Diego de este municipio,
después de que el responsable de los hechos,

no respetara la preferencia vial que favorecía a
la unidad de alquiler ya
mencionado.
Ocasionado una inmediata molestia sobre
el conductor de la unidad al servicio del transporte público, el cual se
identificó con el nombre
de José Alberto Sánchez
domiciliado en el Municipio de Sayula de Alemán, mientras que el
imprudente chofer de la
Blazer no hizo otra cosa
más que decir lo siento.
Y estando ya presente personal de la Policía
de Transito del Estado,
tomaron conocimiento
de los hechos, para después solicitar a ambos
conductores que con sus
respectivas unidades se
presentaran ante las oficinas de esta corporación
policiaca, para darle ahí
solución a la situación
sin que trascendiera a
mayores.

SUCESOS

Responde al nombre de Miguel Angel Hernández mejor conocido
como El Mono

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELSITA VER.
Elementos de la Policía
Municipal de San Juan Evangelista en coordinación con
la Policía de la Secretaría de
Seguridad Pública, lograron
la intervención de un huachicolero y secuestrador que se
identificó con el nombre de
Miguel Ángel Hernández
Hernandez alias El Mono
de 19 años de edad domiciliado en la calle Niños Héroes
sin numero de la comunidad
Nicolás Bravo perteneciente
al municipio sanjuaneño.
Los hechos de la detención
de este peligroso delincuente
se llevo acabó en la comunidad de Campo Nuevo perteneciente a la citada localidad, después de que lograra
escaparse de sus manos y de
sus cómplices, un sujeto que
habían privado de su libertad
momentos antes.
El cual corrió de inmediato en busca de alguna auto-

Vecino de San Juan secuestro a su ex patrón el cual escapo y después de pedir ayuda a los uniformados, lograron detener a este sujeto.
(GRANADOS)
ridad para que lo apoyaran,
después de que sus plagiarios además de haberlo secuestrado lo agredieran físicamente de una forma sádica, además de que le vendarán sus ojos y lo amarraran
de sus manos y pies.
Lo cual dio a conocer a los
municipales que encontró en
su desesperación por salir

del meollo, para que ya una
estando fuera de peligro los
uniformados se enfocaran en
la búsqueda de los responsables de este vil acto.
Logrando dichas autoridades ya unidas, solo lograr
la detención de Ángel Hernandez ya que sus demás
cómplices del ahora detenido lograron darse a la fuga y

tras ser presentado ante la victima este sujeto, confirmo su
participación en el plagio que
sufrió además de que hizo
mención que fue su empleado
y que al irle a cobrar un dinero que le debía, fue cómo se
atrevió junto con otros tres
sujetos a secuestrarlo.
Para provocar que de inmediato fuera encarcelado
en la comandancia de la Policía Municipal de San Juan
Evangelista, para después
ser puesto a disposición del
Ministerio Publico el cual lo
turno a la Agencia segunda
Investigadora del Ministerio
Publico de esta ciudad, para
que sea esta la responsable de
sancionar con todo el peso de
la ley a este peligroso sujeto,
el cual fue trasladado hacia
la cárcel preventiva de esta
ciudad, donde paso la noche
en espera de que sea llamado a rendir su declaración
ministerial.

La blazer frenó
metros delante
de donde fue el
impacto, luego
de que no tuviera el valor de
darse a la fuga
su conductor.
(GRANADOS)

¡Se achicharraba
por un corto circuito!

de los cuerpos de rescaté para
que controlaran la situación y evitaran que pasara a mayores este
incidente.

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Fuerte susto se llevo el
conductor de un vehículo
Chevrolet tipo Chevy color
verde con placas de circulación del Estado de Veracruz,
después de que se presentara
un conato de incendio sobre
el motor de la unidad, el cual
no trascendió gracias a la
pronta intervención de paramédicos de Protección Civil
de Oluta y Acayucan.
Los hechos ocurrieron en
el interior del taller de los
Mofles García ubicado
sobre la carretera Transistmica justo frente al Centro
de Readaptación Social de
esta ciudad de Acayucan,
después de que una falla
mecánica registrada sobre el
sistema eléctrico del vehículo
hiciera un corto circuito que
estuvo a punto de provocar
un incendio total sobre la
unidad.
Lo cual no ocurrió ya que
de inmediato el conductor y
propietario del vehículo al
ver los hechos ya nombrados,
de inmediato pidió el apoyo

twitter: @diario_acayucan

Un conato de incendio se registró sobre el motor de un vehículo compacto cuando estaba estacionado frente al
cereso regional. (GRANADOS)
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¡Atropellan a campesino!
El responsable se dio a la fuga, el lesionado tuvo heridas de gravedad

