Distrito 20

Distrito 21

ErickLagosunhombreque
generaconfianzaalpueblo

Familias de Cosoleacaque
auguran triunfo de Cirilo Vázquez

 El candidato a la Diputación Federal por el Distrito
20, Erick Lagos Hernández, genera confianza y simpatías en donde quiera que se para donde quiera que
se para y ello la da la seguridad y confianza de que
va arrollar en las urnas electorales. Un hombre de
resultados, así es conocido en todo el Distrito XX
con cabecera en el municipio de Acayucan.

+ Pág. 07

Viernes 22 de
Mayo de 2015
Acayucan
Veracruz
México

$5.00 PESOS

Año 14
NÚMERO 4690

Chino Paul
ignora a los
ciudadanos

 A un mes de promesas, el hospital de Soteapan sigue esperando las vacunas y medicamentos.

 Les prometió que con
algunas pipas
de agua solucionaría el
problema del
incendio en el
basurero

SIGUENESPERANDO
queDuartelescumpla
FÉLIX MARTÍNEZ
Sin atención médica continúan habitantes de Soteapan ya que desde el mes pasado
8 de abril les habían anunciado que llega-

rían las vacunas para infantes y adultos
mayores, al igual que medicamentos, por
lo que se ha cumplido un mes y casi quince
días de dicha promesa.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el Registro
Civil...

Derivado de la falta de
acciones del gobierno municipal que encabeza Enrique
Antonio Paul por el incendio
en el basurero, un grupo de
padres de familia y alumnos
de diversos planteles ubicados en la cabecera municipal
de Texistepec, acudieron al
Palacio Municipal para exigir que se tomen cartas en
el asunto y se solucione el
+ Pág. 03
problema.

Denuncian
irregularidades

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Ayer de nueva cuenta
manifestante durante la
madrugada se apoderaron
de la caseta de cobro en
Acayucan, son habitantes

de Texistepec quienes han
hecho de esto un negocio
durante las últimas semanas, sin que sean molestados por los elementos
federales.

+ Pág. 03

En Quiamoloapan...

¡Negociazoenlaeducación!
 Señalan a al Director de la telesecundaria y al
Jefe de sector Antonio Navarrete de exigir 50
pesos por alumnos para la supervisión escolar
que encabeza su esposa
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Padres de familia de la Escuela Telesecundaria “Salvador Díaz
Mirón”, de la comunidad de Quiamoloapan, están molestos por el

negocio que están haciendo, el
director de la Escuela, el jefe de
sector Antonio Navarrete Montero
y la supervisora escolar, quienes
les piden cooperación para todo e
incluso para el mantenimiento de
la supervisión escolar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
La ciudadana Mayra
Zamudio Besiche solicitó
la intervención de la Dirección de Registro Civil
en el estado, por una presunta irregularidad en la
oficina ubicada en el municipio de Sayula de Alemán, pero también por la
nula respuesta de la oficina regional a cargo de
Severo Zanata Chávez.

 Los vecinos de Texistepec participaron en una protesta pacífica.

VOZ DE LA GENTE
Ciudadanos que son
clientes de la empresa
Soriana dieron a conocer que en las diversas
cajas se realiza el cobro
de los donativos de uno
o varios pesos, sin que
se de la autorización de
los clientes.
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 No se atendió la queja en la
oficina regional del Registro Civil
a cargo de Severo Zanata.
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HUELENAFINAL

SALENVIVOS

 El cuadro queretano tendrá que
ganar por dos o
más goles para calificar a la Final

 Con una gran actuación
del portero Luis Michel, Chivas
sacó un empate 0-0 en la Ida
de la Semifinal ante Santos en
territorio lagunero
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35ºC
Nace en Whittington, Reino Unido, William Sturgeon, físico e inventor que en 1825 construirá el primer electroimán
al enrollar espiras de alambre conductor alrededor de una
barra de hierro dulce. Mediante este dispositivo, que se
colocará en muchos aparatos, se abrirá la puerta a la base
de la tecnología moderna. (Hace 231 años)

Soriana obliga
a efectuar
donaciones

Semantienecampaña
dedonacióndemedicinas

RECORD

Seapoderandelacasetadecobro

 En la oficina de Sayula
de Alemán la titular María
Domínguez expidió un
acta a particulares; Severo
Zanata no pudo tomarle
la queja
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Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

 Aplanadora priista
De acuerdo con una encuesta, se afirma del CISEN,
Centro de Información y Seguridad Nacional, el escenario electoral para el PRI en Veracruz de cara a los
comicios de diputados federales pinta de la siguiente
manera:
El partido tricolor ganará 16 de los 21 distritos electorales, donde van con el PVEM en algunas demarcaciones, en tanto sólo tienen prendidos los focos rojos y
amarillos y naranjas en los siguientes:
Tantoyuca, donde la derrotada será María del Carmen Pinete Vargas ante el panista Víctor Marín del Ángel, con el respaldo del cacique Joaquín El chapito
Guzmán Avilés, a la sazón, diputado local.
Papantla, con la derrota para la priista Heidi Salazar
Espinoza ante el panista Ramón Agustín Saiz Callejas.
Huatusco, con el descarrilamiento del priista Miguel
Ángel Sedas Castro ante la panista Patricia Montiel.
Boca del Río, con la derrota de la candidata verde,
Carolina Gudiño Corro ante el panista Paco Gutiérrez,
quien, se afirma, apenas y le lleva unos 3 puntos arriba
que pudiera alcanzar y rebasar en los próximos días.
Y Córdoba, donde la disputa está al rojo vivo entre el
priista Marco Antonio Aguilar Yunes y el panista Juan
Gerardo Perdomo Abellá, con unos cuantos puntitos
arriba el exsecretario de Trabajo y Previsión Social.
Desde luego se trata de la versión de una encuesta,
pues en tiempo electoral existen de sobra, y por tanto, en el lado azul la tendencia es que ganarían entre
unos seis a nueve distritos, aun cuando en el CEN del
PAN hablan de que apenas podrían, digamos, en cuatro distritos.
Cada quien echa sus campanas al vuelo, y por ejemplo, hasta se incide en el mesianismo ramplón y barato,

como por ejemplo, el caso de la señora Gudiño, quien
en la locura primero aseguró que luego de la curul
federal será candidata priista a gobernadora, y ahora
ha dicho que el CEN del PRI le ha visto tantas agallas
que hasta le ofreció la presidencia de una Comisión
importante.
Cada uno, no obstante, en su delirio político
electoral.
TRIUNFALISMO ABSOLUTO
Es más, y basados en la encuesta del CISEN, unos
priistas andan triunfalistas y aseguran que su partido
en vez de victorias en 16 distritos serán 18, considerando que de hecho y derecho Córdoba y Boca del Río
están amarrados a partir del proselitismo de sus militantes candidatos.
Por ejemplo, aseguran que mientras Carolina Gudiño ha crecido en el transcurso de las semanas, pues
arrancó con 18 puntos debajo de Paco Gutiérrez y ahora está cerca, a unos tres puntos pisando los talones
al panista, en los próximos doce días repuntará por
completo.
Y, por tal motivo, entonces, el PAN sólo quedaría
con los distritos de Tantoyuca, Papantla y Huatusco, lo
que significará la gran derrota para el CDE del PAN de
Pepe Mancha; pero también, para Miguel Ángel Yunes
Linares, el más interesado en el crecimiento explosivo
del partido azul, camino a su candidatura a gobernador que disputa con el diputado federal, Juan Bueno
Torio.
Incluso, hay quienes desde ahora en el priismo festinan la derrota de Yunes Linares, pues se ha metido
como candidato pluri en un gran número de distritos
de norte a sur y de este a oeste, y ni así, su partido ha
levantado expectativas.

