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Abigeato en “alta”

! Atrapan a una “bandita” de cuatreros a quienes les pretenden achacar el hurto de MIL CABEZAS de ganado, si leyó bien, MIL SEMOVIENTES o sea, el abigeato si AUMENTÓ escandalosamente aunque las autoridades se empecinaban en decir que no, ahora falta saber si estos
son los responsables de verdad
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a Fiscalía del Estado
cae víctima de sus
propios enredos y
mentiras; mientras
que en múltiples reuniones y
entrevistas han dicho que el
abigeato ha ido a la baja, que
se ha combatido con todo en
la zona de Acayucan, su “gozo” por la detención de una
“banda” de cuatreros, los
echa al pozo.
En su afán de presumir
este “aseguramiento” y de
justificar la desaparición de
tanto semoviente, los están
acusando del hurto de MIL
ANIMALES y a contrario
sensu como dicen los abogados, si hay un acusado, pues
también debió haber desaparecido el cuerpo del delito de
los ranchos de los productores de esta región que constantemente denuncian los

hechos que son minimizados
en la Fiscalía.
Es decir, por fin de “boca”
de la Fiscalía del Estado, se
acepta –aunque implícitamente- que el abigeato es un
“cáncer” y representa pérdidas millonarias para los
productores.
Y aquí hay lugar para los
refranes: “cae más pronto un
hablador que un cojo” o “tanto peca el que roba la vaca…
como el que trata de ocultar
la información”.

RECORD

Disfrazado de líder.

Bonita cosa

IVEAavalaaanalfabetas

Acusanasanguijuela
delaCTMoluteca

! Acusa personal sindicalizado que en Jesús
Carranza, entregarán constancia a quienes ni leer
saben; ahí les encargamos sus orejitas de burro
para esos encargados

! Les pide de a 100 pesos semanales de cuotas
a los obreros que laboran
en las pocas obras que
hay; le dicen “Chimino”

VIRGILIO REYES LOPEZ
Personal de la delegación
del Instituto Veracruzano de
Educación para los Adultos
(IVEA) en Acayucan, denun-
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¡Deportivo Acayucan
obtuvo la corona!

! Los del municipio acayuqueño
derrotaron a los Titanes de Oluta,
la afición oluteca disfrutó de cinco
emocionantes sets

! Señalaron presuntas irregularidades en el IVEA.
! Valentín Hernández Bautista.

31ºC
En Ciudad de México muere Sor Juana Inés de la Cruz,
religiosa católica, poeta y dramaturga mística mexicana.
Por la importancia de su obra, recibirá el sobrenombre de
“El Fénix de América”. Escribió, entre otras obras, el auto
sacramental de “El divino Narciso”, publicado en 1689.
(Hace 320 años)

ciaron presuntas irregularidades que se han dado en
este lugar, mismas que fueron evidenciadas en el municipio de Jesús Carranza.
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Los resentidos
LUIS VELÁZQUEZ

! Según la biografía de los aspirantes y suspirantes a gobernar Veracruz, la lista
está llena de políticos amoscados
! Vivir para odiar, la consigna de Yunes Linares, Yunes Landa, Yunes Zorrilla, Buganza,
Tomás Ruiz y Dante Delgado
Entre los aspirantes y suspirantes por la gubernatura
hay muchos resentidos que de amarrar la candidatura y
ganar en las urnas, tal cual ejercerán el poder.
Por ejemplo.
Gerardo Buganza Salmerón, resentido contra la mafia
del PRI y del PAN que le arrebató el trono imperial y faraónico según él mismo ha descrito en su videodestape.
Fidel Herrera, en el 2004.
Y Felipe Calderón, con Miguel Ángel Yunes Linares,
en el 2010.
Y, por tanto, vive para vengarse, más allá de su religión que entre la sabia enseñanza está el verbo perdonar; pero más aún, olvidar.
Yunes Linares, resentido con Fidel Herrera y Javier
Duarte, que llegaron primero a la gubernatura.
Incluso, y en el caso de Fidel, un rencor que data de 23
años, el más antiguo odio entre un par de políticos en la
historia del país.
Héctor Yunes Landa, resentido con Fidel Herrera porque en el año 2010 lo estafó con la candidatura a gobernador, tiempo aquel cuando hasta mentaba la madre a
Javier Duarte.
Pepe Yunes Zorrilla, resentido con Fidel Herrera, porque en el año 2010 lo estafó con la candidatura; pero también estafó a su padre, Julián Yunes, a quien garantizó
que su hijo sería elegido entre los otros aspirantes.
Tomás Ruiz González, resentido con Fidel Herrera
porque en el año 2004, cuando Miguel Alemán Velasco
lo encartó en su lista kilométrica como candidato, el gó-