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Con severas fracturas fue
trasladado hacia el Hospital
General Miguel Alemán, un
campesino de nombre Arnulfo Sacarías Limón de 36
años de edad domiciliado en
la comunidad de Apaxta perteneciente a este municipio
de Acayucan, después de que
sobre la carretera Costera del
Golfo, fuera arrollado por un
automóvil que se logró dar
a la fuga y fue auxiliado por
paramédicos de la Cruz Roja.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada de ayer

justo cuando Sacarías Limón
caminaba a la orilla de la citada carretera con destino hacia su domicilio en completo
estado etílico y al no lograr
ser visto su cuerpo por el responsable de los hechos, fue
arrollado por algunos metros
para después quedar tendido
sobre la cinta asfáltica.
Hasta que arribaron paramédicos de nombrado cuerpo de rescate, para brindarle Arrolla un imprudente automovilista a un campesino de la comunidad
la atención pre hospitalaria y de Apaxta y se encuentra delicado de salud en el hospital civil de Oluta.
(GRANADOS)
después fue llevado hacia el
nosocomio mencionado para sufrió fueron de relevancia reporte médico entregado a
que fuera atendido clínica- y podría quedar con alguna los familiares del lesionado.
mente, ya que las heridas que de ellas de pro vida según el

¡Solo daños materiales por
choque automovilístico!
Ernesto GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Solo daños materiales
arrojó un accidente automovilístico registrado
frente a las instalaciones
de la Dirección General
de Protección Civil de esta
ciudad, después de que el
conductor de una camioneta Nissan tipo Frontier
color azul con placas de
circulación XV-79-734, no
respetó la preferencia vial

que mantenía el taxi 409
de Acayucan con placas
de circulación 55-10-XDB
y terminó chocándolo ligeramente para ocasionarle
algunos daños materiales.
Fue sobre la calle Melchor Ocampo y Venustiano
Carranza del Barrio Nuevo,
donde se registró este percance que no llegó a mayores, ya que el responsable
aceptó pagarle al conductor
del taxi por los daños que
sufrió la unidad de alquiler

¡Andaba drogado e
insultó a una dama!

para evitar que interviniera el personal de la Policía
de Tránsito del Estado.
Por lo que de inmediato movieron las unidades
que participaron en este
ligero accidente, para diri-

girse hacia algún taller de
hojalatería para que fuera
reparado el desperfecto
con que terminó el taxi
mencionado, tras la imprudencia cometida por el
conductor de la japonesita.

¡Lo mandaron a la de cuadros
por golpear a su mamá!

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

José Sergio Bueno Cortés
de 25 años de edad domiciliado en el Centro de esta ciudad
de Acayucan, acabó encerrado en la cárcel preventiva tras
haber sido señalado por una
fémina de haberse comportado agresiva ante ella y tuvo
que ser intervenido por Policías Navales.
Fue sobre la calle Miguel
Hidalgo esquina Antonio
Plaza del barrio el Tamarindo, donde este sujeto atrapado por los efectos de alguna
sustancia toxica, comenzara
a insultar a una fémina que
caminaba sobre el cruce
mencionado.
La cual de inmediato gritó
pidiendo auxilio y estando
muy cerca la comandancia de
los Navales, de inmediato se
acercaron hacia el punto indicado varios uniformados, los

Alfredo Tolentino Espronceda de 24 años de edad
domiciliado en la colonia
Magisterial, pasó la noche
encerrado en la de cuadros,
después de que fuera intervenido por los Navales, al
ser señalado por su madre de
haberla agredido físicamente
cuando estaba bajo los efectos del alcohol.
Los hechos ocurrieron en
la calle Manantial esquina
Colosio de la citada colonia,
donde Tolentino Espronceda
arribó en completo estado
de ebriedad a su domicilio
y tras no estar consciente de
los actos que realizaba, comenzó a sostener una fuerte
discusión con su madre a la
cual posteriormente agredió
físicamente.
Para provocar que de inmediato intervinieran en su
contra varios de sus vecinos