No obstante, con todo y CISEN, el dictamen superior
se conocerá el 7 de junio, y como la historia demuestra,
suele ocurrir que un partido gana en las urnas, pero en
el tribunal le arrebatan el triunfo.
PRUEBA DE FUEGO PARA EL CISEN
Pobres, entonces, del resto de los partidos, el PRD,
Movimiento Ciudadano, PANAL, el PT, el Partido Humano, Encuentro Social y MORENA, pues quedarán
en ceros en el caso de curules federales por el estado
de Veracruz.
Y más porque antes del inicio de la jornada electoral
los analistas vislumbraron que luego del PRI y PAN,
MORENA se perfilaba en el tercer lugar de la preferencia, por encima del PRD, PT y MC, sus homólogos de
la izquierda.
Pero, bueno, desde que a Andrés Manuel López
Obrador, el gurú y tlatoani máximo, se le ocurriera
sortear con una tómbola las candidaturas como si estuviera en un programa dominical de Chabelo, sus nominados se volvieron un pitorreo del cual, por lo visto,
en ningún momento pudieron levantar.
Es más, hablaban con donaire que en Coatzacoalcos,
la candidata de MORENA, una ingeniera petrolera con
asesorías internacionales, llevaba una delantera significativa al priista y expanista Rafael García Bringas;
pero la encuesta del CISEN la da como una gran pérdida para El peje .
Todavía peor, se hablaba de que en los distritos petroleros de Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica, los
candidatos priistas eran nacidos para perder y todo
indica con la encuesta del CISEN que terminarán imponiéndose en las urnas.
El 7 de junio será la prueba de fuego para el CISEN.
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Denuncian irregularidades
 En la oficina de Sayula de Alemán la titular María Domínguez expidió
un acta a particulares; Severo Zanata no pudo tomarle la queja
VIRGILIO REYES LÓPEZ
La ciudadana Mayra Zamudio Besiche
solicitó la intervención de la Dirección de
Registro Civil en el estado, por una presunta irregularidad en la oficina ubicada en el
municipio de Sayula de Alemán, pero también por la nula respuesta de la oficina regional a cargo de Severo Zanata Chávez.
Zamudio Besiche, expuso en una queja
que dirige tanto al alcalde de Sayula de Alemán Graciel Vázquez Castillo y a las autoridades estatales, de que en días pasado la
titular de la oficina del Registro Civil María
Domínguez Ambrosio, hizo entrega de una
acta de su pequeño de solo 3 años de edad,
sin el consentimiento de ella o de su esposo.
El acta del pequeño fue integrada al expediente 327/2014-II en el Juzgado Primero de
Primera Instancia, misma que fue solicitada
por el abogado Javier Parra San Juan, quien
defiende a unos sujetos acusados por el delito de abigeato.
Aunque la familia mostró la inconformidad en contra de la titular de la oficina del
Registro Civil, en Sayula de Alemán, no hubo respuesta. Asimismo acudió a la oficina
regional del Registro Civil ubicada en Acayucan a cargo de Zanata Chávez, pero ahí
se encontró con una respuesta negativa para
que se atendiera la queja, e incluso la retó
que acudiera a la ciudad de Xalapa porque
en Acayucan la queja no pasaría.
La queja es en contra de la titular del
Registro civil de Sayula de Alemán porque
expidió un acta de nacimiento de mi menor
hijo a un abogado particular de nombre Javier Parra San Juan para un asunto de abigeato, el cual no tiene relación con mi menor

www.diarioacayucan.com

No se atendió la queja en la oficina regional del Registro
Civil a cargo de Severo Zanata.
hijo, el acta certificada solo se debe expedir a
los padres del menor o a los jueces si estos lo
solicitaran, pero jamás a un particular ajeno
al menor de edad, estas actas solo se expiden
para asuntos relacionados con los padres en
casos de divorcios, demandas por pensión
alimenticia para los menores. El acta con el
numero 00545 expedida el día 20 de febrero
del año 2015, puede ser cotejada ya que fue
añadida al expediente numero 327/2014-ll
del juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Acayucan. Por lo que me dirijo a usted para que castigue si así es conveniente
a la la C. María Dominguez y sino lo hace
tendré que ir a la ciudad de Jalapa al Registro Civil estatal para que tomen las medidas en contra de la C. María Domínguez ,
es parte del escrito de queja que se dirigió al
alcalde Vázquez Castillo.
Zamudio Besiche, busca también la sanción para Zanata Chávez, pues cuando acudió a la oficina a su cargo le habló del tema
del abigeato por la cual se expidió el acta,
como si ya tuviera conocimiento del porqué
se concedió la misma a un particular.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Chino Paul ignora
a los ciudadanos

 La caseta de cobro se ha vuelto un negocio.

 Les prometió que con algunas pipas de
agua solucionaría el problema del incendio
en el basurero
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Seapoderandela
casetadecobro
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Ayer de nueva cuenta
manifestante durante la
madrugada se apoderaron
de la caseta de cobro en
Acayucan, son habitantes
de Texistepec quienes han
hecho de esto un negocio
durante las últimas semanas, sin que sean molestados por los elementos
federales.
Los habitantes llegaron
a la caseta aprovechando
que no había tanta vigilancia, los empleados de Caminos y Puentes Federales
(Capufe) quienes solo se
limitaron a tomar fotografías de los manifestantes.
Aunque se tuvo la presencia de elementos del Instituto de la Policía Auxiliar
y Protección Patrimonial
para el Estado de Veracruz
(IPAX), estos se ven superados en número por los manifestantes, los cuales eran
más de cien y se hicieron
pasar como supuestos campesinos y alumnos quienes
reclaman al gobierno la falta de apoyos al campo y a la
educación.

Los manifestantes estuvieron pasadas las 7 de la
mañana del día de ayer, al
igual que otras ocasiones
solo reciben indicaciones
de los líderes a quienes
vinculan con el grupo de
mototaxistas en la cabecera municipal de Texistepec
quienes ya en otras ocasiones habían acusados de
realizar este tipo de cobro
en la caseta.
Ahora lo manifestantes si pudieron solicitar
cooperaciones a los automovilistas, sobre todo que
aprovechan la madrugada
para operar y que es cuando existe menos vigilancia
por parte de los elementos
policiacos.
Por ahora los supuestos
líderes no han salido como
en otros movimiento a dar
la cara, sin embargo fueron identificados como los
que se hicieron pasar como
maestros durante el inicio
del 2014, pero también por
alumnos que apoyaban el
movimiento de Ayotzinapa esto a finales del mismo
año.

Derivado de la falta de
acciones del gobierno municipal que encabeza Enrique
Antonio Paul por el incendio
en el basurero, un grupo de
padres de familia y alumnos
de diversos planteles ubicados en la cabecera municipal
de Texistepec, acudieron al
Palacio Municipal para exigir que se tomen cartas en
el asunto y se solucione el
problema.
Los padres de familia
manifestaron que derivado
de ello hay niños que han
enfermado de las vías respiratorias pues han absorbido
la mayor parte del humo que
sale de las instalaciones del
basurero que se encuentra en
la entrada principal de aquel
municipios.
Los padres de familia intentaron dialogar con el alcalde Enrique Antonio Paul,

sin que pudiera darse el mismo y fueron recibidos por
funcionarios municipales
a quienes le solicitaron que
combatieran el incendio en
el basurero pues empeoraría
la salud de los pequeños, en
especial de los que asisten a
la primaria Luis Echeverría
Álvarez que está cercano al
basurero.
Las autoridades acordaron que se enviarían viajes de
pipas para tratar de apagar el
incendio en la torta del
basurero municipal, que en
si es un tiradero a cielo abierto. Advirtieron los padres de
familia que los pequeños no
irían a la escuela si el fuego
continuaba pues se pondría
en riesgo su salud. Hicieron
mención que a pesar que el
pasado miércoles solicitaron
la intervención de las autoridades por el denso humo y
la capa que se formó en las
inmediaciones del basurero,

 Los vecinos de Texistepec participaron en una protesta pacífica
no se hizo nada al respecto.
Explicaron que ayer por
la madrugada era imposible
respirar para algunos habitantes, sobre todo para los
que están en la colonia Vicente Fox pues el humo va

a parar directamente a los
hogares.
De no darse respuesta por
parte de las autoridades municipales y se den de nuevo el
incendio, realizarán hoy otra
manifestación.

Sorianaobligaa
efectuardonaciones
VOZ DE LA GENTE
Ciudadanos que son
clientes de la empresa
Soriana dieron a conocer que en las diversas
cajas se realiza el cobro
de los donativos de uno
o varios pesos, sin que se
de la autorización de los
clientes.
Para sorpresa de los
ciudadanos, la empresa
incluye como concepto

“donativo adicional” en
los tickets de compra,
quien revisa el cliente
puede ver en el mismo el
peso que se cobra.
Aunque se solicitó el
regreso del peso, no fue
posible que se diera, con
todo y la inconformidad
del cliente. La empresa
da como un hecho que
todos los clientes tienen
que dar las respectivas
donaciones.

