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 Los maestros piden que se hagan válido los amparos federales que se
ganaron en el 2014
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

C

on todo y la advertencia de la Secretaría de Educación
Pública, en cuanto
a que se darán sanciones
para los maestros que no
realicen los exámenes de
evaluación a los que fueron
llamados conforme a la Reforma Educativa, algunos de
ellos desistirán argumentando que se ganaron un amparo contra dicha reforma en
cuanto a que a pesar de los
resultados no puede aplicarse la armonización.

Seesperanfuertes
l uviasanunciaPC
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 Los maestros se desisten a presentar el examen de evaluación.

RECORD

Pideapoyolafamiliade
niñoquemurióenSonora

 Pide la dependencia a la ciudadanía
estar alerta
FÉLIX MARTÍNEZ
Debido a las inclemencias del tiempo el encargado de Protección Civil de
Acayucan José Luís Sotelo comentó que será dentro de las próximas horas

 No cuentan con recursos y están
endeudados, piden asesoría para proceder contra la empresa + Pág. 06

cuando más lluvias se estén registrando por lo que
pide a la ciudadanía esté
prevenida con lámparas
recargables y velas, pues
estará acompañadas de
fuertes corrientes de aire.
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Dice fundador...

FatevenAcayucan
esunamafia

TRI consumó fracaso,
fuera de Copa América

Pidenmayor
vigilanciaenla
zonadeDehesa

 Van por las cuotas sindicales, son
unos langaros y le
dan la espalda a los
obreros.
 FOTO: Erasmo Molina Escribano, critica a Fatev

El único que
vende más barato
en la región Pág3

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

La FATEV se volvió
un nido de langaros y
vividores que solo explotan a los obreros,
los obligan a cometer
delitos, para beneficiar
a unos cuantos, pero la
misma dirigente manda
a golpear a sus agremiados, dijo Erasmo Escribano Molina, quien se
dice fundador de esta
organización gremial
en Acayucan.
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 El día de mañana se festejara a padres de familia que están al
interior del CERESO.

Brindan plática de derechos
humanos a niños de primaria

En el CERESO
festejarán el
“Día del Padre”

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Con la finalidad de proteger y
orientar a la niñez del municipio, el
Ayuntamiento de Acayucan a través de la comisión de Educación
que tiene a su cargo la Regidora
Tercera Lilia del Carmen Domínguez Márquez, llevó a cabo una
conferencia en la cual se trató como tema primordial “Los Derechos
del Niños”.

FÉLIX MARTÍNEZ
Con una emotiva fiesta
estarán festejando a los reclusos que son padres de
familia, así lo dio a conocer
el director del Cereso José
Rodrigo Berber Macías.

+ Pág. 04

+ Pág. 02

31ºC
En América, tras el asesinato de un indígena, varias tribus
indias (Wampanoag, Abenaki, Massachussets y Mohicanos) que se han unido en confederación capitaneados por
Metacom (Wampanoag), atacan Rhode Island, para vengarse por esta muerte y para tratar de frenar de paso la invasión de colonos en Nueva Inglaterra, marcando el inicio de
la más sangrienta y feroz guerra india en la historia colonial.
(Hace 340 años)
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En el CERESO
festejarán el
“Día del Padre”

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

FÉLIX MARTÍNEZ

Reynaldo Escobar, al bat
Abogado de la Gudiño
 La candidata
caprichosa
PASAMANOS: El abogado Reynaldo Gaudencio Escobar ha aceptado figurar como representante del PRI ante la Comisión Distrital Electoral del cuarto distrito con sede en Boca del Río,
y en donde llevará el proceso hasta su desenlace de la candidata a diputada federal, Carolina
Gudiño Corro… Se trata de un nombramiento
de primera toda vez que en su currículo figuran cargos públicos que van desde la diputación
local y la presidencia municipal de Xalapa hasta
la secretaría General de Gobierno y la procuraduría de Justicia… Pero además, académico
durante 20 años de la facultad de Leyes de la
Universidad Veracruzana y dirigente sindical
del FESAPAUV, que aglutina a los profesores de
la máxima casa de estudios… Y, por añadidura,
el mejor litigante de norte a sur y de este a oeste
de Veracruz, que nunca, jamás, perdió un juicio,
una demanda, una denuncia… Tal cual le corresponderá desentrañar una elección que desde
ahora se antoja terminará, más que en las urnas,
en los tribunales, de parte y parte… Es decir, si
el candidato panista, Francisco Gutiérrez, perteneciente al clan de los Yunes azules, sale derrotado, el desenlace llegará al tribunal federal…
Y, por el contrario, si Carolina Gudiño pierde en
las urnas, entonces, de cualquier manera, irá al
tribunal… Y es ahí donde la figura de Escobar
Pérez se manifestará en su plenitud, además,
apoyado por su equipo jurídico que también se
ha incorporado, como el equipo jurídico per se
de la señora Gudiño, cuyo coordinador de cam-

paña es Fidel Herrera, el enemigo público número uno desde hace 23 años de Miguel Ángel
Yunes Linares… Por eso es que la elección en el
distrito de Boca del Río se ha vuelto, digamos,
la más polémica y controvertida de las 21 en el
estado de Veracruz y por eso el nombramiento
de Reynaldo para torear, una vez más, en el más
alto nivel…
BALAUSTRADAS: Desde su salida de la
Procuraduría de Justicia, el abogado se ha reducido a su despacho jurídico, donde lejos de
la política política, otorga asesoría legal a tirios
y troyanos, sin distingos de colores, desde grupos disidentes al sistema como el Movimiento
de los 400 Pueblos hasta diputados panistas, por
ejemplo… También ha llevado el caso de ex burócratas interponiendo denuncias penales como
de empresarios en líos con la justicia… Ahora,
el CDE del PRI lo ha invitado a su representación ante la Comisión Distrital, lo que significa,
digamos, su regreso a la vida priista, su partido
político… Y más porque la pelea jurídica electoral será de antología, pues el asunto va más allá
de la contienda entre la Gudiño y Paco Gutiérrez, sino entre Yunes Linares y Fidel Herrera, y
si alguien ha sido un excelente abogado del gobierno de Veracruz es Reynaldo en el sexenio de
Fidel Herrera como también en la parte correspondiente como procurador de Justicia al lado
de Javier Duarte… Incluso, hoy jueves tomará
posesión, pues de hecho y derecho estamos a
diez días de los comicios y es hora de preparar el
tinglado, donde, y por ahora, no hay nada para
nadie, aun cuando según la encuesta el candidato panista sigue manteniéndose con varios
puntos arriba de la candidata del PVEM… No
obstante, el triunfalismo electoral se ha posesionado de ambas partes, al grado de que, por ejemplo, la Gudiño ha dicho, primero, que luego de
diputada federal será gobernadora, y después,

tan segura de su victoria que el CEN del PRI se
comunicó con ella para ofrecerle, háganos favor,
la presidencia de una Comisión importante en
la Cámara de Diputados… Es decir, sin ninguna
cordura ni prudencia política dando como un
hecho su triunfo inigualable en las urnas… Tal
cual, incluso, hará más difícil la chamba jurídica
de Escobar Pérez; pero, bueno, cada quien con
sus retos y fantasmas…
ESCALERAS: Lo bueno es que el litigante
más fregón del Golfo de México, radicado en
Xalapa, tiene, además, a un grupo de asesores,
académicos de la UV expertos en materia electoral, incluso autores de libros sobre Derecho
Electoral, que estarán a su lado… Y, bueno, apegados a la legalidad harán su trabajo… Claro, si
con todo la señora Gudiño saliera derrotada con
un puntaje considerable en las urnas, resultaría
inverosímil resucitar entuertos… Pero, además,
que también la Gudiño, como es su costumbre,
culpe a todos (menos a ella) de su derrota, grite y
patalee y montándose en Fidel Herrera pretenda
cobrar venganza, como también es su práctica
política y de vida… Incluso, tal cual aconteció
aquel tiempo de la elección de presidenta municipal jarocha, cuando de hecho y derecho
fuera derrotada en las urnas por el panista Julio
Saldaña Morán; pero al mismo tiempo salvada
por los expertos electorales, Ranulfo Márquez
Hernández y Zeferino Tejeda Uscanga en una
negociación sórdida y sucia…Ahora, no obstante, se trata, primero, de una elección federal, y
segundo, con un Instituto Nacional Electoral,
INE, independiente y autónomo por completo
del poder federal, según se presume… Y, por
tanto, los trastupijes serán más complicados de
pasar… Con todo, Escobar Pérez gana pleitos difíciles; pero los milagros como resucitar muertos
se los deja a quienes nunca, jamás, han perdido
un volado…