Estando drogado un vecino del
centro de la ciudad, agredió verbalmente a una fémina en el barrio el
Tamarindo y terminó encerrado en
la de cuadros. (GRANADOS)
cuales de forma ágil y precisa lograron la intervención
de Bueno Cortés.
El cual fue ingresado a
los separos de la Policía Naval, para quedar encerrado
dentro de una celda, ya que
deberá de ser sancionado
con los que se refiere a ley.

twitter: @diario_acayucan

que sin temor alguno pidieron la presencia de los
uniformados, los cuales
al estar ya presentes en el
citado punto lograron la
intervención y trasladado
hacia la cárcel preventiva
de Tolentino Espronceda,
el cual deberá de ser castigado con lo que corresponde a ley.

www.diarioacayucan.com

Padrastro e hijastro vecinos del barrio San Diego protagonizaron una riña y
terminó encerrados en la de cuadros. (GRANADOS)

En el Barrio San Diego

¡Padre e hijastro
andaban de rijosos!
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Alcoholizados padrastro
e hijastro que se identificaron con los nombres de Carlos Niño Melchi de 50 años
de edad y Juan Carlos Valencia Hernández de 27 años de
edad ambos domiciliados en
el Barrio San Diego de esta
ciudad, protagonizaron un
fuerte conato de riña que
los envió a la cárcel preventiva, después de que fueran
señalados ante los Navales
por demás habitantes del
inmueble.
Los hechos ocurrieron sobre la calle Belisario Domin-

guez casi esquina Guadalupe Victoria del citado barrio,
después de que ambos sujetos arribaran en completo
estado de ebriedad a su domicilió y enfrascaran una
discusión que se prolongo
hasta los golpes.
Y de inmediato demás familiares de estos dos sujetos,
pidieron el apoyo de los uniformados, para que estando
ya presentes en el punto indicado, lograran la intervención de los dos sujetos que finalmente fueron trasladados
hacia la cárcel preventiva,
donde serán castigados con
lo que corresponde a ley.

¡Pc de Oluta acabó
con plaga de abejas!
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Conformes y agradecidos
se mostraron decenas de habitantes de la colonia San Pablo del municipio vecino de
Villa Oluta, después de que
el personal de la Dirección
General de Protección Civil
por ordenes de su alcalde
Jesús Manuel Garduza Salcedo, acabaran con la plaga de
abejas que tenía ya aterrorizada a la mayor parte de los
vecinos de la citada colonia.
Fue durante la noche del
pasado martes cuando Rafael Palma Prieto director de

la corporación de auxilios
mencionada junto con demás
paramédicos, se enfocaron
en combatir la fuerte plaga
de abejas que se había formado desde hace algunos días.
El cual había provocado
además de temor entre los
vecinos un descontento ante
el cuerpo de rescate por no
poder acabar con el enjambre de abejas y ya una vez
que se le dio muerte a cada
uno de estos insectos, la calma y la tranquilidad para
cada uno de los vecinos de
la zona mencionada se hizo
presente.

Paramédicos de la Dirección General de PC de Villa Oluta, acabaron con un enjambré de abejas que se había formado en la colonia San Pablo. (GRANADOS)

www.facebook.com/diarioacayucan

4

SUCESOS

Jueves 21 de Mayo de 2015

Aparecen
ejecutados
Tres víctimas de la violencia son encontradas
en un caño seco de El Saladito; pensaban que
era una vaca muerta
Tlacotalpan
Personal de la policía municipal reportó el hallazgo
de tres personas sin vida en
un caño seco dentro del rancho Las Palmas, del ejido El
Saladito.
El reporte de los oficiales
dice que la tarde del martes,
el caporal del rancho mencionado, avistó unos zopilotes, y
pensó que se trataba de una
vaca muerta.
Sin embargo, al acercarse, confirmó la presencia de
tres cadáveres en avanzado
estado de putrefacción y dio
parte a las autoridades.
Al sitio, ubicado a unos
mil metros del kilómetro 17,
de la carretera 175, arribaron
elementos de la Policía Municipal que a su vez le dieron
parte al Ministerio Público
para hacer el levantamiento
de los restos.
Los tres cadáveres esta-