 La empresa cobra donaciones a fuerza.
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DIFdeSoteapanvende
despensasenlaSantaCruz
De una forma gandalla y a
plena luz del día, ciudadanos
del municipio de Soteapan
realizaron ayer por la tarde
la venta de despensas de parte de un partido político esto
dentro del Fraccionamiento
Santa Cruz, por lo que ciudadanos expresaron dicha
queja donde aseguran que
las despensas son para ser
utilizadas en estos procesos
electorales.
La alerta se dio luego de
que camionetas con el logo
del DIF Municipal de San Pedro Soteapan se dejaran ver
en el Fraccionamiento Santa
Cruz donde algunos sujetos
con cajas al hombro ofrecían
casa por casa la venta de
“despensas” a un bajo precio
de 150 pesos.
Una de ellas indicó que
por mera curiosidad decidió

comprar una, por lo que otras
fueron bajadas en cajas y bolsas transparentes, donde
rectificaron lo que había en
sus contenidos como medio
litro de aceite, arroz, frijol,
azúcar, harina y dos latas de
sardinas.
Cabe hacer mención que
no se tiene comprobado a
dónde va a parar el recurso
de cada una de las despensas
que fueron compradas en el
fraccionamiento, por lo habitantes piden a las autoridades competentes poner más
atención ante este tipo de
situaciones.
Comentaron que la unidad de la cual bajaron las
despensas era del DIF Municipal de Soteapan, por lo que
indican es muy raro pues
fueron cerca de 50 despensas
las que viajaron en la unidad.

Viernes 22 de Mayo de 2015

Siguen esperando
que Duarte les cumpla
FÉLIX MARTÍNEZ
Sin atención médica
continúan habitantes
de Soteapan ya que desde el mes pasado 8 de
abril les habían anunciado que llegarían las
vacunas para infantes
y adultos mayores, al
igual que medicamentos, por lo que se ha
cumplido un mes y casi quince días de dicha
promesa.
Habitantes de la zona de Soteapan al igual
que profesores de algunas primarias indican
que el Hospital de Tonalapan se encuentran
relativamente vacío,
pues cuenta con muy
poco personal que pueda brindar la atención
y el apoyo a personas
que enferman de alguna enfermedad, por lo
que se ven forzados a
trasladarse a la ciudad
de Coatzacoalcos.
A pesar de que los
pocos médicos hacen
todo el esfuerzo por
gestionar medicamentos para el nosocomio,
informaron a este medio que actualmente
solo cuentan con pare-

A un mes de promesas, el hospital de Soteapan sigue esperando las vacunas y medicamentos.
cetamol para los fuertes dolores de cabeza que dejan los intensos rayos del sol entre otros
medicamentos.
La señora Floricelia Marcelino Bautista indicó que tuvo
enfermo a uno de sus hijos y
claramente le dijeron en el hospital que no tenían más que
paracetamol, por lo que optó
en trasladarlo a Coatzacoalcos.
Indicaron que la población de Oteapan también se
encuentran en una situación
crítica en cuanto al tema de
salud, por lo que ya han solicitado a la Secretaría de Salud
los volteen a ver, ya que tienen
gente que se muere por no haber medicamentos en la Sierra
de Soteapan.

Se mantiene campaña
de donación de medicinas
Se aceptan de todo tipo pero que no
estén caducadas, es para beneficiar a
las personas de escasos recursos

En el fraccionamiento Santa Cruz venden despensas que transportaba unidad del DIF Municipal de Soteapan.

ACAYUCAN
Con una medida para favorecer a las familias de escasos recursos que acuden

día a día a las instalaciones
del DIF Municipal a recibir
sus consultas médicas, el
DIF Municipal coordinado

Al interior del nosocomio se puede observar vacía el área de la
farmacia.

con el comisión de salud del
Ayuntamiento de Acayucan,
han implementado una campaña de donación de medicamentos la cual se mantiene
permanente en los bajos del
Palacio Municipal.
Esta campaña que lleva
por nombre “Dona un medicamente, salva una vida”,
nació ante la demanda que
existe tanto en los consultorios médicos del DIF Municipal como en el Ayuntamiento
donde se atiende día a día a
decenas de personas de escasos recursos, pero que a

pesar de que se les beneficia
haciéndoles descuentos considerables en la farmacia,
algunos no cuentan con lo
suficiente para la compra de
medicamentos.
Es por ello que a través de
esta campaña, se le solicita
a la ciudadanía, donar todas aquellas medicinas que
tienen en sus casas y que no
crean ocupar, con el requisito de que no estén caducadas
para que puedan servirles a
familias acayuqueñas que
necesitan de ellas.

¡El perro de la vecina
le mató a sus galinas!
FÉLIX MARTÍNEZ
Por un descuido de la
señora Antonia García de
Soconusco, una de sus vecinas la trae prácticamente
de encargo, esto luego de
que un perro entrara a su
domicilio directamente a
matar a dos gallinas y un
guajolote.
Antonia García comentó a Diario de Acayucan
que la dueña del perro de
nombre Hortensia Candelario se está negando
a pagar las gallinas y el
guajolote, por lo que está
dispuesta a denunciar a su
vecina en caso de que no le
pague los animales que le
mataron ayer por la tarde.
La afectada mencionó
que tuvo que tirar los animales debido a que no tenían compostura.

twitter: @diario_acayucan

5

“Los tiramos hoy temprano en el carro de la basura de Soconusco, pero
mi esposo dijo que si los
podíamos componer pero no porque el perro los
destripó todos, menos al
guajolote que murió en la
noche porque tenía mucha
temperatura”.
Fue hasta hoy temprano
cuando la dueña del perro
le comentó a la afectada
que no le pagaría nada,
pues no había modo de
comprobarle que había sido su perro.
Cabe hacer mención
que el perro es un pastor
belga el cual entró al domicilio de la mujer el cual no
está bardeado y dio muerte
de forma directa a los animales, por ello piden asuma su responsabilidad.
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En Quiamoloapan

¡Negociazo en la educación!

 Rosa
Vidal, acuso
al director
del plantel de
pedir cooperaciones

Señalan a al Director de la telesecundaria y al Jefe de sector Antonio Navarrete de exigir 50 pesos por alumnos para la
supervisión escolar que encabeza su esposa
Les pidieron además 70 pesos para los trámites a los que van a salir de curso
Pero además el abusivo director pide cinco pesos por papeleo que hace a los alumnos beneficiarios de “prospera”
Por: Fabián Antonio SantyHer
Acayucan, Ver

Padres de familia de la Escuela Telesecundaria “Salvador
Díaz Mirón”, de la comunidad de
Quiamoloapan, están molestos
por el negocio que están haciendo,
el director de la Escuela, el jefe de
sector Antonio Navarrete Montero
y la supervisora escolar, quienes
les piden cooperación para todo e
incluso para el mantenimiento de
la supervisión escolar.
En noviembre del año pasado,
el padre de familia Luis Ramírez
Felipe, formuló una queja ante la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos, misma que firman 64
padres de familia, en el que da a
conocer esta situación que no es
nueva.
“Los que suscribimos padres
de familias de la escuela Telesecundaria Salvador Díaz Mirón, de
Quiamoloapan, ejerciendo nuestro
derecho de petición, pedimos su
intervención por lo siguiente:

 Rosalino López Pascual, señala a Antonio Navarrete
Por medio del Escrito denunciamos al Jefe de sector XIV de
telesecundaria Antonio Navarrete
Montero, ya que nos exige la cantidad de 50 pesos por alumno, para
el mantenimiento de su oficina ubicada en el municipio de Soconusco,
esta exigencia lo hace ciclo tras ciclo escolar, el año pasado la cooperación fue de 80 pesos, entregando
la Escuela la cantidad de ocho mil
pesos, aun cuando hemos exigido
recibo por la cooperación este se

niega a darlo.
De no cooperar a los alumnos se
les priva de de la entrega de libros,
no les dan documentación, pero
además se niega a atender a los padres de familia”.
El día 19 de mayo de este año, la
licenciada Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, directora de atención a mujeres, grupos vulnerables
y víctimas de la CEDHV, envió un
documento a los quejosos, firma
un documento en el que se tiene la

respuesta de los señalados en esta
exigencia de las cuotas.
Por un lado el director del plantel Héctor Sosa Reyes, se defiende y defiende claramente a sus
superiores y le tira la bolita al presidente de la sociedad de Padres
de familias Eleuterio Jiménez Cruz.
Dice el director del plantel que
fueron los presidentes de las Asociaciones de Padres de familia de
la zona, quienes acordaron que se
diera esa cooperación de 50 pesos
y que también acordaron que a la
escuela que no diera su cooperación a la supervisión escolar, hicieran directamente sus trámites
en la ciudad de Coatzacoalcos o
Xalapa, también acordaron que no
se diera recibo por la posible politización del mismo.
Por su parte en el mismo informe de la Comisión de Derechos
Humanos, el jefe de sector niega
los señalamientos, dice que todo
es falso y que el no tiene tratos con
los padres de familias.
Sin embargo, ayer se reunieron