ber fogoso le ganó la jugada a todos ellos.
Pero, además, porque como se cree parido por los
dioses, consciente y seguro de que hace un favor al
mundo con existir, más resentido camina en la vida.
Dante Delgado Rannauro, quien pudiera lanzar su
candidatura por la izquierda, digamos, el Movimiento
Ciudadano (su partido) y MORENA, resentido contra
Patricio Chirinos Calero y Miguel Ángel Yunes Linares
cuando, digamos, con todo y que cumplieron órdenes
del presidente Ernesto Zedillo, se emponzoñaron en su
contra preso en el penal de Pacho Viejo.
Como por ejemplo, cuando el padre de Dante falleciera y Yunes Linares autorizó que podía asistir al sepelio,
siempre y cuando fuera con unas cadenas amarradas a
los pies, como ocurre en las películas norteamericanas
con los presos cuando declaran ante el juez, y vigilado
por elementos policiacos, la más cruda y miserable de
las humillaciones.
Desde luego, en el hándicap electoral se han anotado
otros aspirantes; pero parecieran una ocurrencia genial,
entre ellos, digamos, los diputados Renato Tronco, Julen
Rementería del Puerto y Domingo Bahena Corbalá, y
como ninguna posibilidad significan, entonces, sus resentimientos quedan guardados, por ahora.
Tal cual, los seis precandidatos a la silla embrujada de
Javier Duarte, en caso de quedarse con la candidatura y
de ganar en las urnas, llegarán al trono imperial y faraónico con el resentimiento por delante.

Reconoce
Carlos Aceves
respaldo
Del alcalde
Marco Martínez
al COBAEV
! En la ceremonia de clausura elogió la labor
del Presidente de
Acayucan

INFOSUR S.A. DE C.V.
LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL
ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL
C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO
LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL
LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN
VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN
RIGOBERTO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO
FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

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

ACAYUCAN.El director general de
COBAEV en el Estado de
Veracruz Carlos Aceves,
elogió la tarde de este jueves la labor incansable del
alcalde de Acayucan Marco
Martínez Amador, durante
el evento de clausura del
ciclo escolar del plantel COBAEV 64 del cual, el munícipe es fundador.
Carlos Aceves habló de
la importancia que ha tenido Marco Martínez en
el desarrollo de este plantel educativo desde antes
de ser autoridad municipal pues dijo, su respaldo
siempre ha sido importante
desde antes de incursionar
en la política y ahora como
Presidente Municipal.
El Director General
acompaño a Martínez
Amador a la graduación
de la primera generación,
situación que llenó de entusiasmo al Alcalde quien se
sintió parte de ese esfuerzo
y más aun porque hay proyectos que beneficiarán directamente a esta escuela y
a la juventud del municipio
y municipios vecinos.
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Y así ejercerían el poder.
Vivir para odiar.
Pero más aún, vivir para vengarse, si es cierto como
afirman que solo es indio aquel que se venga.
La historia de Tiberio, el emperador romano descrito
por Gregorio Marañón en su libro incunable, Tiberio,
historia de un resentimiento.
En ninguno de ellos vibra, palpita, late, el bienestar
social, económico, educativo, de salud y de seguridad de
los 8 millones de habitantes de Veracruz.
Nada que desean gobernar la tierra jarocha para
enaltecer la calidad de vida del millón de indígenas, por
ejemplo.
Ni tampoco para lanzar una gran cruzada educativa
que permita alfabetizar a los 650 mil personas, de 14
años de edad en adelante, que no saben leer ni escribir.
Ni para que el millón de jarochos con escuela primaria inconclusa terminen de estudiar.
Y el otro millón con secundaria incompleta.
Y para los 600 mil con el bachillerato a medias regularicen su estatus educativo.
Todos ellos buscan la gubernatura para curar sus heridas de odio y rencor, a partir, digamos, de la venganza.
La venganza política que en unos casos se traduciría
en la cárcel, unos yihadistas decapitando a sus enemigos políticos.
La peor noche de los cuchillos largos en la tierra jarocha a la que tanto cantaron Agustín Lara y Pepe Guízar.
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En Comején...