ban boca abajo, en un arroyo
seco, debajo de una arboleda. Los tres en avanzado
estado de descomposición y
los animales carroñeros comían de ellos cuando fueron
encontrados.
Las personas se encontraban con prendas de vestir, en
algunos casos, desgarradas
por los mismos animales, y
en ninguno se encontró documentos para identificarlos.
Después del levantamiento, terminaron en el Servicio
Forense de Cosamaloapan,
donde se espera sean identificados y reclamados en
próximas horas.
En este mismo municipio, en diciembre pasado,
las autoridades encontraron
los restos de cinco personas
que ya eran osamentas. Los
reportaron en medio de cañales en la localidad de San
Jerónimo.

twitter: @diario_acayucan

¡Asesinan a ex presidente del PRI!

Este miércoles fue asesinado a balazos a manos
de sujetos desconocidos, el
expresidente del CDM del
PRI en Tierra Blanca, Luis
Manuel Lara Muñoz, cuando conducía su camioneta.
El ataque se registró
cuando éste se desplazaba a
bordo de su camioneta marca Ford Lobo, cabina y media, color negro, con placas
de circulación XX18309, sobre la carretera federal 145
La Tinaja-Ciudad Alemán.
Fue en el primer tope de
la localidad de La Serenilla
de dicho municipio, donde
sujetos desconocidos a bordo de otra camioneta, se le
emparejaran y accionaran
sus armas.
Tras la agresión, Lara
Muñoz intentó huir de sus
atacantes por una de las
calles de dicha localidad,
pero fue alcanzado por estos sujetos, quienes le volvieron a disparar y falleció
tras recibir varios impactos
de bala en diferentes partes
del cuerpo.

www.diarioacayucan.com

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar con
rumbo desconocido, no dando las autoridades más datos
sobre la camioneta donde
iban estos sujetos.
Minutos más tarde y tras
darse a conocer sobre este
homicidio, arribaron al lugar
elementos de la Policía Municipal, personal de Seguridad Publica y efectivos del
Ejército Mexicano, quienes
montaron un operativo para
dar con los homicidas, con
resultados negativos.
Al sitio arribó el Agente
del Ministerio Público, acompañado de agentes de la Policía Ministerial y Servicios Periciales, quienes realizaron lo
propio, para luego trasladar
el cuerpo al SEMEFO de la
ciudad de Cosamaloapan.
Cabe destacar que Luis
Manuel era hijo de Manuel
Lara Muñoz, exlíder del ingenio “La Providencia”, quien
fuera asesinado en la Ciudad
de México en agosto de 2011.
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Vamos a darle un
susto a varios:
Miguel Herrera

¡Iniciaránlosplayoffdela
ligaRegionaldelSureste!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
MINATITLÁN.-

 El timonel reiteró que no se trata de una Selección B la que jugará en Chile
 Prefirió a Matías Vuoso que a Aldo de Nigris por el momento que ambos viven

Seguro de que los jugadores que llamó para disputar la Copa América son los
ideales para intentar llegar a
la Final del torneo que se disputará en Chile, el Director
Técnico de la Selección Mexicana, Miguel Herrera, indicó
que su equipo sorprenderá a
más de uno y también cambiará la imagen que se dejó
en Argentina 2011.
“Nunca he hablado de
Selección A ni B, la que yo
trabajo es la que representa a
México y es la que lo va a representar en la Copa América, este equipo está diseñado
para llegar a la Final.
“Vamos a darle un susto
a varios porque este equipo
está diseñado para llegar a
la Final y así vamos a jugar
todas las instancias, vamos a
enfrentar rivales duros, pero
también nos van a ver con
esa idea de cambiar lo del
torneo pasado”, expresó el
timonel.
En conferencia de prensa,
Herrera Aguirre manifestó
que sigue convencido de que
los jugadores llamados como
Melitón Hernández que tu-