los padres de familia inconformes,
ahí estuvo el delegado étnico de la
Comisión de Derechos Humanos
licenciado Anselmo Cruz Mendoza,
quien atendió el llamado de los padres de familias.
El señor Luis Ramírez Felipe
volvió a ratificar lo que su escrito
de queja contiene, en el sentido de
que se les exige la cantidad de 50
pesos.
Pero ahí los padres de familia no
solo se quejaron de la cooperación,
si no del trato déspota que reciben
de parte del director del plantel.
El señor Rosalino López Pascual, quien ya tuvo cargo en la
sociedad de padres de familia, al
hacer uso de la voz, desmintió al director del plantel y al jefe de sector
Antonio Navarrete Montero, pues
dijo que el si está enterado de esta
situación, nos consta por que llevamos el dinero a Soconusco, el estaba presente y nunca nos dijo que de
que era ese dinero o algo, siempre
recibían el dinero que llevábamos.
La verdad es que ignorábamos
que no teníamos que dar este dinero, nosotros nos enteramos por que
el Agente Municipal nos dijo que estuvo en una reunión y ahí les dijeron

que hay un presupuesto para cada
sector y entonces que los padres no
tenían que cooperar.
Hay quienes dicen que no es
mucho, pero ya con 80 pesos uno
puede comprar frijol, arroz, aceite,
los que tienen sueldo seguro dicen
que no es mucho, pero los que vamos al día si nos afecta.
Hoy dicen que no es cierto, en
cuanto saben que es cierto, con que
cara nos dicen que no si fuimos testigos que recibieron ese dinero.
Por otro lado la señora Rosa Vidal López, dijo que también el director solicitó la cantidad de 70 pesos,
a los alumnos que están por salir,
este dinero dijo que era para los trámites que haría el jefe de sector en
la ciudad de Coatzacoalcos.
Pero además acusó al director Héctor Sosa Reyes, de pedir 5
pesos por alumnos que tienen el
programa “Prospera” antes oportunidades, por la documentación
que elaboran y que les piden los lineamientos de ese programa.
Los inconformes volvieron a
firmar un documento en el que el
señor Luis Ramírez Felipe se dirige a la comisión de los Derechos
Humanos.

“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
“LA TERRAZA” SOLICITA REPARTIDOR DE COMIDA TELS.
24 502 98 Y 294 10142 64
SE RENTAN 2 CUARTOS UNO O DOS, CAMAS, BAÑO TVVTV, CLIMA Y VENTILADOR TELÉFONO 24 - 5 36 17

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
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Familias de Cosoleacaque

7

auguran triunfo de Cirilo Vázquez
Una vez más los habitantes de la cabecera y de las colonias de Cosoleacaque auguran triunfo del candidato
de la coalición PVEM - PRI
Cirilo Vázquez Parissi, quien
durante sus recorridos ha
estado muy cerca de las familias interactuando y ratificando su compromiso de
trabajar en unidad para dar
continuidad al progreso del
municipio.
Agradecidos por los beneficios en obra pública; introducción de drenajes, pavimentaciones, ampliación
de red eléctrica, decenas de
familias le refrendaron su
confianza para llevarlo al
Congreso de la Unión; Cirilo Vázquez es un hombre
joven con experiencia y sabemos que se compromete
a trabajar, en Cosoleacaque
lo hemos adoptado porque
aunque no es nativo de aquí,
ha contribuido y ha construido un mejor Municipio, cambiando el entorno de cientos

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Estás cerca de establecer bases
muy sólidas para el inicio de un proyecto o emprendimiento, pero debes asegurarte de que quienes te
acompañen en él sean totalmente
confiables.

de familias”, expresaron habitantes del barrio cuarto.
En ese sentido, Cirilo Vázquez se reunió con líderes
taxistas de la CROM, mujeres amas de Casa en donde se comprometió a estar
pendiente de las necesida-

Abuelitos de Oluta son
apoyados por el DIF municipal
OLUTA, VER.
Alrededor de 15 abuelitos de bajos recursos, están
siendo apoyados por el DIF
municipal de Villa Oluta,
con la dotación de alimentos

totalmente gratuitos, con la
finalidad de mejorar sus condiciones de vida, recibiendo
diariamente desayunos y
almuerzos, preparados por
el personal de esta depen-

(Abr 20 - May 19)
TAURO
Debes ser sumamente estratégico y hábil para negociar o tratar un
asunto crucial relacionado con un
negocio o proyecto.

des para gestionar en todas
las dependencias federales,
mencionando que estará para que lo ocupen y lo utilicen
para generar beneficios.
Por la tarde, las familias
de la colonia Carlos Salinas
de Gortari se volcaron a la

calle Ignacio Zaragoza para recibirlo y acompañarlo
a caminar refrendandole
su total apoyo para llevarlo al triunfo el 7 de junio,

destacando que es el único
candidato comprometido a
trabajar por los trece municipios que conforman el
distrito 21

dencia, quienes con gran
afecto atienden a los adultos
mayores.
En entrevista, la contadora María del Carmen Flores
Grajales, coordinadora del
INAPAM, señaló que al día
se brindan 30 raciones alimentarias, distribuidos en
desayunos y almuerzos, suman un total de 75 desayu-

nos y 75 almuerzos, dando
una cifra de 600 asistencias
alimentarias al mes que son
sufragados con recursos
del gobierno municipal.
Y es que uno de los objetivos primordiales que
tiene la señora Manuela
Millán Díaz, presidenta del
DIF municipal, es brindar
atenciones en materia de

salud y alimentación para
los abuelitos, brindando sin
costo alguno los sagrados
alimentos, así como la realización de jornadas médicas
realizadas de manera consecutiva favoreciendo a los
adultos de la tercera edad,
beneficiando además a toda la ciudadanía olutense.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Empleando las estrategias adecuadas podrás obtener avances en
un negocio o proyecto. Si buscas
empleo, un nuevo contacto personal podría serte muy útil en ese
aspecto.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tus habilidades y conocimientos
te permitirán acceder a valiosas oportunidades en tu área de
actividades.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Quizás estás demasiado resignado a tus circunstancias y piensas
que ya no puedes avanzar en tu
profesión o trabajo.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Estas pueden ser etapas algo tormentosas para tu economía, pero
siendo cauto y ahorrativo lograrás
superar rápidamente las dificultades actuales y venideras.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Los astros pautan una etapa favorable para tus actividades laborales. Podrías alcanzar objetivos o
lograr ese ascenso por el que has
trabajado arduamente.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Encontrarás nuevas opciones
para llevar adelante un proyecto
que se ha visto obstaculizado por
diversas circunstancias.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás más cerca de la prosperidad que tanto anhelas, por ello
debes estar especialmente atento
a todos los detalles relacionados
con las actividades que la harán
posible.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tus actividades podrían estar
pautadas por cambios importantes a los que deberás adaptarte
rápidamente.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es posible que recibas nuevas
propuestas laborales o de negocios. Los astros favorecen el surgimiento de nuevos rumbos en tus
ocupaciones.

Alrededor de 15 abuelitos acuden felizmente al DIF municipal a recibir sus desayunos y almuerzos, preparados
por el señor Pedro de Aquino Villamil y Félix Vázquez Cruz.
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(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Deberás aguardar con calma
cierta respuesta que esperas en
relación a un negocio o nueva opción laboral. Por otra parte, debes
saldar una deuda lo antes que te
sea posible.
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LA ESCUELA “GUILLERMO PRIETO”
FESTEJO A LAS MADRES CON UNA
HERMOSA ESTAMPA FOLKLORICA

DIRECTORA.- Roxana González Guerra.

-LA IGUANA.- Por los niños de´1er. Grado!!

La escuela Guillermo
Prieto homenajeo a las madres en su día bajo la dirección de la gentil profesora
Roxana González Guerra y
con el excelente equipo de
maestros organizaron con
cariño una hermosa fiesta
especialmente para la madre en su día.
La encantadora Profra.
Roxana González Guerra
Directora de dicho plantel,
dio la bienvenida a las madres y las invito que disfrutaran de su día con alegría.
El conductor del programa

ESTAMPA EDO. DE NAYARITH “EL
GALLITO”.-Por los niños 2º.-grado!!

fue por el Profr. Jorge Alberto Guillén Blanco.
La escuela y sobre todo
los pequeños se lucieron en
presentar con gracia una
hermosa estampa muy folklórica y con ese gran colorido que le da vida a los
estados de nuestra república mexicana los niños se
lucieron bailando artísticamente , con gracia y dulzura de su mirad se refleja su
entusiasmo en sus rostros
tiernos e infantiles.
Esa mañana todo estaba dispuesto , la organiza-

ESTADO DE CHIAPAS- MOSAICO MULTICOLOR. LOS
ENANOS -Por los niños de
5º-grado!!

ESTAMPA JAROCHA.- Por los peques del 4º-grado!!