Con una emotiva fiesta
estarán festejando a los reclusos que son padres de familia, así lo dio a conocer el
director del Cereso José Rodrigo Berber Macías.
Mismo quien indicó que
será el día de mañana domingo cuando estén festejando a los padres, mismos
que estarán siendo agasajados este 21 de junio, fecha
conmemorativa.
Aunque muchos padres
de familia están recluidos
en el Cereso de Acayucan,
el director de este centro penitenciario comentó que no
serán olvidados pues la importancia de ser padre es tan
valioso como el diez de mayo
y los cumpleaños de cada ser
humano.
“Estaremos invitando a
sus familiares para que estén
con los reclusos, a sus hijos
pedimos no se olviden de sus
papás en esta fecha tan especial, quienes los tienen cerca
aprovechen esto y hagan que
pasen un feliz día sus viejos,
tendremos actividades recreativas con la familia, también por otra parte estamos
fomentando la convivencia
familiar, que es la base en
la sociedad, tenemos varios
programas que estaremos
aplicando” agregó Berber
Macías.
Destinó que las visitas empezarán a partir de las nueve
de la mañana y estarán concluyendo cerca de las cinco
de la tarde, por lo que se espera una gran respuesta por
parte de las familias de los
internos.
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FÉLIX MARTÍNEZ

A la edad de 64 años,
Lo participan con profundo dolor sus hijos: Aide,
Francisco, Marcelino; hermanos: Aniceto, Amado,
Fermín, Delfina Aparicio Gabriel, nietos y demás
familiares.
El duelo se recibe en la calle Porfirio Díaz #618
esquina Lázaro Cárdenas del barrio Zapotal de esta
ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre mañana
domingo a las 16 hrs pasando antes por la Iglesia San
Martin Obispo donde se oficiará una misa de cuerpo
presente para después partir a su última morada en el
panteón municipal dicho lugar.
“DESCANSE EN PAZ”
SRA. OCTAVIA
APARICIO GABRIEL

twitter: @diario_acayucan

Debido a las inclemencias del tiempo el
encargado de Protección Civil de Acayucan José Luís Sotelo comentó que será dentro de las próximas horas cuando más lluvias se estén registrando por lo que pide a
la ciudadanía esté prevenida con lámparas
recargables y velas, pues estará acompañadas de fuertes corrientes de aire.
Sotelo comentó que estarán al pendiente
de la línea telefónica en la oficina, además
de que permanecerán en constante monitoreo de los afluentes de respuesta rápida,
así como de aquellas colonias de este municipio que se inundan con mayor facilidad.
“Estaremos trabajando bajo la lluvia en
recorridos, y por medio de los radios nos

www.diarioacayucan.com

estarán pasando reportes, al parecer este
año las lluvias vienen más cargadas, con
fuertes vientos y este fin de semana no es
la excepción la verdad que vendrán fuertes,
si pedimos que estén pendientes con lámparas y velas en caso que se corte la energía
eléctrica” detalló.
Solicitó a todos aquellos que tienen sus
viviendas cerca de afluentes que no esperen a ser evacuados o peor aún que la corriente suba.
“No esperen a que las lluvias entren a
sus domicilios, mejor tengan todo ya preparado porque la temporada de lluvias ya
inició y no nos vayan a sorprenden las prisas y en plena noche suban los ríos, si viven
cerca de uno mejor estén listos ante todo
esto” concluyó.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Maestros no acudirán
a realizar la evaluación
 Piden que se hagan válido los amparos federales que se
ganaron en el 2014

 Los pequeños recibieron las charlas por parte del personal del municipio
y juzgado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y la advertencia de la Secretaría de Educación Pública, en cuanto a
que se darán sanciones para
los maestros que no realicen
los exámenes de evaluación
a los que fueron llamados
conforme a la Reforma Educativa, algunos de ellos desistirán argumentando que
se ganaron un amparo contra dicha reforma en cuanto
a que a pesar de los resultados no puede aplicarse la
armonización.
Para los maestros de la
zona sur de Veracruz, son
los que más solicitaron los
amparos y de ellos ganaron
unos 6 mil docentes el amparo que fue promovido en
el Juzgado Noveno de Distrito del Poder Judicial de
la Federación con fecha de
agosto de 2014.
El amparo para los maestros implica que no se puede
aplicar la armonización de
la Ley de Educación, con lo
cual a quienes asistan o no
al examen no pueden ser

Brindanpláticadederechos
humanosaniñosdeprimaria
VIRGILIO REYES LÓPEZ

 Los maestros se desisten a presentar el examen de evaluación.

removidos del cargo, pero
también debe de respetarse
el llamado escalafón.
La ley secundaria de la
Reforma Educativa del Servicio Profesional Docente,
puede violentar los derechos de los maestros al desechar el tema de escalafón,

sin embargo con el amparo
los maestros puede respetarseles este derecho, pues
no se aplicará aún con los resultados de los examen pues
la ley federal los ampara.
Algunos de los integrantes del magisterio, han desistido a presentar la evalua-

ción con lo cual desestiman
lo que establece la misma
SEP.
La zona sur de Veracruz,
es la principal región en
donde se han dado las resistencias del magisterio por la
llamada Reforma Educativa.

Con la finalidad de proteger y orientar a la niñez del
municipio, el Ayuntamiento
de Acayucan a través de la
comisión de Educación que
tiene a su cargo la Regidora Tercera Lilia del Carmen
Domínguez Márquez, llevó
a cabo una conferencia en la
cual se trató como tema primordial “Los Derechos del
Niños”.
En esta conferencia impartido por el titular del Juzgado Mixto Menor en la ciudad de Acayucan Jesús Enrique Porres, se habló entre
otras cosas, de la importancia
de que cada infante haga valer sus derechos, ya que eso
nos permitirá que de adultos
sean personas de bien ya que
cada derecho respetado en
ello, forman parte de la formación como seres humanos.

Es por ello, que se llevó a
cabo esta plática las cuales se
estarán haciendo periódicamente, teniendo como sede
en este caso la escuela primaria Capitán Hilario C. Gutiérrez, la edil acayuqueña señaló que esta administración
se ha caracterizado por estar
muy cerca de la niñez, protegiéndola desde sus diversas
dependencias y que en lo que
a educación se refiere, trabajan arduamente para que
precisamente se haga valer
uno de esos derechos de los
niños como es, el derecho a la
educación.
Estuvieron además de la
Regidora Lilia Domínguez
Márquez y el Juez Jesús Enrique Porres, la directora
de Educación en el Ayuntamiento de Acayucan Liliana
Revuelta Gallegos, así como
el director de Gobernación
Abel Ramírez.

Alertagrisenelestado
 Lluvias para el fin de semana
XALAPA

 Es urgente la vigilancia en carreteras de la zona.