vo un mal cierren con Veracruz y Javier Aquino, quien
no fue tan regular en el Rayo Vallecano, son los ideales para competir en tierras
sudamericanas.
“Llegó muy bien, hay que
analizar todo el torneo y el
Veracruz llega a esas instancias por lo que hizo Melitón,
12 fechas del torneo fue figura, tiene sus momentos difíciles por las circunstancias que
atraviesa la eliminación de
Veracruz, pero no es el chiste
quitarlo porque sino no tienes confianza y la tiene toda.
“Tenemos que entender la
forma del entrenador, Aquino tiene más de mil 300 minutos jugados y ha iniciado
en más de 20 y en más de 25
ha entrado de cambio, ha tenido regularidad en su juego.
A Raúl (Jiménez) sí le ha costado, es joven, pero ha crecido mucho, le costó adaptarse
a todo, pero cerró bastante
bien y Simeone nos dijo que
lo más seguro es que continuará en el Atlético”, dijo.
Sobre los problemas extra
cancha como cambios de técnicos y problemas contrac-

tuales, Herrera expresó que
a sus convocados les pide
concentrarse sólo en el Tri
y después resolver lo que
vendrá para su futuro.
Además refirió que Matías Vuoso compitió directamente con De Nigris por
un puesto en este combinado y explicó las razones
por las que se decantó por
el naturalizado.
“Ha tenido un buen año,
pero si revisamos los números, el trabajo de Matías

ha sido muy bueno. Matías
ha tenido más sacrificio y
Aldo viene de una lesión y
ha sido un revulsivo para
Chivas. Yo necesito sacrificio, que corra y que luche
y que si es un revulsivo se
va a matar porque necesitamos sorprender a los equipos en Sudamérica y es lo
que nos ha dado Matías,
además de ya haber trabajado con él, pudo haber sido Aldo y decidí que fuera
Matías”, concluyó.

Todo listo en el majestuoso estadio de beisbol 18
de Marzo de esta ciudad de
Minatitlán para dar inicio
el play off final de la liga regional de beisbol del Sureste
con sede en Villa Oluta que
preside Víctor Mora Rodríguez al enfrentarse a partir
de las 10.30 y 14 horas el equipo local de Los Petroleros de
la Sección 10 contra el equipo de Los Longaniceros de
Chinameca.
El equipo de Los Longaniceros según los expertos lo
marcan como favorito para
conseguir la corona al contar
con un pitcheo sólido como
Jacob Meléndez, José Antonio Román Villarauz, Aníbal
Rueda, Isael Jacobo, Rodrigo

Rodríguez y otros que dijeron que van por el banderín
de la liga del sureste.
Mientras que Los Petroleros de Minatitlán no son una
perita en dulce al terminar
de líderes en el actual torneo
y eliminar a Cañeros en tan
solo 3 partidos así contar con
el mejor pitcheo de la liga como Edgar Pérez quien fue el
pitcher campeón, Ignacio Alvarado, Luis Alejandro Chiñas, Roq1ue Pineda, el tapón
de lujo “El Magui” Ramón y
otros que dijeron que van en
busca de la primer serie de
dos partidos que jugaran en
su casa.
Por lo tanto la serie del
play off final consta de 7 partidos a ganar 4 y la serie inicia en el estadio 18 de Marzo
de Minatitlán para regresar
la otra semana en el estadio
de beisbol de Chinameca.

En la Liga Comunitaria…

¡MonteGrandesemide anteC.deÁguilaCDC!.
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Este domingo la liga Comunitaria Benito Juárez se viste de gala, la
jornada 21 del futbol comunitario
tiene buenos partidos programados.
A las 11: 00 horas el equipo de
Monte Grande se mide ante C. de
Águila CDC, el partido se llevará
a cabo en la cancha de Tecuanapa,

a esa misma hora pero ahora en el
campo de Colonia Hidalgo Campo
de Águila estará enfrentado al equipo de Tecua Ch14.
A las 17: 00 horas Deportivo Tecuanapa enfrenta al fuerte equipo
de Zapata, el encuentro se desarrollará en la cancha de la comunidad
de Apaxta, a esa misma hora San
Miguel se prepara para recibir al
equipo de Pitalillo, el partido se lle-

vará a cabo en San Miguel.
De igual forma a las 17: 00 horas
Deportivo Ñerito en la Finca Xalapa recibirá a los Zapotecos, este
encuentro apunta para ser el más
emocionante de dicha jornada, en
Malota jugará el líder del torneo FC
Jala Bussines contra Michapan Paso
Real. El equipo de Apaxta está listo
para recibir a Ixhuapan a las 17: 00
horas.