Puedecorrersangrepor
disputadeterrenos
ACAYUCAN, VER.Podría haber enfrentamientos por la disputa del
predio denominado Comején, el campesino Malaquia Soto Pascual dijo que
le pertenece y quien se lo
quiera quitar tendrán que
pasar sobre su cadáver.
El dirigente de los palmicultores, mencionó que
el predio está compuesto
de más de 200 hectáreas,
durante varios años estuvo
invadido por un grupo de
personas y fue necesario
recurrir ante las instancias
correspondientes quienes
le dieron la razón.
Mencionó que las tierras primero las trabajó su
padre, hace algunos años
fue invadido por un grupo
de personas y para no caer
en la confrontación acudió ante las autoridades
correspondientes.
A raíz de que ganaron
los juicios están trabajando las tierras, están decididos en defenderla hasta
con sus vidas y quien quiera meterse debe de pensarlo dos o más veces porque
primero tendrán que pasar
sobre su cadáver.
El grupo que están
dentro del inmueble están
decididos a todo, ya basta
de tanta impunidad, nadie

En San Juan Evangelista…

Vigilarán díay noche para
evitar robo de ganado
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

puede adjudicarse algo
que no le pertenece y trabajaran las tierras para
hacerlas producir.
Las tierras están ubicadas entre los municipios
de Acayucan y San Pedro
Soteapan, autoridades federales le dieron la razón,
por este motivo no van
a permitir que vuelva a
existir otra invasión y si
esto ocurre puede correr
sangre.
El dirigente de los productores y las personas
que lo acompañan hasta
con los dientes van a defender lo que les pertenece,
los campesinos están decididos a todo. El pleito duró
varios años y ahora el que
dice ser el legítimo propietario trabaja las tierras.

Se organizan productores pecuarios
de varias comunidades del municipio
y para evitar que continúe el robo de
ganado formaran grupos los cuales se
van a encargar de vigilar los principales
accesos principalmente en el transcurso
de la noche.
Un grupo de ganaderos los cuales
omitieron sus nombres por temor a las
represalias, dijeron que es alarmante
el robo de ganado y todos se preguntan qué hace el delegado de Seguridad
Pública.
Los presuntos abigeos operan en el
transcurso de la noche madrugada, primero en motocicletas hacen recorridos
por los principales caminos para saber
si no existe vigilancia por parte de la
Policía y al no haber vigilancia se llevan
los animales en grandes vehículos.
Mencionaron que el robo de ganado
lo hacen donde saben que no se encuentran los propietarios y buscan que haya corrales con embarcadero para que
se les facilite subir los animales a las
unidades.
En el presente año se calcula que han
robado unos 400 animales, la cifra po-

dría incrementarse desafortunadamente no todos los agraviados denuncian
los hechos por temor a las represalias.
Por colindar con el este municipio
con el Estado de Oaxaca se les facilita el
robo de ganado, los presuntos responsables hacen de las suyas donde saben
que la policía no hace recorridos y saben
la hora en que pueden transitar con las
pesadas unidades sin ser molestados.
Por el número de animales que han

sido robados, gran parte de los productores están inquietos, para cuidar su patrimonio se han visto en la necesidad de
organizarse y harán grupos para vigilar
los principales accesos y disminuya este delito. Los elementos de la delegación
de seguridad pública deben de hacer
recorridos por las comunidades y es encargado de la oficina debe de poner más
atención a este municipio.