GUERRERO.- Por los niños del 1er- año!!
ción perfecta, las maestras
preocupadas y muy atentas
con su alumno para que estuviera bien arreglados y

lucieran muy guapos y bailar mejor que nunca para
mamá.
.

¡!FELICIDADES MAMA!!

ESTAMPA BAJA CALIFORNIA.- Por los niños 3er- grado.!!

GUAPAS MAMAS DISFRUTAN DE SU DIA!!
EL QUERREQUE.- Por los niños de 4º-grado!!
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¡Capturan camión Pág3
con centroamericanos!

¡Le puso las manos encima
a la madre de sus hijos!

Balean a
Transporte
Público
Cinco balazos le metieron a la camioneta.
Los elementos dicen que eran esperados por sus agresores
Otra versión es que ellos trataban de l evarse a dos unidades
que pagan sus cuotas para trabajar
Pág3

Pág3

¡Chiapaneco se Pág3
burló de acayuqueñas!

¡Prensado!
Un hombre perdió la vida al impactarse contra la
parte trasera de un tracto camión Pág2

Es de Texistpec

¡Abandonan a
estudiante del TEBA!
Pág4

¡Motocicleta de Oluteco se
impactó con una
cami
o
neta!
Pág2

¡Fernando Bocardo
provocó un choque!
Pág4

¡Vecinos de Soteapan sufren percance automovilístico!
Pág4

EJECUTAN AL
EX ALCALDE DE
CUITLAHUAC
CUANDO CENABA
Pág2
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¡Prensado!

Un hombre perdió la vida al impactarse contra la parte trasera
de un tracto camión
Por Ileana Palacios
Cardel, Ver.

¡Motocicleta de Oluteco se
impactó con una camioneta!

Anastasio Oseguera ALEMAN
Oluta.
La tarde-noche de ayer
en la calle Hidalgo casi esquina con Independencia,
la imprudencia y poca experiencia para conducir provocó un leve percance una
persona que se dice pasar
por licenciada de nombre Itzel Lagunes de 21 años de
edad con domicilio en el barrio Zapotal de la ciudad de
Acayucan.
La otra unidad es una
motocicleta marca Itálica
recién empacadita modelo
2015 de color amarillo con
negro conducida por Carlos
Enrique Mortera González
de 20 años de edad con domicilio en la calle Veracruz
con Chiapas de la popular
colonia Benito Juárez o predio San Juan Bautista del barrio segundo de Oluta.
Carlos Enrique iba conduciendo su motocicleta a

baja velocidad por la calle
Hidalgo cuando la imprudencia de la llamada disque
licenciada trato de salir del
estacionamiento sin percatarse de la presencia de la
motocicleta que venía por la
calle Hidalgo, siendo arrollado para morder el concreto
hidráulico.
La camioneta es una
Chevrolet tipo Colorado de
color negra con placas para
circular XW-95-750 del estado de Veracruz y la disque
licenciada quiso intimidar
a Carlos Enrique diciéndole
que era abogada y que llevaba todas las de perder pero
el chamaco con su dolor
le dijo que ella tenía la culpa
y que tenía que responder
por los daños no quedando
de otra a la disque licenciada
más que responder por los
daños antes de que llegara
tránsito del estado.

EJECUTAN AL EX ALCALDE DE
CUITLAHUAC CUANDO CENABA

Línea de Fuego
Cuitlahuac, Ver.
Sujetos fuertemente armados privaron de la vida
al ex alcalde de Cuitlahuac,
Ambrosio Borbonio Ane de
52 años, de ocupación comerciante, al encontrase cenando en un puesto de hamburguesas que se encuentra
en avenida 1 y 3 a la altura
del 7/24, de la zona centro
de Cuitlahuac alrededor de
las 23:30 horas de anoche.
El reporte indica que sujetos

desconocidos a bordo de un
automóvil color gris le efectuaron disparos con arma de
fuego, matándolo de manera
instantánea mientras los presuntos homicidas se dieron
a la fuga hacía la carretera
Federal Córdoba – Veracruz
Hasta el momento no se ha
dado a conocer las líneas de
investigación pero se presume ajuste de cuentas en esa
región de la zona centro de
Córdoba

¡Lo aesinan de
varios disparos!

Boca del Río
De varios disparos fue
asesinado un hombre hasta
el momento no identificado,
el cual caminaba por calles
de la colonia Ricardo Flores
Magón de Boca del Río; los
agresores huyeron en una
motocicleta.
Los hechos se registraron
la tarde de ayer en la calle
Juan de la Barrera entre Ruiz
Cortines y Fernando López
Arias de la citada colonia,
hasta donde arribaron autoridades policiacas.
A decir de vecinos de la
zona, el hoy occiso caminaba en compañía de una
mujer rumbo al bulevar Miguel Alemán cuando fueron
alcanzados por un par de
muchachos en una motocicleta Kurazai tipo cross,
quienes trataron de arrebatar la mochila a la pareja.
Sin embargo, estos no se
dejaron y opusieron resistencia siendo atacado a tiros
por los agresores quienes al
parecer lograron despojarlo

de una lap top.
También se supo que
los atacantes corretearon al
hombre y este tratando de
refugiarse fue alcanzado
a las puertas de una casa
donde le dispararon hasta
matarlo.
Paramédicos de la Cruz
Roja se trasladaron al sitio
al ser solicitados por los policías, pero solo confirmaron
el deceso del hombre.
Personal de la Fiscalía
General del Estado tomó
conocimiento del crimen y
levantó algunos casquillos.
Incluso un gato murió al ser
alcanzado por una bala.
Después de varios minutos de diligencias, los restos
de la víctima al parecer originario de Ciudad del Carmen, fueron levantados y
llevados al Semefo.
Autoridades ministeriales ya investigan para saber
las causas del violento hecho, aunque de primera instancia se presume se trató de
un asalto.
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Prensado entre la parte trasera del tráiler y el asiento trasero quedó el cuerpo sin vida
del conductor de una camioneta Ford 350 Súper Duty que
chocó con la parte trasera de
un tracto camión Kenworth,
la noche de ayer en la carretera federal 180 Cardel-Tamarindo. Venían de la localidad
de San Pancho, municipio de
La Antigua donde fue el último lugar donde repartieron
aguardiente y se dirigían a su
lugar de origen Xico, Ver.
El copiloto quien resultó con golpes leves, informó
para este medio de comunicación que el occiso tenía por
nombre Carlos Soto Martínez,
de 55 años de edad aproximadamente, que tenía su domicilio en Xico, Ver; además que
ellos venían sobre el carril
de alta cuando de repente el
tráiler el cual iba a entrar a la
bodega de fertilizante que se
encuentra a esa altura se detuvo en dicho carril y debido
a la velocidad que viajaban intento librarlo no logrando su
objetivo, desafortunadamente
se impactó en la parte trasera
derecha del tráiler cargado
con un full de fertilizante. Se
presume que el conductor iba
en estado etílico.
A las 08:15 de ayer jueves,
se recibió el aviso a la Cruz
Roja de Cardel y a la central
de Bomberos sobre un accidente en la localidad de Tamarindo, mpio. de Puente
Nacional, y se dijo que había
una persona prensada dentro
de la camioneta Ford 350, tipo
Súper Duty, con caja cerrada
refrigerante, color blanco, con
placas XU-15-003, con razón
social Aguardiente, Vinos y
Licores La Caña.
Al llegar los socorristas,
revisaron la camioneta e in-

dicaron en el interior se encontraba una persona del
sexo masculino prensada y
otro deambulando sobre la

carretera con crisis nerviosa, se trataba de Juan Carlos
Carrizo Vázquez de 29 años
de edad, originario de Xico,

quien resultó prácticamente
ileso con una pequeña abertura en la frente y vidrios que
le salpicaron el brazo, siendo
este atendido en el lugar.
Por lo tanto, se procedió a
dar aviso a la Fiscalía sobre
el hecho. La camioneta Ford
chocó al tráiler Kenworth,
color azul, con número económico UPVT 029 y placas
del Servicio Público Federal
616-AR-2, cuyo conductor se
ignora, ya que se retiró del lugar luego del accidente.
Los Bomberos tuvieron
que utilizar el equipo hidráulico denominado “quijadas
de la Vida, para poder rescatar al conductor de los fierros
y láminas retorcidas del vehículo, en tanto que el agente
investigador del Ministerio
Público, tomó conocimiento y
dio fe, junto con los peritos de
la Fiscalía General del Estado,
quienes hicieron el levantamiento del cuerpo.
El transito se vio lento durante un par de horas ya que
solo podían pasar por un solo
carril.