MÉDICOS
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¡Zapatería la Bendición
enfrenta al líder del torneo!
REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Este domingo se juega la jornada 12 del
futbol libre varonil de Soconusco, el torneo
que se lleva a cabo en la cancha Colosio,
la liga que esta al cargo de José de Jesús
mejor conocido como “Teiker” tiene buenos equipos por lo tanto la liga está muy
competitiva.
Los juegos arrancan este domingo a las 9:
00 horas entre los equipos de Lealtad Junior
contra Purificadora Buena Vista, a las 10: 00
horas Auto Cristales del Sureste se enfrenta
a Trans. Automáticas Espinoza y a las 11: 00
horas Casisa buscará la victoria ante Atlético Lealtad.
Al mediodía los de la Pepsi buscaran refrescarse ante Atlético Morelos, para las 13:
00 horas los de la Miguel Alemán se darán

buen trabuco ante el Deportivo Holanda y
para las 14: 00 horas Caramelo enfrenta al
Deportivo Amigos.
El partido más atractivo de la jornada
se juega a las 15: 00 horas entre el líder Deportivo Ocampo contra el fuerte equipo de
Zapatería la Bendición, a las 16: 00 horas los
Clásicos saltan al terreno de juego para enfrentar al último lugar del torneo Mexicana
de Abarrotes y para cerrar la jornada a las
17: 00 horas Deportivo Daniel se mide ante San Juditas que anda muy bien en este
torneo.
El equipo de Deportivo Gourmet enfrentaría a los Primos pero los de Gourmet
ganaron sus tres puntos en la mesa por lo
tanto ya no es necesario su presencia en el
campo.
Aquí te presentamos como está la tabla
de posiciones del torneo.

 Los campeones buscan el liderato del torneo. (Rey)

¡Losabarroteros buscanunavictoriamás!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Este viernes arranca la fecha ocho del futbol varonil
categoría más 33, la liga que
esta al cargo de José Molina
tiene programados buenos
partidos.
Las acciones arrancan
a las 20: 00 horas entre los
equipos de Pastelería Mé-

xico contra el Campito, los
Pasteleros buscan regresar a
la senda del triunfo pues la
semana pasada cayeron con
marcador de dos goles por
cero, a las 21: 00 horas Plásticos del Palacio enfrenta a
Atilio Sport, los campeones
quieren seguir en buena racha y estar en el primer lugar
del torneo.
Cierran las acciones el

equipo de Siscom contra
Abarrotes Yoli a las 22: 00
horas, los abarroteros están
haciendo buen torneo hasta
el momento y esperan sacar una victoria más ante el
equipo de Siscom.
El día sábado solo habrá
un partido y se jugará a las
20: 00 horas entre la Morelos contra el equipo de
Servi-Facil.

 Los abarroteros buscan una victoria más en este torneo. (Rey)

LosdelaFinanciera regalarontrespuntos
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante la liga de futbol libre varonil que se lleva a cabo en la cancha del
barrio Tamarindo, la liga que esta al cargo
de José Molina tiene buenos equipos y hay
buen nivel futbolístico en dicho torneo.
El equipo de Dash obtuvo tres puntos sin
necesidad de sudar la camiseta, el equipo
de Micro Financiera Amiga no se acompletó
para jugar el partido y perdieron el juego
por default.
El segundo encuentro de la noche se

disputó entre el equipo de Chávez contra
Muebli Cedro, el equipo de Muebli Cedro
terminó goleado, en el primer tiempo el
equipo de Muebli Cedro tenía el control del
balón y se fueron al descanso con marcador
de uno por cero a favor de los muebleros,
en el segundo tiempo los mismos muebleros pegarían primero y tendrían la ventaja
de dos goles, poco les duró el gusto ya que
Chávez empezó a tocar el balón y hacer superior a su rival hasta lograr empatarles el
partido y darle la vuelta al marcador para
terminar goleando a los de Muebli Cedro
que al final el marcador reflejo un seis por
dos a favor del equipo de Chávez.