ReconocealcaldeMarcoMartínez
labordelaFuerzaCivil,SSPySEMAR
Por las labores que han
efectuado en el municipio
de Acayucan, el alcalde
Marco Martínez Amador
reconoció el trabajo incansable de los elementos de
la Secretaría de Marina,
Secretaría de Seguridad
Pública, Mando Único,
Fuerza Civil y Protección
Civil de esta región, por
contribuir en las acciones de rescate hacia las
familias afectadas por las
inundaciones.
Martínez
Amador,
mencionó que también por
el trabajo efectuado por los
elementos se pudo dar con
el paradero del cuerpo de
Arturo Bejarano, quien fue
arrastrado por la corriente
del arroyo San Juanillo y
desafortunadamente fa-
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lleció. Se solidarizó con la
familia del occiso a quienes se les brinda apoyo por
diversas instancias.
El grupo que prestó
ayuda, es de la compañía
marítima de la Fuerza Civil con base en Catemaco
y que está al mando del
policía tercero Guadalupe Moreno Román. Esta
agrupación brindó ayuda
con 3 elementos a bordo de
la unidad 1200 y una embarcación de 25 pies con
motor Mercuri 25hp.
El enlace de Protección
Civil en el municipio Irma
Sánchez, mencionó que siguen las labores de auxilio
y se efectúan recorridos
constantes en donde puedan darse contingencias.
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Denuncian presuntas

Veracruzpodríatenercolapso
financiero:YunesZorril a

irregularidades en IVEA

XALAPA, VER
Si el Gobierno del Estado
continúa pidiendo préstamos
como el solicitado recientemente de mil 300 millones
de pesos, se prevé un colapso financiero para la entidad,
alertó el senador José Yunes
Zorrilla.
Entrevistado previo a su
ponencia “Marco Jurídico en
la Reforma Hacendaria” dijo
que en los últimos 5 años el
nivel de endeudamiento del

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Personal de la delegación
del Instituto Veracruzano de
Educación para los Adultos
(IVEA) en Acayucan, denunciaron presuntas irregularidades que se han dado en este lugar, mismas que fueron
evidenciadas en el municipio de Jesús Carranza.
A pesar de que son personal sindicalizado, expresan
su descontento por el actuar
de la encargada de la plaza
quien es la abogada Linda
Herrera, pues permitió que
personal que realiza el programa de alfabetización en
aquel municipio entregaran
constancias a personas que
no han acreditado el que saben ya leer y escribir.
La acreditación es la llamada constancia “alfa”. Personal del municipio de Jesús Carranza, constató que
algunas de las personas no
han concluido el sistema de
aprendizaje, de aquí que pidieron a Herrera que no permita que se den este tipo de
presuntas irregularidades
pues daña el sistema.
Ayer aunque estaba pro-
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estado ha incrementado más
del 100 por ciento.
“Está por encima del 150
por ciento de las participaciones. Esto no abona a corregir
el enorme desequilibrio entre
ingresos y egresos que se
intenta equilibrar a través de
apalancamiento, a través de
deuda”.
Insistió en que este método que se lleva a cabo por
el gobierno de Javier Duarte
de Ochoa, no es sano para las
finanzas de un estado.

GerardoBuganzadejala
SecretaríadeGobernación

Señalaron presuntas irregularidades en el IVEA.
gramado un paro de labores
por parte del personal del
IVEA, no se efectuó debido a
que se contó con la presencia
de una autoridad de esta dependencia en la región.
Asimismo existió incon-

formidad por parte del personal, debido a que se dieron
bajas importantes y una de
esta fue la de la maestra de
apellido Vargas Cruz, quien
ha servido a la institución
por varios años.

El personal del municipio
de Jesús Carranza, notificó
que son más de cincuenta
personas que no tienen aún
los conocimiento necesarios
para leer y escribir.

La fumigación se realizó
en diversas
colonias de
Acayucan.