Falleció el día de ayer a las 6:00
de la tarde a la edad de 79 años
el señor
MENDEZ

DANIEL
VILLANUEVA
FONROUGE
(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor su
hijo José Luis Villanueva Delgado su
nuera, nietos de demas familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular No. 402 interior de la calle Juan de
la Luz Enríquez casi esquina G. Zamora
barrio Villalta de donde partirá el cortejo
fúnebre el día de hoy viernes a las 4 de la
tarde pasando antes por la iglesia de San
Martín Obispo donde se le oficiará una
misa de cuerpo presente para despues
despedirse hacia el panteón municipal
donde será su última morada.
Que las oraciones del Creador sean por
el eterno descanso de su alma.
Acayucan, Ver. 22 de mayo de 2015.

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.
SEGURIDAD PRESENTE PARA UN
FUTURO ETERNO
JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ NO. 45
TELEFONOS: 245 06 67 Y 245 15 87
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Balean a Transporte Público
Federales intervinieron al conductor de un vehículo sobre la pista
de la muerte, justo cuando trasladaba a cinco centroamericanos.
(GRANADOS)

¡Capturan camión
con centroamericanos!
Ernesto GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Elementos de la División
de Seguridad Regional de la
Policía Federal detuvieron
al conductor de un vehículo Volkswagen tipo Jetta
con placas del Estado de
México, cuando fue descubiertos trasladando a cinco
centroamericanos y fue remitido a la cárcel preventiva
del municipio de Cosamaloapan donde se identificó
con el nombre de Jesús Esteban González Gordillo de
26 años de edad, además de
que fue puesto a disposición
del Ministerio Público de la
citada localidad.
Los hechos de este exitoso logro se registraron sobre
la Autopista la Tinaja-Cosoleacaque, después de que

los uniformados notaran
conducir de una forma extraña el automóvil mencionado al ahora detenido, lo
cual les permitió marcarle
el alto para comprobar que
además del conductor viajaban cinco salvadoreños, los
cuales al no poder comprobar su estancia legal dentro
de nuestro país, permitió
a los uniformados que los
trasladaran hacia la Estación
Migratoria de esta ciudad de
Acayucan.
Mientras que el chofer del
automóvil fue llevado hacia
la cárcel preventiva del municipio señalado, donde
quedó encerrado dentro de
una celda en espera de que
sea llamado a rendir su declaración ministerial sobre
el tráfico de ilegales que se
le acusa.

¡Le puso las manos encima
a la madre de sus hijos!
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Jesús Alor Luna de 33
años de edad domiciliado en
la colonia Revolución, pasó la
noche encerrado tras las rejas
después de que arribara en
completo estado de ebriedad
a su domicilio y agrediera físicamente a su concubina que
mantenía a uno de sus hijos
entre su brazos y la cual posteriormente tuvo que pedir el
apoyo del personal de la Policía Naval, para que arribaran
a su domicilio y lograran intervenir al desquiciado de su
marido.
Los hechos ocurrieron
sobre la calle Felipe Ángeles
esquina con la calle Aldama
de la colonia Ramones II,
después de que Alor Luna se
dispusiera visitar en completo estado etílico la casa donde
habita la madre de sus hijos y
estando ya presente en dicho
inmueble sin consentimiento
alguno le propinó un bofetadón a su pareja este sujeto
para después seguirle arremetiendo diversos golpes sin
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Vecino de la Revolución agredido
físicamente a la madre de sus hijos
y ya duermen en la cárcel preventiva. (GRANADOS)
importarle que la agraviada
mantuviera entre sus brazos
a su pequeño niño.
Y una vez que la fémina logró poder escapar del
maltrato que le estaba brindando su concubino pidió el
apoyo de los Navales, para
que estando ya presentes
en el lugar ya mencionado,
lograran intervenir al señor
Alor Luna para trasladarlo
hacia la cárcel preventiva,
donde paso la noche encerrado dentro de una celda ya
que deberá de ser castigado
con lo correspondiente a ley.

twitter: @diario_acayucan

Cinco balazos le metieron a la camioneta
Los elementos dicen que eran esperados
por sus agresores
Otra versión es que ellos trataban de l evarse
a dos unidades que pagan sus cuotas para
trabajar

A punta de plomazos transportistas de Mecayapan recibieron a oficiales
de Transporte Público que acudían a realizar un operativo . (GRANADOS)
Los tripulantes
que viajaban en
la patrulla que
fue baleada, se
acordaron de
todos los abusos y anomalías
que cometido.
(GRANADOS)

Habitantes de Mecayapan acudieron a las oficinas del MP para dar a conocer los nombres de los dos sujetos que abrieron fuego en contra de los
uniformados. (GRANADOS)
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Con varios impactos de bala acabó la patrulla de Transporte Público con número
económico SP-TP-08 y placas
de circulación XY-01-345 del
estado de Veracruz, después
de que dos sujetos abrieran
fuego en contra de los elementos que viajaban abordo de dicha unidad, los cuales regresaron sanos y salvos pero con
un fuerte susto encima que les
produjo este ataque violento
cuando se dirigían hacia el
municipio de Mecayapan.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal que
conlleva a dicho municipio
entre las comunidades de
Huazuntlan y Tatahuicapan
justo en el poblado de Tonalapa cerca de las 08:30 horas de
ayer, cuando los oficiales Juan
Carlos Ruiz López, Donato
Méndez Fuentes y Héctor Manuel Cruz Amos se dirigían a
realizar un operativo sorpresa
sobre unidades al servicio del
Transporte Público.
Lo cual ya no lograron concretar debido a que fueron recibidos con punta de plomazos de altos calibres de parte
de Faustino Martínez Martínez y Moisés Hernández
Martínez ambos domiciliados

El medallón trasero de la patrulla terminó destrozado en su totalidad, mientras que sobre el parabrisas quedo
marcado un impacto de bala. (GRANADOS)
en la comunidad de Ixhuapan perteneciente al citado
municipio de Mecayapan, lo
cual ocasionó que de inmediato los uniformados salieran huyendo de la zona en
cuestión de segundos, mientras que los responsables se
alejaban en sus respectivos
automóviles en que viajaban
un Tsuru rojo y uno blanco.
Y estando ya dentro de
esta ciudad de Acayucan los
oficiales que fueron agredidos con disparos de armas

¡Chiapaneco se
burló de acayuqueñas!

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Mario Alberto Cruz Martínez de 38 años de edad originario de la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez Chiapas, acabó encerrado en la cárcel preventiva de esta ciudad de Acayucan, después de que se mofara de una fémina en el parque
Juárez, lo cual hizo que fuera
señalado por la agraviada ante los Navales para terminar

siendo intervenido.
Fue después de que este
cómico en aparente estado
de ebriedad. Se acercara a la
banca del citado parque donde se encontraba una fémina
acompañada de su pequeña hija para obsequiarle un
globo, pero al paso de unos
minutos el payaso se volvió
acercar hacia la pequeña y su
madre para arrebatarle el obsequio que le había hecho mi-

www.diarioacayucan.com

de fuego, se dirigieron hacia
las instalaciones del Ministerio Público, donde ya estaba
su delegado Julio César Guevara así como demás integrantes de esta agrupación
policiaca, personal de la Policía de la Secretaria de Seguridad Público y Navales.
Los cuales se encargaron
de tomar las gráficas necesarias a la unidad dañada
y cuestionar a cada uno de
los tripulantes que viajaban abordo a la hora de los

nistros antes y comenzarse
a burlar simplonamente.
Ocasionado que de inmediato la madre de la pequeña tomara a su hija un
tanto molesta y caminara
hacia donde estaba una patrulla de los Navales, a los
cuales les contó la historia
y de inmediato los uniformados procedieron con la
detención del cómico para después ser trasladado
hacia la cárcel del pueblo
donde pasó la noche guardado dentro de una celda,
para que sea castigado con
lo que corresponde a ley.

hechos, para después salir
navales y estatales hacia el
municipio mencionado en
busca de los responsables.
Cabe mencionar que también un elevado número de
habitantes del municipio
donde se registró el incidente, se presentó a las oficinas
del Ministerio Público, para
darles a conocer a los uniformados que viajaban en la
unidad baleada, los nombres
de los dos sujetos que abrieron fuego en su contra.

Cómico de la ciudad de Chiapas pasó la noche en la cárcel preventiva
tras haberse burlado de una fémina
en el parque Juárez de esta ciudad.
(GRANADOS)

www.facebook.com/diarioacayucan
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Es de Texistpec

¡Abandonan a

estudiante del TEBA!
Fernando y su pareja tuvieron que pasar un largo tiempo en espera de que se
arreglara el accidente que ocasionaron. (GRANADOS)

¡FernandoBocardo
provocóunchoque!