PidenmayorvigilanciaenlazonadeDehesa
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la falta de vigilancia en el tramo carretero Acayucan
- Isla de la autopista La Tinaja - Cosoleacaque, habitantes de comunidades como Dehesa solicitaron que
se despliegue un operativo especial
en este lugar debido a que los delincuentes utilizan como refugio la
comunidad.
Hicieron mención que desde hace 2 meses se han incrementado los
asaltos en la autopista, lo que también preocupa a ellos, pues incluso
se han registrado balaceras cerca de
viviendas de la comunidad, urgiendo así a presencia de la policías federales para que realicen una mejor

vigilancia y evitar que se den más
robos.
Explicaron que apenas el pasado
miércoles en la madrugada después
del bloque empezaron a darse atracos en diversos tramos, a pesar de
que se pidió la presencia de policías
finalmente esto no se pudo dar.
“Por la terracería que va a Dehesa
y hacía Cruz del Milagro, es donde
se meten estas personas para realizar los atracos, uno ya no puede decir nada por temor a que nos ocurra
algo, ojalá y las autoridades nos den
respuesta a la solicitud que hemos
hecho porque de lo contrario esto
se va a poner más peligroso, cuando el bloqueo aquí se refugiaron los
ladrones, ojalá y esto no siga pasando”, explicó uno de los afectados.

twitter: @diario_acayucan

La alerta gris se mantendrá en el estado por la presencia de lluvias durante el
fin de semana, señaló el integrante del Comité de Meteorología de la Secretaría de
Protección Civil, José Llanos
Arias.
Este fin de semana será
especialmente lluvioso en la
zona serrana, por lo que lanzó una alerta a la población
por posibles, deslizamientos,
derrumbes y crecidas de ríos
en la zona.
Se espera la caída de lluvia

en la llanura y costa, especialmente hacia las primeras
horas de la mañana de este
sábado y domingo, que podrán llegar a los 30 milímetros, aunque dijo que no se
descartan lluvias por arriba
de los 50 milímetros, por lo
que dijo que las lluvias pueden ocasionar inundaciones.
En el pronóstico de la
próxima semana, Llanos
Arias indicó que se espera
que la entidad sea paso de
un “tren de ondas tropicales”
que provocarán lluvias, por
lo que se prevé que se emita
una nueva alerta gris durante la última semana de junio.

Los habitantes explicaron que
también en las terracerías es importante que se de la vigilancia por
parte de la Policía de Seguridad Pública, pues con facilidad los ladrones
utilizan esta vía de comunicación
ya sea de salida hacía a Acayucan o
bien hacía Sayula de Alemán.
Apenas a madrugada del jueves
se dio el atraco en unidades de carga
de productos en su mayoría de la canasta básica, los que posteriormente
son rematados en tiendas de comunidades en donde se dan a precios
más bajos. Con todo y la queja de los
habitantes Seguridad Pública, no
ha efectuado operativos especiales
en las madrugadas para dar con el
paradero de los responsables de los
atracos en la autopista.

www.diarioacayucan.com
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Hay ganadores del

PRIMER LUGAR

concurso Carta a Papá
ACAYUCAN, VER.
Diario Acayucan celebra por
primera vez a los padres, a esos se-

res a los que recurrimos a pedirle
un consejo, a los que se convierten
en nuestros mejores amigos.
Para festejarlos esta casa edito-

rial lanzó su concurso Carta a Papá
y a continuación le damos a conocer a las cinco ganadores:

TERCER LUGAR

SEGUNDO LUGAR

CUARTO LUGAR

QUINTO LUGAR

twitter: @diario_acayucan
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Pide apoyo la familia de niño
que murió en Sonora

*No cuentan con recursos y están endeudados
*Piden asesoria para proceder contra la empresa
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
SOTEAPAN, VER
Como dimos a conocer en
la edición de ayer, una familia se fue a l corte de tomate a
Sonora y su hijo Gibrán de 7
años regresó en ataud, los familiares estás devastado, piden a la población de su apoyo, pues quedaron endeudados, además de que solicitan
asesoría para poder proceder
legalmente contra la empresa
para la que trabajaban.
Aarón Cruz, el jefe de
familia que se fue a Sonora
junto con su esposa Lidia
Márquez Cruz y sus tres

 Pide apoyo la familia, quedaron endeudados

hijos: Alma Delia (9), Gibrán Alexander (7) y Mauro
Aarón (6), recuerda tristemente que tuvieron que dejar su municipio porque no
hay oportunidades, no hay
apoyo al campo.
Hoy con lagrimas en los
ojos, reconoce que son explotados en el norte del país,
las condiciones no son las
adecuadas para un ser humano, pero la necesidad y la
falta de preparación los obliga a eso, al no tener apoyo en
su municipio.
Como dimos a conocer el
pequeño Gibrán Alexander,
cayó de una bicicleta y por
una enfermedad que presentaba, murió horas más
tarde.
La empresa me dice que
me contrató a mi, no a mis
hijos, que por eso no me
ayudaron, solo me dieron

En Oluta

Policía y PC listos para la feria tradicional
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
OLUTA, VER.
La policía municipal
montaran un operativo especial por la realización de
los festejos patronales de
“San Juan Bautista”, dijo el
comandante Leoncio Díaz
Ortega. Protección Civil
también se reporta listo.

El jefe de la policía municipal, dio a conocer que la
policía municipal está lista
para garantizar la seguridad de los ciudadanos que
acudan a la fiesta tradicional, para lo cual se coordinarán de ser necesario con
la policía Estatal y las autoridades que sea necesarias,
esto por indicaciones del alcalde Jesús Manuel Garduza

Salcedo.
Indicó que las festividades dan inicio este sábado
con la coronación de la reina
y de ahí una semana de diversas actividades se estarán
realizando, organizado por
las autoridades municipales.
El comandante dijo que la
vigilancia será con policías a
pie, en patrullas y en motocicleta, tanto en el centro de la

población sin descuidar al
resto de la población .
Por otro lado Rafael
Palma Prieto, director de
la unidad municipal de
protección Civil, dio a conocer que se encuentran
listos para el operativo
que se realizará con motivo de los festejo en honor
al santo patrono “San Juan
Bautista”.

4 mil pesos de liquidación
y pagaron el pasaje hasta
México.
El cuerpo del niño salió
de Hermosillo, Sonora a México y de México al puerto de
Veracruz, de Veracruz a Soteapan, la familia tuvo que
contratar a una funeraria
para el traslado, por lo que
tuvieron que pedir prestado.
Esta familia que requiere de apoyo, vive en la comunidad de San Fernando,
perteneciente a este munici-

pio, viven en una humilde
vivienda de lámina de zinc,
solo media casa tiene piso de
material.
Las personas que deseen
apoyar pueden hacerlo, ya
sea en la comunidad de San
Fernando, en las oficinas de
Diario Acayucan, ubicadas
en la calle Hidalgo 8 altos,
en el centro de Acayucan, o
comunicarse al número de
Alejandra Cruz 9211408179,
ella es familiar del pequeño
fallecido.

Dice fundador

FatevenAcayucanesunamafia

Van por las cuotas sindicales, son unos langaros y le dan la espalda a los obreros
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.

La FATEV se volvió un
nido de langaros y vividores que solo explotan a los
obreros, los obligan a cometer delitos, para beneficiar a
unos cuantos, pero la misma dirigente manda a golpear a sus agremiados, dijo
Erasmo Escribano Molina,
quien se dice fundador de
esta organización gremial
en Acayucan.
Escribano Molina, quien
hace unos años fundó la FATEV en Acayucan, dijo que
actualmente esa agrupación
no se organizan bien, no están registrados legalmente,
pero además le dan la espalda a los obreros, pues esto se ha convertido en una
mafia.
Es un delito andar bloqueando carretera, la autoridad debe ponerles un
hasta aquí, no debe permitir

que estas personas estén cometiendo delitos como estos y todo porque no saben
negociar, es cierto la CTM
y la CROC tienen muchos
años, pues la Fatev debe saber negociar y no cometer
ilícitos.
Pero la culpa la tiene la
dirigente, quien ha creado
como 20 FATEV aquí, es
más la dirigente manda a
golpear a la gente.
Marte Hernández Canuto y otras personas son
unos lángaros que van por
las cuotas, agarran a los
obreros para tapar carreteras, otro es Nacho Ortíz,
Cava, son unos vividores,
han convertido esto en una
mafia.
Por lo que Erasmo Escribano Molina, pide a las autoridades que frenen a esta
organización en la que solo
se benefician unos cuantos
y se le da la espalda a los
obreros.
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(Mar 20 - Abr 19)

7

ARIES

Trasmites mucha energía y entusiasmo hacia quienes te rodean. Estas ayudando a generar una gran motivación
entre quienes trabajan junto a ti.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

El conocimiento y la información serán
dos factores fundamentales a la hora
de emprender nuevos caminos en tus
actividades.

Alberto Quecha Soto.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Hay ciertos asuntos en los que debes
emplear tu propio criterio y no dejarte
influenciar por quienes no conocen
determinadas situaciones tan bien
como tú.

(Jun 21 - Jul 21)
Alberto Quecha Morales

(Jul 22 - Ago 21)

JOSE ZETINA

CANCER

Hoy es una jornada propicia para darte
cierto respiro y si no puedes librarte por
completo de ciertas obligaciones, al
menos intenta trabajar un poco menos.