Aun cuando ninguna fuente quiso confirmarlo, hasta las
16:30 horas de este jueves,
personal de la Secretaría de
Gobierno de Veracruz afirmó
que la despedida de Gerardo
Buganza Salmerón se produjo
prácticamente este día cuando las personas cercanas a
él dijeron que ya renunció al
cargo y que a más tardar, este
viernes irían por última ocasión a laborar.
Lo único que se pudo confirmar es que habrá un acto
especial este viernes a las
8:00 de la mañana en que el
gobernador Javier Duarte le
tomará la protesta al relevo
cuyo nombre aún está en reserva y que publicaremos en
cuanto esté confirmado.
De hecho, afirmaron que
sus colaboradores comenzaron a sacar hoy de la oficina
los documentos y objetos

personales.
La versión circuló profusamente esta tarde, después
de las múltiples reacciones
que ocasionó el “destape” de
Gerardo Buganza como aspirante a la gubernatura de Veracruz, cuyo video en que criticó a las mafias tanto del PRI
como del PAN, provocó que
muchos opinaran que debería
renunciar a la Secretaría de
Gobierno porque el gobernador Javier Duarte es emanado
del PRI y sería incongruente
que continuara sirviendo allí.
Se espera que en el curso
de la tarde, el Gobierno confirme o desmienta la versión;
aunque se da como un hecho
que el relevo en la Secretaría de Gobierno se estaría
dando este mismo viernes
17, por lo delicado del cargo que no puede quedar en
predicamento.

Aumentanfumigaciones
encoloniasdeAcayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Personal de la Jurisdicción Sanitaria de
San Andrés Tuxtla intensificaron el programa de fumigación en
colonias y barrios de
la cabecera municipal,
con lo cual se evitará la
propagación del mosco
transmisor del dengue y
chikungunya.
La brigada que realiza la fumigación recorrió por la mañana los
barrios y colonias como:
Tamarindo, Maestros,
Gutiérrez Barrios, El
Greco, B. Nuevo, Zapata,
Magisterial, Revolución,
Ramones 1 y 2.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Enrique
Ponce Ixba, mencionó
que desde Acayucan se
brindan las facilidades al
personal de esta dependencia, pues hay transportación diaria para
quienes son vectores.
Por la tarde se recorrieron barrios como: La
Palma, Salvador Allende, Los Taxistas, Ateopan, Las Cruces, Benito
Juárez, 1 de Mayo, Villalta, Zapotal, Cruz Verde,
Centro y Francisco Villa.
La fumigación se extenderá hasta el próximo
20 de julio. La ciudadanía puede realizar sus
peticiones e información del programa de
fumigación en la Regiduría Sexta ubicada en
la planta alta del Palacio
Municipal.
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Usará la DEA hasta cárteles enemigos

a “El Chapo” para su recaptura
WASHINGTON
(proceso.com.mx).- La
Administracion Federal Antidrogas (DEA) declaró que
utilizaran a cárteles enemigos al de Sinaloa, para intentar recapturar a Joaquín El
Chapo Guzmán, y negó que
el gobierno mexicano esté
rechazando la ayuda que le
ofrece el de Estados Unidos
para lograr este objetivo.
“Estamos buscando en
todos lados, estamos observando a gente que ayuda
a su organización, a sus familiares que podrían estar
involucrados; a sus exaso-

ciados, a cárteles rivales que
posiblemente puedan hablar
con algunos de sus subalternos”, declaro Jack Riley,
el jefe de Operaciones de la
DEA y actual administrador
interino de la dependencia
federal antinarcóticos.
En entrevista con la cadena de televisión CNN,
Riley también desmintió las
versiones periodistas que
han circulado después de la
fuga de el Chapo, respecto
a que el gobierno del presidente Enrique Pena Nieto,
ha rechazado la ayuda que le
ofrece Estados Unidos para

recapturar a Guzmán Loera.
“No se de donde salió esa
información, realmente trabajamos las 24 horas del día
con ellos (los mexicanos)…
vamos a hacer todo lo posible por ayudarlos a recapturarlo, tal y como lo hicimos
la primera vez cuando lo
rastreamos y lo agarramos”,
acotó Riley.
El jefe de la DEA insistió
en que en los dos países hay
una determinación total para devolver a El Chapo a la
cárcel.
Según el jefe de Operaciones de la DEA, desde

que se conoció la fuga de El
Chapo del penal de alta seguridad de El Altiplano, los
dos gobierno han estado en
contacto intercambiando
información.
Consideró que una de las
cosas a las que seguramente
le teme El Chapo, es que los
dos gobiernos intercambien
información de inteligencia.
El Chapo “es en estos momentos el criminal más peligroso en el mundo que anda
huyendo, es un billonario
que tiene la capacidad de corromper y matar. Las carnadas humanas lo atraparon;