¡FuneralesOsoriobuscará
robarseelespectáculo!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo se juega
la fecha tres de la segunda vuelta del futbol femenil, las chicas están listas
para echar patadas a partir de las 16: 00 horas.
Las emociones la
abren las féminas de La
Palma contra Barchy a
las 16: 00 horas, una hora
después saltan al terreno

de juego el fuerte equipo
de Funerales Osorio las
ahijadas de Octavio Osorio tendrán que ponerse
las pilas si quieren sacar
la victoria ante el equipo
de Villalta.
A las 18: 00 horas las
Águilas de Hueyapan derrotar a las chicas Juventus, las águilas quieren
volar por lo más alto del
campo tamarindo pero
para eso deben vencer a
su rival, a las 19: 00 horas

twitter: @diario_acayucan

las Diablillas se enfrentan
ante unas estudiantes del
ITSA.
Para las 20: 00 horas el
fuerte equipo de Chávez
se mide ante unas mujeres Rebeldes que no dejaran que Chávez se lleve la
victoria fácilmente, para
cerrar la jornada 21: 00
horas Red Pack se medirá
ante unas Guerreras que
tendrán que pelear con
todo para llevarse los tres
puntos a casa.

www.diarioacayucan.com
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con su rehabilitación, pero si él
se siente al ciento por ciento,
le tendremos ya algún abanico
de ofertas “, apuntó el promotor
mexicano.
Además, no sólo sería el regreso del “Dinamita”, sino también, buscarían que fuera por un
título Mundial en la División Welter, peso que se le ha complicado a Márquez en su carrera.
“Reconfirmo si @jmmarquez_1 se recupera de la lesión
le tenemos varios rivales título
Welter entre ellos @FloydMayweather ; @kellbrook1”, dijo
Beltrán a través de su cuenta
oficial de Twitter.
Márquez cumplirá 42 años
en agosto próximo y se ha convertido en uno de los peleadores
de mayor edad en la actualidad
La última vez que el ‘Dinamita’ mexicano subió al ring,
venció por la vía de los puntos
a Mike Alvarado en el Forum de
Inglewood, pero un problema
en una rodilla, que no necesita
cirugía, le ha dado problemas
y ello ha evitado su retorno al
ensogado.
Márquez peleó ante Mayweather Jr. el 19 de septiembre del 2009; la Arena del MGM
Grand vio una cátedra de boxeo
de “Money” y ganar por decisión
unánime al “Dinamita”.

 A pesar de que Juan
Manuel Márquez no ha
pisado un cuadrilátero en más
de un año, el ‘Dinamita’ piensa
en grande antes
de su retiro y
buscaría una revancha ante Floyd Mayweather Jr

A pesar de que Juan Manuel Márquez no ha pisado un cuadrilátero en
más de un año, el “Dinamita” piensa
nsa
en grande antes de su retiro y bususcaría una revancha ante Floyd Mayweather Jr. en fecha por definir.
El Presidente de Promociociones Zanfer, Fernando Beltrán, con
quien ha trabajando Márquez desde
sde
hace años, ya le busca rival y podría
dría
ser “Money” o el inglés Kell Brook.
“Ya le estamos buscando rival,
val,
lógicamente que él sigue y seguirá
uirá

¡Zapatería la Bendición
enfrenta al líder del torneo!
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Vamos a darle un susto
a varios: Miguel Herrera

 El timonel reiteró que no se
trata de una Selección B la que
jugará en Chile
 Prefirió a Matías Vuoso que
a Aldo de Nigris por el momento
que ambos viven
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 Zapatería la Bendición enfrenta al líder del torneo. (Rey)

¡Funerales Osorio buscará
robarseelespectáculo!
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 Los de la Financiera no se acompletaron para jugar su partido y regalaron tres puntos. (Rey)

LosdelaFinanciera regalarontrespuntos
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 Funerales Osorio buscará robarse el espectáculo de la jornada este domingo. (Rey)
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