LEO

Tu popularidad va en ascenso y notas
como cada vez más personas desean
estar en contacto contigo. La situación
astral favorece cierto magnetismo en
tu personalidad.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Te sientes optimista y a pesar de las dificultades que nunca faltan, sabes que
tienes la fuerza necesaria para llegar a
tus grandes objetivos.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

El camino hacia tus metas se torna
más sencillo. Todo fluye de una forma
más ágil y te permite desarrollar tus
actividades con más eficacia que en
el pasado.

José Carlos Vergara Fuentes

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Tu intuición y los buenos consejos
de quienes te quieren te ayudarán a
encontrar nuevos caminos y tomar
decisiones acertadas en relación a tu
futuro.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En esta jornada podrían suceder algunas cosas interesantes relacionadas
con tus aspiraciones y sueños. Por otra
parte, podrían ofrecerte un negocio
muy tentador.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Emplea el tiempo que necesites para
tomar ciertas decisiones que serán
muy relevantes para tu futuro. Si buscas empleo, realiza tus gestiones en
forma constante y organizada para
alcanzar tu objetivo.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Necesitas rodearte de personas diligentes, que te ayuden a organizar
tus proyectos y llevar adelante tus
gestiones.

(Feb 18 - Mar 19)

Luis de Jesús Antonio.jpg

SIMON CARBAJAL PEREZ
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www.diarioacayucan.com

PISCIS

Ciertas tareas podrían demandarte
un gran esfuerzo en esta jornada, que
quizás se extienda más de lo previsto.
De todas maneras, ello no alterará tu
estado de ánimo positivo.
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 Clemente Ramírez Cordero y su hermosa hija Marijose

 Edel Guizar y su hija Ivanna Ramírez Valencia

 Javier Candelario Naguatt

 Luis Hernández Perales

 Rodrigo W Millán Watson

twitter: @diario_acayucan

 Juan Carlos Puebla y lindo hijo

 Abraham Mora Aguilar y su preciosa hija Stefania Mora Alvarez

 JULIO SAID ACHE Y EL PEQUEÑO IVAN
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 Fabián Santiago, Ramón Hilerio y Martín Fidencio
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En Texistepec….

¡Secuestran a ganadero!
Se lo llevaron en una camioneta Cheroke; hasta el momento no
se sabe del paradero de éste
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Policía naval casi mata a motociclista
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con diversas lesiones fue
ingresado al hospital civil de
Oluta, un motociclista que
se identificó con el nombre
de Gabriel López Herrera
de 21 años de edad domiciliado en el barrio tercero de
Villa Oluta, después de que
la patrulla marcada con el
número económico SP-189
de la Policía Naval, lo impactara cuando presuntamente
los uniformados se dirigían
atender un llamado.
Los hechos ocurrieron
al filo de las 09:00 horas de
ayer sobre la carretera estatal
Acayucan-Oluta, donde los
uniformados ante sus prisas
y prepotencia que han mostrado, acabaron por arrollar

al conductor de una motocicleta Italika FT-125 color gris.
Para provocarle algunas
lesiones que permitieron
arribar a paramédicos de la
Dirección General de Protección Civil de Oluta, los
cuales en forma inmediata
le brindaron la atención pre
hospitalaria al ahora lesionado, para después poderlo
trasladar hacia el nosocomio
ya nombrado.
Mientras que los uniformados se encargaron de
guardar en forma rápida el
caballo de acero en sus instalaciones, para después dar
parte al personal de la Policía de Transito del Estado,
que de igual forma acudió
para solo tomar los datos correspondientes sobre el accidente que cometieron esta
vez los Navales.

El ejecutado en San Juan

¡Era delincuente!
Se dedicaba a la comercialización de combustible
robado
Se llamaba Andrés Zetina (a) “El Chito”, quien además
era amigo de Donato Ramírez (a) “El Chachalaco” quien
también fue ejecutado hace unos días

Sin que ninguna autoridad haya confirmado la
fuerte versión que dentro
del municipio de Texistepec,
fue privado de su libertad un
conocido ganadero por dos
sujetos que viajaban abordó de una camioneta Grand
Cheroke color café con placas
del Estado de Veracruz, una

intensa movilización policiaca se desató en las entradas
y salidas de dicha localidad.
Lo que indica que efectivamente se generó un secuestro más dentro del municipio de gobierna el Chino
Paul, el cual además de contar con pocos elementos policiacos, ha sido guarida para
muchos delincuentes que
aun siguen cometiendo esta
clase de actos que atemori- Secuestran a un ganadero de Texistepec dos sujetos que viajaban en una
zan a la población en general. camioneta color café Gran Cheroke. (GRANADOS)

En Acayucan

Atracan a dama
en pleno centro
Cuatro sujetos la despojaron de su
bolso de mano
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Violento asalto se registró ayer en pleno centro de
la ciudad, después de que
una fémina fuera despojada de su bolso de mano por
cuatro sujetos que vestían
con shorts y playeras deportivas, los cuales después de

haber logrado su objetivo
salieron huyendo del punto
donde cometieron una más
de sus fechorías.
Fue sobre la esquina de
las calles que comprende
Porvenir y Benito Barrio Vero, donde se suscito un robo
más a plena luz del día y sin
que los delincuentes fueran
intervenidos por alguna autoridad policiaca.

Sujetos despojaron de su bolso de mano a una fémina en pleno centro de
la ciudad. (GRANADOS)
Ya que sorprendieron a
su víctima por la espalada
y tras amagarla con armas
blancas fue despojada de su
bolso de mano, en el cual
según datos extra oficiales
contenía mil 500 pesos en
efectivo, documentos personales y su equipo de telefo-

nía, además cabe mencionar
que a pesar de que fue solicitado el apoyo de la Policía
Naval por testigos que presenciaron los hechos, jamás
arribaron atender el llamado
de auxilio que recibieron en
su base.

¡Sayula le lloró a sus hijos!
Costernación causó la muerte de tres tablajeros
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA DE ALEMAN VER.

Era malviviente el sujeto que fue encontrado sin vida en el banco de arenas de la empresa Sílice del Istmo de San Juan Evangelista. (GRANADOS)
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA
VER.-

Era un delincuente el sujeto que fue localizado en
estado putrefacto sobre los
terrenos del banco de arena de la empresa Sílice del
Istmo de San Juan Evangelista y respondía al nombre
de Andrés Zetina Gómez
alias “El Chito” de 44 años
de edad domiciliado en la
comunidad de la Cerquilla
perteneciente a la localidad
nombrada.
Fue la señora Paula Gómez Gómez madre del ahora
occiso la que se presentó ante la Agencia del Ministerio
Público de San Juan Evangelista para identificar el cadáver de su querido hijo.
El cual ella misma tachó
de ser un sujeto dedicado a
la comercialización clandestina de combustibles y que
además el había sido privado de su libertad desde la
tarde del pasado lunes que
salió de su domicilio para ja-

más volver a la misma.
Ya que fue la tarde del
pasado jueves cuando fue
encontrado sin vida dentro
de las instalaciones de Sílice
del Istmo, para después ser
trasladado hacia el Semefo
de esta ciudad de Acayucan.
Donde se le realizó la autopsia correspondiente que
arrojó que este sujeto perdió la vida después de ser
asfixiado por los responsables de haberle causado su
muerte y ya una vez identificado fue trasladado hacia su
comunidad natal para poder
ser velado y posteriormente
darle una cristina sepultura.
Así mismo cabe mencionar que Zetina Gómez tenía
nexos de negocios turbios
con el también finado y ex
presidario en las Islas Marías
Donato Ramírez Hernández
alias “El Chachalaco”, el cual
fue también encontrado días
atrás sin vida sobre las aguas
del Arroyo Michapan en la
comunidad de Xalapa Calería perteneciente a este municipio de Acayucan.