Ernesto GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Ligeros daños materiales
provoco un accidente automovilístico que se registro
frente a las instalaciones de
la Cruz Roja de esta ciudad,
donde el imprudente conductor de un vehículo Volkswagen tipo Golf color negro
con placas de circulación
YHL-79-03, al tratar de salir
del lugar donde dejó estacionado su automóvil no se percató de la presencia del taxi
311 de Acayucan y terminó
sumiéndole las dos puertas
del lado del conductor.
Fue Fernando Bocardo
Sánchez el conductor del
vehículo que provocó los
daños a la unidad de alqui-

ler mencionada, ya que al ir
acompañado de su concubina trató de sacar su lujosa
unidad sin tomar las precauciones correctas y pagó caro
las consecuencias.
Pues además del retraso
en sus actividades provocó una clara molestia en el
propietario y el conductor
del taxi, los cuales tuvieron
que esperar a que arribara el
ajustador correspondiente,
para que valuara los daños
que sufrió el taxi y podérselos cubrir.
Mientras que Bocardo y
su pareja se la pasaron sentados a las afueras de una mueblería, un tanto agobiados no
por el incidente que provocaron si no por el bochornoso
momento que vivieron.

Sufría trastorno mental, la dejaron en Hipólito Landeros

Un gran apoyo recibió el padre de la víctima de parte del personal de la Policía
de la Secretaría Pública. (GRANADOS)
Policía Municipal de Texistepec y de la Secretaria de
Seguridad Pública ante el
aviso que recibieron de parte
de habitantes del lugar que se
percataron de la presencia de
la joven sentada sobre el pastizal a la orilla de la carretera
Privaron de su libertad a un estudiante del TEBA de Texistepec sujetos des- ya nombrada.
Donde fue entrevistada
conocidos, que la golpearon y después la abandonaron en Hipólito Landeros.
por dos uniformadas fémiErnesto GRANADOS
tatal de Hipólito Landeros nas que se encargaron de
HERNANDEZ
justo a las afueras del rancho brindarle protección hasta el
TEXISTEPEC VER
Zamora propiedad de la ex arribo que hicieron paraméSujetos que viajaban alcaldesa de Texistepec Mir- dicos de la Dirección General
abordo de una camioneta na, donde fue abandonada de Protección Civil de Acade batea color blanco, deja- la joven después de que se- yucan, los cuales al tratar de
ron abandonada y con un gún versiones de ella misma acercarse a la joven para brintrastorno mental de gran fuera privada de su libertad darle la atención pre hospitaconsideración a una joven a las afueras de su escuela laria, no lograron conseguirestudiante del TEBA del mu- por sujetos desconocidos, lo debido a que de inmediato
nicipio de Texistepec, la cual que después la llevaron a un la joven Fátima comenzó a
se identificó con el nombre cuarto obscuro y la agredie- gritar ¡No me toquen, no me
de Fátima del Carmen Nati- ron físicamente hasta pro- toquen, no me toquen!
Y estando ya presenté su
vidad Hernández de apenas vocarle un severo trastornó
16 años de edad domiciliada antes de que la lanzaran de padre el señor Dámaso Natividad Quintana así como su
en la calle Veracruz de la ci- la unidad nombrada.
Y posteriormente ser au- hermano mayor, se acercatada localidad.
Fue sobre la carretera es- xiliada por personal de la ron lentamente hasta lograr

convencerla de que tenía que
permitir que fuera atendida
por los paramédicos que finalmente la colocaron sobre
la tabla rígida para después
ponerla sobre la camilla y así
trasladarla a gran velocidad
hacia la clínica del IMSS de
Coplmar en el municipio de
Jaltipan.
Para que fuera valorado el
daño que sufrió de parte de
los sujetos que la plagiaron
por un una horas y descartar la posibilidad que hubiese sido víctima de un abuso
sexual que pudiera haber
sido la causa del trastorno
mental que presentó la joven
estudiante.
Cabe mencionar que ante estos hechos familiares
de la joven presentarán su
denuncia correspondiente,
mientras que las autoridades
locales se encargaron de seguir con la búsqueda de los
responsables de este vil acto.

¡Vecinos de Soteapan sufren
percance automovilístico!
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Brutal accidente automovilístico registrado sobre la
carretera Transistmica, dejó
como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños
materiales, después de que el
conductor de un autobús de
la línea del Istmo con placas
de circulación 745-HU-7 que
se dirigía hacia el municipio
de Carranza, impactara de
costado un vehículo Nissan
tipo Tsuru color blanco con
placas de circulación VEV68-98 del Estado de México,
para dejar lesionado al copiloto el cual fue trasladado a la
clínica Metropolitano abordo
de la ambulancia de Capufe.
Los hechos ocurrieron la
mañana de ayer justo en el
puente de la Autopista, después de que el conductor del
autobús no se percatara de
que a su costado transitaba
el vehículo compacto y tras
intentar cambiar de carril la
pesada unidad acabó impactando al Sturu para dejar con
severas lesionas al copiloto,
mientras que el conductor
el cual se identificó con el
nombre de Armando González Vargas de 34 años de
edad domiciliado en la calle
Agustín Melgar sin número
del municipio de San Pedro
Soteapan, resultó ileso de este brutal accidente.
Y estando en el lugar del
accidente personal de la Policía Federal, tomaron conocimiento de los hechos para
después intervenir al conductor del autobús el cual
se identificó con el nombre
de Juan Diego García, para
trasladarlo hacia sus instalaciones donde se hizo cargo

por medio de su seguro cubrir los daños correspondientes
que surgieron ante su imprudencia que mostró al frente del
volante.
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 San Ángel está listo para recibir a Comején en el
play off ﬁnal de la liga comunitaria. (TACHUN)

¡LaVulcanizadoraGarcíaentrarán
contodolacanchadejuego!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

¡SanÁngelestálisto pararecibiraComején!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

En el campo de beisbol de la población de
San Ángel del municipio Acayuqueño inicia
el play off final de la liga de beisbol de cuarta fuerza comunitaria que dirige Abel López
“El Tomate” al enfrentarse el equipo local de
San Ángel quien termino de líder en el actual torneo contra el equipo de la población
de Comején quien termino en el segundo
lugar de la tabla general.
Como usted recordara amble lector el
equipo de San Ángel viene de eliminar al
fuerte equipo de Corral Nuevo quienes eran

los actuales campeones del torneo al eliminar en la temporada anterior a los de San
Ángel quienes ahora estos disfrutaron de la
venganza al dejarlos fuera del camino para
la próxima contienda, por lo tanto según los
expertos lo marcan como favorito para conseguir la corona.
El equipo de Comején no es una perita
en dulce al terminar en el segundo sitio de
la tabla general y viene de eliminar al tercer
lugar que era Campo de Águila y quien al
final “zacatito” para el conejo y huyo como
doña blanca por todos los senderos, por lo
tanto Comején luce fuerte dentro del terreno
de juego con sus lanzadores estelares.

En la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva
de esta ciudad de Acayucan
se jugara una jornada más
del torneo de futbol varonil
libre Acayuqueño al enfrentarse a partir de las 10 horas
el equipo de la Flores Magón
contra el fuerte equipo del
deportivo Hidalgo quienes
según los expertos lo marcan
como favorito para llevarse
los 3 puntos.
Para las 12 horas el medio
dia se antoja otro partido bastante cerrado para el equipo
de la Chichihua quienes van
a remar contra la corriente
cuando midan sus fuerzas
contra el equipo de la Mueblería del Parque quienes se
reforzaron hasta los dientes
para buscar los primeros lugares de la tabla general.
Para las 16 horas los pu-

 El deportivo Juventud al parecer la tiene fácil el domingo por la tarde en la
unidad deportiva de esta ciudad. (TACHUN)
pilos de don Fredy Martínez
del deportivo Juventud tendrán que sacar toda la carne
al asador para buscar los 3
puntos cuando se enfrenten
al aguerrido equipo del Atlético Pingüinos y a las 18
horas otro partido que se antoja difícil para el equipo de
la Pepsi cuando se enfrenten
a los estudiantes del Cobaev.

Y para concluir la jornada
el equipo del Fomento Agropecuario tendrá que entrar
con todo para conseguir los
3 puntos cuando se enfrente
al equipo de la Vulcanizadora García quienes dijeron
que entraran con todo la cancha de juego para buscar el
triunfo.