En 2014…

quería estar entre una sociedad vibrante en lugar de
quedarse en las montañas
y por eso cayó. Cuando lo
vuelva a hacer, le caeremos
nosotros”, enfatizó Riley.
Sobre su fuga de El Altiplano por un túnel construido con un gran sofisticación
de ingeniería, Riley admitió
que existía preocupación de
que el líder del Cártel de Sinaloa escapara, tomando en

cuenta que ya lo había hecho
en 2001, cuando se fugó de el
penal de alta seguridad de
Puente Grande, en Jalisco.
“Todo mundo tenía la
preocupación de que escapara. Ya lo había hecho antes.
Tiene conexiones inmensas
en el mundo y claramente
era una preocupación en
ambos lados de la frontera”,
concluyó Riley.

Preciodeaguacatesube132%.. y

seguiráasíhastaseptiembre

aDebido a fenómenos estacionales, el precio del aguacate,
que ha pasado de los 20 a los 47 pesos el kilo, es probable que
se mantenga hasta finales de agosto o principios de septiembre, señalan empacadoras
mpacadoras de esta fruta.
CIUDAD DE MÉXICO
XICO

Casi 50 mil casos
de maltrato infantil: DIF

México, D.F. Durante el
2014 se denunciaron casi 50
mil casos de maltrato a menores de edad, según cifras de
las Procuradurías de la Defensa del menor y la Familia de
los Sistemas Estatales del DIF.
Destacan los casos de
Coahuila y Sonora pues ambos representan el 41 por cien-

to de los 49 mil 805 casos denunciados en todo el país.
Cifras reportadas por las
propias dependencias en los
estados revelan que el maltrato físico fue la agresión más
recurrente, con 15 mil 256
denuncias. Le siguen omisión de cuidados y en tercer
lugar maltrato emocional, con

11 mil 905 y 7 mil 748 casos
respectivamente.
El 53 por ciento de los menores violentados son niñas.
De acuerdo con las estadísticas oficiales que presenta el
DIF, en la mayoría de los casos
las agresiones provinieron de
las madres.

Los precios del aguamos
cate que en los últimos
ron
días se incrementaron
asar
132 por ciento al pasar
de los 20 hasta loss 47
ebe a
pesos el kilo se debe
ionales
fenómenos estacionales
cción se
y a que la producción
ase final
encuentra en su fase
de la temporada 2014-2015,
con lo que la disponibilidad es de las más bajas en
todo el año, aseguró Itzi
Peña, gerente de comercio
exterior de empacadora de
aguacate San Lorenzo.
En entrevista descartó
que se pudiera registrar
una falta de abasto a nivel

nacional pero
advirtió que estos altos precios podrían extenderse hasta finales
de agosto o principios
de septiembre, una
vez que inicie la cosecha de la temporada
2015-2016.
Informó que la producción de aguaca-

te en el próximo ciclo agrícola
podría verse disminuida ligeramente debido a las afectaciones
meteorológicas, entre
ellas las granizadas
que se presentaron en
los días pasados en Michoacán pero confió
en que esto no afecte
el abasto nacional ni
las exportaciones.