twitter: @diario_acayucan

Enorme consternación
se vivió dentro del municipio de Sayula de Alemán,
después de que la mayoría
de los habitantes se enterara
de la trágica muerte de los
tablajeros Heriberto García
Ramírez alias El Canelo
de 48 años de edad, Isidro de
los Santos Blanco de 34 años
de edad y Teodoro Ramírez
Blanco alias El Chirris de
40 años de edad, al ser impactada la camioneta en que
viajaban por un autobús de
la línea Autobuses, Fletes y
Pasajes S. A. de C. V. la mañana del pasado jueves.
Ya que cada uno de los
ahora occiso eran personas
dedicadas a su trabajo y sus
respectivas familias, las cuales aun no dan cavidad a la
forma en que acabaron sus
vidas de cada, ante la imprudencia que mantuvo el conductor del autobús que embistió de freten la Japonesita
en que viajaban.
Después de que Teodoro
e Isidro salieran de sus respectivos domicilios ubicados
en las colonias Soyatepec y
Nueva Esperanza del citado
municipio, para dirigirse hacia la casa de Huberto la cual
está ubicada sobre la calle

Familiares de los occisos piden a las autoridades que se les haga justicia y que pague el responsable por la muerte
de los tres sayuleños. (GRANADOS)
Nueva Esperanza de la citada colonia.
De donde partieron al filo
de las 05:45 horas con destino
hacia el rancho de Humberto
denominado El Lomito
que esta ubicado dentro de la
comunidad de los Gavilanes,
para aleñar un semoviente
y después comercializar su
carne en la carnicería denominada también Timito
sobre la calle Juárez del Centro de Sayula.
Lo cual no lograron concretar debido al trágico accidente automovilístico que
sufrieron a la altura del ki-

www.diarioacayucan.com

lometro 73 de la carretera
Transistmica en el tramo que
comprende Sayula-Aguilera.
Quedando Isidro y Humberto prensados entre los
escombros de la cabina de
la Camioneta, mientras que
Teodoro quedo sobre la batea
de la misma, después de que
fuese aplastada por el gigante autobús que ocasiono el accidente al quedarse dormido
su conductor.
Y una vez que fueron ya
velados los cuerpos de cada
uno de estos tablajeros, será
este día cuando serán sepultados en el panteón mu-

nicipal de Sayula, donde se
espera un gran número de
personas que querrán darles
el último adiós antes de que
sean sepultados.
Así mismo cabe señalar
que las familias de cada uno
de los tres occisos, exigieron
a las autoridades competentes que se haga justicia y que
el responsable pague por su
cometido, ya que no se les
hace justo que pueda este
andar libre después de haber
provocado la muerte de tres
seres humanos.
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Se roban un coche
en centro comercial
La dueña se volvió histérica al no encontrar la
unidad y la agarró contra los “cadeneros”
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
La noche de ayer alrededor de las 8 de la noche los roba autos vuelven hacer de las
suyas en el estacionamiento
de Chedraui al robarse un
automóvil marca Nissan ti-

Por mujeriego
citan al “colibrí”
en la Agencia
Especializada
Su esposa le encontró una carta de
otra “fulana”
FÉLIX MARTÍNEZ
Luego de festejar su cumpleaños con mariachi y regalos que le entregó, la señora
Evelia Alcántara Rodríguez
de la colonia Rincón del
Bosque decidió presentarse
acompañada de sus dos hijas
en la Agencia Especializada
para citar a su esposo y padre
de sus hijas luego de que le
encontrara cartas de amor de
otra fulana.
Alcántara Rodríguez de
42 años de edad comentó que
descubrió a su esposo justo
cuando recién llegaba de una
borrachera por lo que había
puesto de pretexto que había tenido cursos durante el
viernes y sábado cosa que no
llegó a dormir a su domicilio,
sin embargo en el saco olvidó
sacar la carta de amor.
Desilusionada la mujer
platicó con sus hijas y les
mostró el papel, cosa que solo
pidió que se fuera de la casa

po Tsuro de color gris de una
señora que al ver que no estaba su carro donde lo había
dejado se volvió histérica la
agarró en contra de los “cadeneros” que andan trabajando
en dicho lugar.
Don Abel quien cuenta
con 55 años de edad manifestó a este medio informativo

pues de momento no quería
saber en lo absoluto de su
existencia, cosa que sus hijas
están apoyando.
Razón por la que ayer
viernes acompañada de sus
hijas se presentaron en la especializada para solicitar un
citatorio a nombre de Mario
Enrique Gómez mayormente
conocido como el “colibrí”
apodo que le otorgaron compañeros del futbol de hace
algunos años.
Será el día martes cuando
estos dos ciudadanos se tendrán que ver cara a cara ante
la agente conciliadora para
dar paso al diálogo del asunto expuesto anteriormente,
ya que la mujer únicamente
pide este hombre salga de
la casa mientras asimila la
situación de que tiene una
amante.
“Lo más difícil para una
mujer creo es que nos vean
la cara de pendejas, pero es
el amor lo que nos tiene ciegas, ellos no conocen el amor,
uno se enamora y cree en
ellos por nuestros hijos pero
se les hace fácil tener una o
dos o las que quieran en su
vida, y ahora sinceramente
solo quiero que se vaya de la
casa, estoy dolida si lo estoy
porque hace poco en mi cumpleaños me llenó de detalles
hasta creía que tal vez ya
me iba a morir pues se portó
muy romántico, pero ahora
comprendo porque hizo todo
esto, ella no tiene la culpa pero él sí” concluyó la mujer.

que “la noche de ayer se robaron otro automóvil Nissan
que son los que más se llevan
y los Tsuru y que ayer a una
señora se lo robaron y empezó amenazarnos a todos y a
tomarnos fotografías y nosotros lo único que hacemos es
ganarnos la vida guiando los
carros cuando van a salir de

donde están estacionados”.
“Nosotros somos ajenos
a lo que pasa ahí en el estacionamiento, si la señora ya
sabe o no se había enterado
de lo que pasa en el estacionamiento es su culpa porque lo único que hacemos
es correr cuando alguien
va salir del estacionamiento
para ganarnos el peso, los 5
pesos o hasta los 10 pesos
cuando más bien nos va”.
Por lo tanto se dijo que a
la señora que le robaron su
carro le repapalotea la lengua y que lo tenía que hacer
en agarrarla en contra de las
autoridades por no tener vigilancia el estacionamiento,
terminaron diciendo los
“cadeneros”.

Sujeto deambula por
las vía del Ferrocarril
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA
Ayer por la mañana se
presentó el Agente Municipal de la población de Correa ante la comandancia de
la policía municipal al mando del primer comandante
Leoncio Díaz Ortega para
manifestar la presencia de
una persona que esta media “locuaz” y anda sobre
las vías del ferrocarril y podría atropellarlo y matarlo
a la vez.
El “locuaz” anda caminando por las vías donde

En Acayucan

Privan de su libertad a menor
en la garita de migración
Cuatro días lo tuvieron encerrado, luego
lo abandonaron en la calle, el DIF lo rescató
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

En Correa

pasa la “Bestia” y los vecinos de la población sienten que la virgen les habla
por el temor de que pueda
ser arrollado por el tren
y matarlo y que ellos por
mandaron avisar para evitar una desgracia con esa
persona que no se sabe
quién es ni de dónde vino,
solo creen que ahí lo fueron a tirar.
Por lo tanto el aviso ya
está de una persona que
deambula por las vías del
Ferrocarril, será necesario
que a dicho sujeto lo rescaten y lo vayan a dejar por
otro lado para evitar un
incidente.

El DIF municipal de esta
ciudad de Acayucan rescata a un menor de 14 años
de edad quien dijo ser de la
población de Tierra Blanca
cuando andaba por las calles
de Acayucan pidiendo dinero para irse a su casa, llegando a los oídos del personal
del DIF quienes se avocaron
a la búsqueda hasta encontrarlo.
El pequeño lleva por
nombre Hugo Velázquez
Cadeza de 14 años de edad
y fue detenido por un retén
de Migración en su tierra natal y traído a esta ciudad de
Acayucan donde estuvo en
la garita que esta por la salida a Veracruz, estando 4 días
privado de su libertad hasta
que confirmaron por internet sus generales.
Una vez confirmada la
identidad del pequeño de 14
años lo tiraron a la calle para
que regresara a su pueblo,
siendo localizado en la ciu-

dad por el personal del DIF
quien lo rescato y le proporciono alimentos y ropa para
luego dialogar con el DIF de
Tierra Blanca y donde al parecer ayer mismo lo regresaban a su domicilio.
El pequeño Hugo menciono a este medio que solo tiene mamá y que se llama Ana
Laura Velázquez Cadeza y
que acaba de terminar el sexto grado en la escuela Benito
Juárez de ahí de Tierra Blanca y vive con sus abuelitos
en un la colonia Cojinillo pero que su mama está viviendo en La Victoria un pueblo
cercano a Tierra Blanca.
Por lo tanto el pequeño
rondaba las oficinas del DIF
como si estuviera en su casa,
pero lo raro es que el acento
del pequeño es de mexicano
y no de centroamericano como dijo Migración que lo estuvieron privado de su libertad 4 días y tirarlo a la calle
como si el pequeño tuviera
una enfermedad contagiosa,
sin darle para sus pasajes y
menos para sus alimentos.