¡ElequipodelTamarindo permaneceinvictoenelactualtorneo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

 El deportivo Tamarindo tendrá que entrar con todo para continuar invicto en el actual
torneo. (TACHUN)

En la flamante cancha del Calaco que se ubica a
escasos metros de la desviación a Ixhuapan del municipio Acayuqueño se jugara mañana sábado una jornada
más del torneo de futbol varonil libre de la categoría
Más 50 Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos, al
enfrentarse a partir de las 10 horas el equipo local del
deportivo Tamarindo contra el equipo de la Huaca de
la ciudad de Cosoleacaque.
El equipo del Tamarindo hasta el cierre de esta edi-

ción permanece invicto en el actual torneo, no conoce la
derrota y mañana sábado en la cancha del Calaco no la
tiene nada fácil ya que el equipo de la Huaca tradicionalmente siempre ha lucido fuerte dentro de la cancha
de juego, por lo tanto el equipo azul del Tamarindo tendrá que entrar con todo para buscar los 3 puntos.
En el equipo de la Huaca hay jugadores de primera
división que ya son veteranos pero no dejan de andar
tirando la polilla por toda la cancha al saber tocar la esférica, motivo por el cual el equipo Azul del Tamarindo
va remar contra la corriente para buscar las anotaciones
contra un equipo que sabe mover el balón y que no son
una perita en dulce.

MÉDICOS
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¡Magisterio sacó sus tres
puntitos ante Hospital!

¡LosAbarroterosledieron
lavueltaalmarcador!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

En la cancha del tamarindo estarían programados tres
encuentros de los cuales solo
se jugaría uno, el primero se
suspendió por falta de árbitro, el segundo si se disputó y
el tercero fue por default.
El partido que si se jugaría sería el de las 21: 00 horas
entre Abarrotes Yoli contra Cirilo Vázquez, los de la
Cirilo Vázquez empezaron
ganando el partido desde el
minuto 5, los Abarroteros estaban encima del equipo de
Cirilo Vázquez pero no podían concretar los goles. En
el segundo tiempo el equipo
de Abarrotes Yoli haría dos
cambios y mandaría al terreno de juego al hombre que le
resolvería el partido Martin
“la Jaiba” Guzmán, los Abarroteros terminarían ganando el encuentro cuatro goles
por dos.
El partido de los Armadillos estaba programado
para las 22: 00 horas pero el
equipo rival no hizo acto de

 Los Armadillos sin sudar la camiseta se llevaron los 3 puntos. (Rey)

Sigue adelante la liga
empresarial de Villa Oluta, el torneo tiene buenos
equipos y cada vez está más
competitivo.
El primer partido de la
noche se disputó a las 20: 00
horas entre los equipos de
Magisterio Tiburones contra
Transporte Cooperativo, el
juego estuvo muy parejo desde el arranque y así culmino
también, el marcador final
fue de dos goles por equipo
por lo cual en tanda de penales se jugaría el punto extra y lo ganaría el equipo de
Transporte Cooperativa.
El segundo y último encuentro de la noche se llevó a
cabo entre los equipos de Magisterio contra Hospital SNT-

 Magisterio sacó sus tres puntitos ante Hospital. (Rey)

SA, el encuentro terminó con
marcador de cinco goles por
cuatro, en el primer tiempo
las cosas estarían muy parejas y se irían al descanso con
marcador de tres goles a tres,
para el arranque del segundo tiempo los de Magisterio

pegaron primero y anotarían
el cuarto gol para su equipo,
posteriormente anotarían el
quinto gol, mientras que el
equipo del Hospital desaprovechaba sus oportunidades
de gol y anotarían el cuarto
gol gracias a un penal.

 Los Abarroteros le dieron la vuelta al marcador y se llevaron la victoria. (Rey)
presencia y los Armadillos
se llevaron los tres puntos

sin necesidad de jugar su
respectivo partido.

¡Contratistastieneunode
losochoboletosalaliguila!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culminó la fecha 25 del
futbol empresarial de Acayucan, la liga que esta al
cargo de Mauro Ramírez y
Freddy Martínez arrancará
liguilla dentro de dos semanas algunos equipos ya están
calificados.
El último partido de esta
fecha 25 se jugó entre Contratistas contra los Abogados
Macipe, la escuadra de abogados cayó con marcador de
tres goles por uno, en el primer tiempo los Contratistas
tomarían ventaja en el marcador al minuto 9 y al minuto
20 volverían a alargar la ventaja los Contratistas el primer
tiempo culminaría con mar-

 Hospital SNTSA tuvo para empatar el jugo pero desaprovecho sus oportunidades. (Rey)

 Los abogados Macipe a pesar de la doble derrota en esta semana
tienen un pie adentro de la liguilla. (Rey)

cador de dos goles por cero, pero en el arranque del
segundo tiempo los abogados Macipe se acercarían
en el marcador al minuto 13
cinco minutos después los

Contratistas anotarían de
nueva cuenta y cerrarían el
marcador tres goles a uno a
favor de Contratistas que ya
está calificado a la liguilla.

 Medisur buscará los tres puntos ante Pino Suarez. (Rey)

¡RealTemoyotendráque remarcontralacorriente!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo se juega una jornada más
del futbol libre varonil que se lleva a cabo
en la cancha de la colonia las cruces, la liga
que esta al cargo de José Alberto Ambrosio
Gracia y Emanuel Vargas Jiménez está muy
competitiva y este domingo tiene programado buenos partidos.
El primer duelo se disputará a las 9: 00
horas entre los equipos de Veteranos contra
los Cachorros de la Palma, a las 10: 00 horas Carnicería Salmo 127 se dará con todo
ante Florería Flamingo, y a las 11: 00 horas

el Deportivo Pino Suarez se enfrenta a los
médicos de Medisur.
Al mediodía Parabrisas Linda Vista se
mide ante unos fuertes Zopilotes, a las 13:
00 horas habrá un breve descanso mientras
que a las 14: 00 horas los de Real Temoyo
tendrán que remar contra la corriente cuando se enfrenten al equipo de Coeza que está
haciendo buen torneo.
El partido que cierra la jornada se disputara a las 15: 00 horas y se verán las caras los
Chicos del Barrio contra Deportivo Tadeo,
los Chicos del Barrio buscan seguir por el
buen camino de la victoria y este domingo
saltaran con todo para buscar una victoria
más.
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HUELEN A FINAL

 El cuadro queretano
tendrá que ganar por dos o
más goles para calificar a
la Final
 Germán Cano y Rodolfo Salinas fueron los autores de los goles de esta
noche

Medio tiempo fue suficiente para
herir de muerte a los Gallos Blancos.
Los Tuzos se volvieron a hacer fuertes en su casa y dejaron en la lona al
equipo de Víctor Manuel Vucetich,
que ahora tendrá que ganar por dos
goles o más el próximo domingo en
La Corregidora, si quiere llegar a su
primera Final en el balompié nacional.
Sin ser espectacular como la semana pasada ante el América, el Pachuca
está noche fue efectivo.
Dominó el partido la mayor parte
del tiempo, y con goles de Germán
Cano y Rodrigo Salinas, se llevó una
ventaja de dos goles, con la cual alilimenta la ilusión de pelear por su sexto
to
título de Liga.
Desde el gol de Cano al minuto
to
ocho, con el que los locales se fueron
on
al frente en el marcador, hasta el beerrinche de Ronaldinho, que al salir de
cambio en el minuto 44, se fue directo
to
a los vestidores visiblemente molesto
to
con el estratega.
Pachuca tenía controlado el juego,
o,
en parte, gracias al “Conejo” Pérez
ez
que evitó en dos ocasiones el gol del
el
empate. Después aumentó la ventaja
ja
al minuto 38 por conducto de Salinas,
as,
quien apareció dentro del área en un
tiro de esquina para mandar la pelota
ta
al fondo y poner el 2-0.
oTodo avanzaba con mucha comodidad para los Tuzos, la expulsión de
ue
Ricardo Osorio al 41’, ocasionó que
Vucetich mandara dos cambios para
guardar la desventaja. Sinha y Ronaldinho salieron para darle su lugar a
Miguel Martínez y Ángel Sepúlveda,
antes de que concluyera la primera
mitad.
Con la nueva postura del visitante, la parte complementaria se tornó
lenta y un tanto aburrida. Los Gallos
metidos de tres cuartos de cancha
hacia atrás y los Tuzos atacando, con
pocas variantes y poca imaginación,
intentando anotar el tercer tanto ante
su afición, que hoy sí respondió en las
gradas del Estadio Hidalgo.
Al final la estrategia le funcionó al
“Rey. Midas”, que ahora tendrá 90 minutos en su casa para poder revertir
un marcador que en el papel parece
complicado, ante el equipo de Diego
Alonso, que está noche dio un paso
importante para intentar bordarle
una estrella más al escudo del club
hidalguense.

¡LosAbarroterosledieron
lavueltaalmarcador!
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¡REAL TEMOYO

tendráque remarcontralacorriente!

twitter: @diario_acayucan

Pág7

¡CONTRATISTAS
tieneunodelosocho
boletosalaliguila!
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