El agente municipal de Correa
ante la comandancia de la policía municipal porque PC no
estaba donde debería de estar.
(TACHUN)

Detienen a ebrio sujeto que agredió a su concubina
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Javier García López de 21
años de edad domiciliado en
la colonia Lázaro Cárdenas
de esta ciudad, acabó encerrado en la cárcel preventiva, después de que fuera
intervenido por personal de
la Policía Naval, cuando en
estado etílico y abordo de su
motocicleta alteraba el orden
público y además de haber
agredido a su concubina.
Fue la tarde de ayer cuan-

do la madre de este sujeto
no logro soportar a su hijo,
el cual en completo estado
etílico comenzó agredir a
la madre de sus hijos y posteriormente altero el orden
público.
Por lo que fue señalado
ante los Naval y estando ya
presentes de inmediato lograron intervenirlo para trasladarlo hacia la cárcel preventiva, donde paso la noche
encerrado dentro de una cel- Vecino de la colonia Lázaro Cárdenas
da, para poder ser castigado agredió a su mujer y altero el orden
con lo que corresponde a ley. publico por lo que termino encerrado
en la de cuadros. (GRANADOS)

Lo bajan de su nube los navales
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Manuel
Vergara
Sánchez de 28 años de
edad domiciliado en la
colonia Revolución, fue
encerrado en la cárcel
preventiva después de
ser sorprendido e intervenido por los Navales
cuando se drogaba en
pleno Centro de la ciudad.
Fue sobre la calle
Vicente Guerrero entre Lerdo de Tejada y

Moctezuma del centro,
donde Vergara Sánchez
inhalaba una sustancia
toxica ante la mirada de
decenas de transeúntes.
Lo cual logro continuar haciendo, después
de que fuese observado
por los guardianes del
orden, ya que de inmediato lo detuvieron para después trasladarlo
hacia la cárcel del pueblo, donde paso la noche encerrado, ya que
deberá de ser castigado
con lo que corresponde
a ley.

Se drogaba en la vía pública un vecino de la colona Revolución y termino encerrado en la cárcel
preventiva. (GRANADOS)
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Quería comerse
a su madrecita ¡Muere atropellado!
AGENCIAS

justicia@liberal.com.mx

Un joven que fue presentado ante el Juzgado Quinto
de Primera Instancia reconoció haber lesionado a su
madre a mordidas y palazos
en por un pleito familiar. El
acusado dijo que se encontraba bajo los efectos de la
droga y el alcohol cuando
atacó a su mamá desprendiéndole parte de la nariz de
una mordida.
Ricardo Andree Nava Reyes, de 22 años, desempleado, es señalado dentro de la
causa 113/2015 del juzgado
mencionado por el ataque
que perpetró contra la señora Sara Reyes Martínez,
empleada del ISSSTE, en el
domicilio de ambos, en el
fraccionamiento El Coyol.
El hombre relató con toda frialdad ante el secretario, durante su declaración
preparatoria, que ese día se
encontraba enfermo de una
infección en la garganta, por
o que tomó medicamentos.
Pero como sus amigo de
vicio llegaron a visitarlo, se
puso a tomar con ellos y a

drogarse, para cuando su
madre regresó del trabajo,
agobiada por los problemas
laborales, se mostró molesta
porque el muchacho había
ido al doctor y ella lo pagó.

AL ver que estaba tomando y consumiendo drogas,
ella se molestó mucho más,
y los amigos mejor se fueron.
El chico, apodado El Bebe
Guidi, se fue a dormir, pero

como no pudo, se paró con
un ataque de histeria por el
efecto de la droga y los medicamentos, sumado la borrachera que se puso.
FUe cuando el tipo se fue
encima de su mamá al verla en el patio, comenzaron a
discutir y de allí a los golpes.
La señora se defendió
aruñándole el cuello, y lanzándole unas cachetadas, sin
embargo, él la pescó del cuello y la comenzó a agredir.
La víctima pidió ayuda a
las vecinas, quienes llegaron
pero al ver al hijo enojado y
lanzando amenazas, mejor
se fueron y le llamaron a la
policía.
La mujer ya se encontraba
tirada en el suelo con la mitad de la nariz desprendida
y sangrante. Además, su hijo
le acomodó varios garrotazos
antes de que la policía llegara
para detenerlo y someterlo.
El señalado reconoció todas
estas agresiones ante los juzgados, y dijo que le pediría
perdón a su mamá y no se
volvería a drogar.

La camioneta que presuntamente dio muerte a esta persona fue
abandonada
VERACRUZ.

Extraña muerte encontró
un hombre de entre 35 y 40
años al ser presuntamente
arrollado por una camioneta que horas mas tarde fue
hallada abandonada en las
inmediaciones del fraccionamiento Costa Dorada, al
norte de la ciudad.
Reportes oficiales indican
que cerca de las tres y media
de la mañana del viernes,
técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja se trasladaron a los bajos del puente
13.5, cerca de Chedraui Ponti, en el fraccionamiento El
Campanario ya que reportaban un hombre atropellado.
Al llegar descubrieron
una persona inconsciente y

con claras huellas de haber
sido atropellado. Este ya no
tenía vida. Policías navales
y estatales tomaron conocimiento del suceso dando
parte a personal de la Fiscalía Regional de Veracruz
quienes con apoyo de peritos levantaron el cadáver
para llevarlo al Inmefo.
Horas mas tarde, en el
camino que lleva al fraccionamiento Costa Dorada fue
localizada una camioneta
negra Ford Sport con placas
de Campeche abandonada
y con huellas de sangre. Los
infantes de marina presumen se trata de la misma
unidad que le pudo haber
dado muerte al hombre atropellado mismo que permanece sin ser identificado

UnodelbarrioTamarindoderrapóenOluta

Andaba ebrio y apunto estuvo de ser atropellado
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
La noche de ayer alrededor de las 21 horas un repartidor de tortillas que conducía en estado de ebriedad su
motocicleta marca Honda de
color gris tipo 125 derrapa en

la calle Heriberto Jara esquina con la carretera transístmica del barrio Tamarindo,
estando a punto de ser atropellado por un carro cuando
cayó al pavimento.
El conductor de la motocicleta dijo llamarse Gerardo Gutiérrez Espíndola de
19 años de edad con domi-

cilio en la Colonia Emiliano
Zapata de la ciudad de Acayucan y conducía su motocicleta a toda velocidad cuando entro por la carretera a
la colonia San Judas Tadeo
perteneciente al municipio
de Oluta cuando derrapo.
Al lugar de los hechos
llegaron los paramédicos

de Protección Civil de Oluta quienes le brindaron los
primeros auxilios al conductor de la moto Gerardo
Gutiérrez Espíndola quien
al parecer menciono que iba
en busca de la novia, no llegando a tiempo para llevarla
a pasear.

Nadasesabedelparadero
deplagiadoenCovarrubias
Es trabajador en plataformas y tenía que subir mañana domingo
POR: CÁNDIDO RÍOS
VÁZQUEZ
COVARRUBIAS, VER.
Hasta el momento nada se sabe del paradero de
Eliseo Alfonso de los Santos de 20 años y quien fue
plagiado el pasado miércoles. Según sus familiares,
este trabaja en Ciudad del
Carmen, Campeche y este
domingo debería de entrar
a laborar.
Esta persoan fue plagiado por unos sujetos que
viajaban a bordo de una
camioneta blanca tipo Ilux,
los delincuentes llegaron
hasta la tienda Lores y accionaron sus armas, subiendo con lujo de violencia
a Eliseo.
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A más de 24 horas que
se efectúo este plagio no se
sabe el paradero del trabajador petrolero, que a decir
de sus familiares, este domingo tenía que laborar.
En la taquería que se
ubica en el lugar, se nota los
impactos de bala que quedaron como testigo de este
lamentable hecho.
Los familiares están pidiendo a la Fiscalía general
del Estado que se investigue este hecho y se de con
el paradero tanto de Eliseo,
como de los delincuentes
que perpetraron el plagio.
Hasta el momento los
delincuentes no se han comunicado con la familia
para pedir rescate.
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¡Apareceembolsado ymaniatado!
ERICK VÁZQUEZ RANGEL
MINATITLÁN.

 Lo atendieron socorristas

¡Logolpearonsus
amigosdeparranda!
COSOLEACAQUE.
Ayudante de albañil fue
herido durante la mañana
de hoy en los momentos
que dormía en los alrededores del mercado de la colonia Gustavo Díaz Ordaz
del municipio de Cosolecaque presentando heridas
cortantes en el cráneo.
Declaró Julio César Morales Aguirre que luego de
una prolongada parranda
decidió reposar cerca de
la plaza comercial, repentinamente un individuo
conocido como César “x”
le arrojó una pesada piedra
que lo hirió en la cabeza.
Según el lesionado su

victimario no tenía motivo
alguno para ejercer tal acción, por lo que al cometer
el acto emprendió la huida
con dirección desconocida.
Como pudo, el lesionado caminó unas cuadras
llegando a la esquina de la
calle Benito Juárez y allende en la misma colonia
siendo atendido por elementos de la cruz roja.
Gracias a que las heridas no eran consideradas
como graves, el herido con
domicilio en calle Carmen
Romero 37 de la colonia
Agustín Melgar quedó en
ese lugar bajo el cuidado de
sus familiares que arribaron a la escena.

twitter: @diario_acayucan

Maniatado con cinta gris y embolsado fue encontrado el cuerpo de un
hombre de aproximadamente 35 años
de edad en el camino de terracería conocido como calle Atenas de la colonia
el jagüey.
Una llamada anónima, alertó a la policía respecto al cadáver que yacía a un
costado del camino en un desnivel dentro del predio del rancho La Colmena.
La persona vestía solo ropa íntima en
color azul, estando boca arriba entre la
maleza.
A la escena se presentó el personal
ministerial quienes encabezaron las
diligencias correspondientes en torno
al nuevo homicidio ocurrido en la zona
sur.
Trascendió que el cuerpo presentaba

impacto causado por proyectil de arma
de fuego en el cráneo, presumiéndose el
asesinato se consumó en algún punto
de la zona y posteriormente fue arrojado en ese lugar.
Basado en una serie de maniobras

¡Se machetearon por
el amor de una mujer!
COSOLEACAQUE.
Una mujer fue la causante de un enfrentamiento entre
su ex pareja y su actual conyugue que terminaron a golpes saliendo a relucir un filoso machete.
Alrededor de las 9 de la mañana de ayer, el obrero
Alberto X, llegó al domicilio de su ex mujer en la calle
Ignacio Zaragoza de la colonia Salinas de Gortari, lo que
molestó a la pareja en turno identificado como Eladio
Baruch López.
Fue ésta última persona que sacó el arma blanca e
hirió en diferentes partes del cuerpo a su contrincante,
siendo testigos de los hechos que solicitaron los servicios
de Cruz Roja, llegando socorristas que atendieron las heridas del obrero ubicadas en rostro y brazo izquierdo.
La pronta intervención de los vecinos, permitió la
detención del responsable, entregado al personal de la
Policía Naval para quedar a disposición del Ministerio
Público (MP) bajo el señalamiento de lesiones.

www.diarioacayucan.com

fue posible sustraer el cadáver del desnivel con una profundidad promedio
a un metro, ingresando al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en calidad de
desconocido sin existir algún móvil del
deceso

¡Seachicharróuntsurito!
MINATITLÁN.
Extraño incendio se
reportó a las cuatro de la
mañana de ayer, cuando
vecinos de la calle Pipila
y Reforma en la colonia
Las Delicias reportaron
el fuego que consumió
en su totalidad el auto
de la marca Nissan tipo
Tsuru en modalidad de
taxi.
Se trata de una unidad marcada con el número 4753 del puerto de
Coatzacoalcos, mencionaron testigos de los hechos que antes del amanecer observaron que

dos sujetos bajaron de
la unidad de sitio y a los
pocos segundos ardió en
llamas.
Del conductor nada se
supo logrando retirarse
del lugar del incendio
minutos antes del arribo
de elementos de Bomberos y Protección Civil
(PC) que sofocaron las
llamas que calcinaron la
unidad motora.
Los restos del vehículo quedaron en el encierro oficial de la ciudad,
descartándose se tratara
de un auto con reporte
de robo.
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Triconsumófracaso,
quedó fueradeCopaAmérica
 El equipo, apenas pudo sumar dos puntos en la justa sudamericana
Se consumó el fracaso en
Copa América. En un día
negro para el fútbol mexicano, México quedó eliminado de la justa sudamericana
con un 2-1 a manos de Ecuador y por segunda ocasión,
de manera consecutiva, se
quedan en la primer ronda.
México sabía que tenía
que atacar para ganar, pero
en el primer tiempo no supo
cómo, ni tampoco contener
la velocidad de los jugadores de Ecuador, quienes
desde el inicio del duelo avisaron que querían llevarse
el botín.
Apenas al minuto 2, Miler Bolaños dio el primer
aviso frente al portero José
de Jesús Corona, tenía todo
para vencerlo, pero los reflejos del arquero mexicano
funcionaron para tapar el
tiro y salvar su meta.
Los ecuatorianos se veía
cómodos en el campo, Bolaños, Enner Valencia, Jefferson Montero, sabían cómo
hacer daño. El Tricolor, tuvo una y fue de empuje de
Matías Vuoso, quien peleó
la pelota para tiró al marco,

pero el esférico se fue desviado al 23’.
Al 26’, los sudamericanos
vieron reflejado en el marcador su juego. Tomaron
mal parado al equipo mexicano, armaron su ataque y,
en los pies de Bolaños quien
solamente empujó la pelota,
tomaron ventaja para el 0-1.
El golpe que no necesitaba
la Selección Mexicana, ya
estaba.
Conforme pasaban los
minutos, los dirigidos por
Miguel Herrera no tenían
el control del esférico, todas
las perdían y Ecuador se
veía peligroso cada vez que
tenía posesión. Al descanso
se fueron con la ventaja y el
Tricolor, con la responsabilidad de reaccionar o quedarse en el camino en la justa.
Con la necesidad de
acortar las distancias, México salió a tratar de copar las
salidas de su rival, sin embargo, vino el segundo golpe doloroso para el Tricolor.

Juan Carlos Medina, perdió el balón en la salida. Y
al 57’, Valencia en el área, se
quito la marca de Ayala para no perdonar y tocar a un
costado del arquero Corona para el 0-2. La noche era
más fría para los mexicanos.
El respiro vino para el
Tricolor, cuando tiraron
Hugo Ayala dentro del área
y se marcó la pena máxima.
Al 64’, Raúl Jiménez pidió
la pelota y desde los once
pasos ejecutó con autoridad
para acortar el marcador
1-2.
México empezó a dejar
mano a mano atrás, Ecuador se veía peligroso, listo
para liquidar a su rival y
mantener su esperanza en
la justa.
A la Selección Mexicana,
ya no le alcanzó para empatar y por ende consumar su
fracaso, el segundo consecutivo en la Copa América,
tras quedar eliminado en la
primer ronda.

SeacabóCopapara Neymar,cuatrojuegosfuera
 Además al delantero brasileño le impusieron una multa de 10 mil dólares
Se acabó la Copa América para Neymar.
El delantero brasileño recibió suspensión de
cuatro partidos por parte del Tribunal de
Disciplina de la CONMEBOL después de
los hechos acontecidos una vez finalizado el
Brasil ante Colombia, del pasado miércoles,
en el que los cafeteros se llevaron el resutado
por mínima diferencia.
Tras el silbatazo final, Neymar dio un
pelotazo a Pablo Armero lo que desató un
conato de bronca que tuvo como principales
protagonistas al jugador del Barcelona y a
Carlos Bacca, quien llegó a empujarlo y desató la trifulca con otros elementos.
Después de calmada la situación el árbitro chileno Osses corrió hasta el túnel que
lleva al vestidor para mostrarle la tarjeta roja
a Neymar, quien ya tenía una suspensión

por recibir dos tarjetas amarillas y en teoría,
uno más por la expulsión directa, aunque
la CONMEBOL juzgó de forma más grave su actitud y decidió suspenderlo cuatro
partidos.
A los cuatro encuentros habría que sumarle los 10 mil dólares de multa que le
impuso el organismo rector del fútbol en
Sudamérica.
Brasil puede apelar la sanción de su jugador, pues el 10 de la Verdeamarela no podría
jugar ni aunque su Selección llegue a la Final
del Torneo.
Por otro lado, el colombiano Carlos Bacca recibió dos encuentros de castigo y 5 mil
dólares de multa por lo que el delantero del
Sevilla apenas volvería en caso de que Colombia llegue a las Semifinales.

ChiledestrozóaBolivia yesprimerodegrupo

La Selección de Chile hizo valer los pronósticos y dejó de lado el escándalo de Arturo Vidal para vencer 5-0 a Bolivia y de esa
forma quedarse con el primer lugar del Grupo A para seguir el camino tal y como estaba
trazado desde un principio.
Bastó un primer ataque y 45 minutos luminosos de los dirigidos por Jorge Sampaoli
para conseguir las tres unidades que revirtieron las dudas que dejó el empate contra
México y volviera la ilusión de ser uno de los
favoritos a llevarse el título del continente.
Charles Aranguiz apareció por sorpresa a
los 3 minutos del primer tiempo para marcar
el primer gol en una pelota larga que Alexis
bajó y dejó servida para el disparo del contención que la puso en la esquina con toda la
intención de hacer inútil el lance del portero

boliviano.
Si Chile ya era dueño del partido ahora lo
era con más tranquilidad y sin la presión que
representaba el ganar para asegurar el primer lugar del grupo. Alexis Sánchez en par
de ocasiones desde la pelota parada estrelló
el balón en el poste, pero la segunda fue espectacular pues se quedó a nada de hacer un
golazo espectacular pero la pelota se estrelló
en la horquilla.
Sin embargo, la tercera fue la vencida. Ya
era demasiado para el delantero del Arsenal.
Sánchez culminó de gran forma una buena
jugada de Chile para poner el 2-0 que hacía
más justo el marcador hacia el medio tiempo,
pues Edu Vargas se comió una enorme que
pudo ser el 3-0.
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 La Palma cerró la jornada con goleada. (Rey)

 Notaria sacó tres valiosos puntos. (Rey)

¡La Palma cerró la
jornada con goleada!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionantes partidos de
futbol se vivieron en la can-

cha del Barrio Tamarindo, los
tres partidos que se disputaron estuvieron muy atracti-

vos y la jornada tuvo un gran
cierre.
El primer partido que se

disputó fue el de Mariscos
Pucheta contra los de la Cirilo Vázquez el equipo de
los Mariscos ganó de forma
apretada pues el encuentro
estuvo muy cerrado a pesar
de que el primer gol para los
marisqueros cayó en el primer tiempo, en el segundo
tiempo los de la Cirilo Vázquez buscaban el gol pero
parecían estar peleados con
él pues jamás llegó y los de
Mariscos Pucheta aprovecharon para hacer un gol
más.
El segundo encuentro es-

tuvo muy entretenido pues
los Notarios se enfrentaban
a los Abarroteros, el marcador culminó a favor de los
notarios pues los abarroteros
no supieron aprovechar sus
oportunidades de gol el partido quedó con marcador de
dos goles por uno.
El tercer y último encuentro de la jornada se disputó
entre los de Dipepsa contra
La Palma, los de la Palma
golearon a su rival ya que les
metieron cuatro goles y los
de Dipepsa solo pudieron
anotar en una ocasión.

En Tenejapa…

¡LosdelAyuntamiento
se refrescaron
con lavictoria!

CruzAzulsemide
anteDeportivo
Núñez

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Tres buenos partidos se vivieron en
la liga empresarial de Villa Oluta, el
torneo tiene buenos equipos competitivos y hay buen nivel futbolístico.
El primer partido de la noche se jugó entre Gasolinera Acayucan contra
Barcel Ventas, en el primer tiempo las
cosas estaban parejas pero en el segundo tiempo los de Barcel se quedaron sin
oxígeno y aprovechando los de la Gasolinera y sacaron ventaja en el marcador
para culminar el partido siete a cuatro
a favor de Gasolinera Acayucan.
El segundo encuentro fue una sorpresa pues los de Gas el Gallito fueron
derrotados con marcador de ocho goles
por tres el equipo que dio la sorpresa
fue la Clínica Llantera Moro que estuvo
bien parado en el partido y lograron sa-
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

car
la
victoria y
los tres
puntos.
Los del H.
Ayuntamiento
derrotaron al equipo de la Coca Cola que
empezaron ganando el partido pero después le lograron dar
la vuelta al marcador y terminar el
partido tres goles a uno a favor de H.
Ayuntamiento.

En la cancha de la población de Tenejapa
del municipio Oluteco se jugara la jornada
número 4 de la segunda vuelta al enfrentarse a partir de las 11 horas el aguerrido equipo de del Cruz Azul quienes se enfrentara al
deportivo Núñez quienes según los expertos
lo marcan como favorito para conseguir los 3
puntos
Para las 12 horas se antoja otro partido bastante
difícil para el equipo de Los Tiburones a quienes
les toco remar contra la corriente al medir sus fuerzas
contra el equipo del deportivo Pachuca y para las 13 horas el equipo del Ferresur no la tiene nada fácil al enfrentarse al fuerte equipo del deportivo León.
Y a las 14 horas otro partido que se antoja no apto para cardiacos al enfrentarse el fuerte equipo Oluteco del deportivo Grecia contra
el equipo del Providencia quienes son los actuales campeones del torneo y
para concluir la jornada el equipo del Real Oluta tendrá que entrar con todo si quiere los e
puntos al enfrentarse al aguerrido equipo del Juventus.

En el torneo regional varonil…

CERESOseenfrenta
adeportivoCarranza
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-

 El equipo de Carranza va pa dentro del Cereso de esta ciudad a defender su aureola de campeón. (TACHUN)
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Mañana domingo en la cancha de las
instalaciones del CERESO de la ciudad de
Acayucan el equipo local de “adentro” no
la va tener nada fácil cuando se enfrente a
partir de las 13 horas contra el equipo del
deportivo Carranza quienes son los actuales campeones del torneo regional de futbol
varonil libre municipal que dirige don Horacio Cruz Riquet.
Antes a las 12 horas del medio dia en la
cancha de la población de La Caudalosa el
equipo local al parecer la tendrá fácil cuando se enfrente al equipo del deportivo Veracruz de Sayula y para las 14 horas en la
cancha que está a un costado del Rio San
Juan el deportivo Berbily de San Juan Evangelista al parecer la tendrá fácil al recibir al
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deportivo Sayulita.
Mientras que a partir de las 14 horas
en la ancha de la población de Aguilera el
equipo local del Real Aguilera tendrá la no
grata visita del tremendo trabuco de Campo
Nuevo, para las 15 horas en la cancha de la
Cruz del Milagro el equipo local de Telmex
va remar contra la corriente cuando se enfrente al equipo del Real Almagres quienes
son los actuales líderes del torneo regional
Sayuleño.
A las 16 horas en la cancha de la población de Aguilera el equipo local del deportivo Aguilera al parecer la tendrá fácil cuando
se enfrente al deportivo Matamoros de Sayula y para concluir la jornada en el mismo
horario en la cancha de la población de El
Moral el equipo local del Real Moral se enfrente al fuerte equipo del deportivo Pemex
de Sayula.
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CONS

 La Selección MexiMexxicana mostró poco y
quedó eliminada de la
Copa América Chile
2015, al caer 2-1 ante
Ecuador, equipo con el
que había perdido sólo
dos ocasiones, empatado cinco y vencido
15 veces
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¡LaPalmacerróla jornadacongoleada!

Seacabó
Copa
para
Neymar
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Chile destrozó a Bolivia
y es primero de grupo Pág6

¡LosdelAyuntamientose refrescaroncon lavictoria!
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En el torneo regional varonil…

CERESOseenfrenta adeportivoCarranza
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