“FOTO Y VIDEO DIGITAL” TRANSFERIMOS TUS VIDEOS,
VHS MTV A DVD, 924133-36-31
NSCRIBETE GRATIS A TUPPERWARE, BUSCAME EN FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN CEL. 924-249-6484
“ SOLICITO CHOFER “CONTRATACION INMEDIATA INFORMES AL TEL 24 5 08 28 O ZARAGOZA 109 CENTRO
EMPRESA CONSTRUCTORA SOLICITA INGENIEROS O
TECNICOS EN EL AREA DE MECANICA, ELECTRICA O INDUSTRIAL INTERESADOS COMUNICARSE A LOS : TELF:
24 5 08 44 CELL : 271 1501790
SE RENTA CUARTO A MUEBLADO CON T.V. CABLE CENTRICO TEL. 24 5 36 17
SE RENTA DEPARTAMENTO CON UNA RECAMARA CENTRICO TEL. 24 7 42 50
RENTO CASA GRANDE, 5 RECAMARAS CLIMATIZADAS, 7
BAÑOS, GARAGE 3 VEHICULOS AMUEBLADAS CON TODO
LOS SERVICIOS CEL. 2299848940 TEL. 24 511 72
VENDO CASA NUEVA DE LOZA 3 RECAMARAS, SALA,
COCINA, COMEDOR, ACABADOS DE PRIMERA, GARAGE,
COLONIA SALVADOR ALLENDE ACAYUCAN. ACEPTO INFONAVIT–ALIADOS INFORMES: 24 552 66 CEL: 924 126
7491

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS

Habrá
curso de
verano
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Mientras las autoridades lo niegan....

Ciudadanos enferman de chikungunya
aUna familia del pleno centro
de la ciudad, tuvieron a seis integrantes enfermos
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.
Pese a la negativa de las
autoridades del sector salud,
que insisten una y otra vez
en que no se han presentado casos de Chikungunya,
los ciudadanos siguen alarmados, así por ejemplo las
familia García Moreno, afirma que seis integrantes de
la misma pasaron por este
mal, afortunadamente tienen familia que son médicos
y ellos se encargaron de su
salud.
La mencionada familia
tiene su domicilio en la calle

Nicolás Bravo, en pleno centro de la ciudad, quien hacen
el llamado a las autoridades
para que redoblen la vigilancia sanitaria y lleven a cabo
las acciones necesarias.
Parece que no están haciendo nada y es necesario
que intervengan las autoridades, dijo el señor Jesús
García, quien narró que el
estuvo enfermo, que fueron
días con fiebre, dolor de articulaciones y hasta puntos
rojos le salieron, mismo síntomas tuvieron sus familiares, el más pequeño tiene 10
meses de edad.
Indicó que afortunadamente el tiene un hijo, su

(Mar 20 - Abr 19)

(Abr 20 - May 19)

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Es un buen momento para buscar empleo o iniciar emprendimientos o proyectos. Los astros favorecerán buenos
resultados en tus gestiones.

La señora Blanca Alicia, pide a las autoridades tomen cartas en el asunto.
nuera y un hermano, que
son médicos y que son los
que se encargaron de atenderlos médicamente.
La señora Blanca Alicia
Moreno, hace un llamado

Jesús García, dijo que seis integrantes de la
familia estuvieron enfermos.

a las autoridades para que
fumiguen y tomen todas las
medidas necesarias, pues es
un verdadero problema de
salud el que se está presentando no solo en Acayucan,

sino en toda la región.
seis familiares, un hijo y una nuera, hermano
doctor, ellos pendientes en
comunicación

delaCTMdeOlutalossangra

a Pero también los sangran los vividores de Marte Barbaro Hernández
y Valentín Hernández Bautista que en su vida han dado golpe Les piden
cuotas hasta de 100 pesos semanales
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
OLUTA, VER.

twitter: @diario_acayucan

TAURO

Realizas una evaluación positiva de
todo lo que has logrado en tus actividades. Te sientes optimista de cara al futuro y con muchas ganas de emprender
nuevos caminos.

Obrerossequejanque“Chimino”

Valentín Hernández Bautista.

ARIES

Es momento de apelar a todos tus
recursos para superar problemas que
están relacionados con cuestiones
económicas o legales.

Trabajadores de la construcción que están laborando
en las obras que se reraliza
en la plaza comercial
“La Florida”, acusan
a “Chimino” representante de la CTM
en esta villa de estar
explotando a los trabajadores con cuotas que
van desde 50 pesos por
ayudantes y 100 pesos
por maestros albañiles.
A la vez a que otro
grupo de obreros aseguran que en la FATEV
les están exigiendo
cuotas semanales.
Los de la FATEV
sección 38, afirman
que Marte Barbaro
Hernández Canuto les
pide cuotas semanales
como afirman algunas
personas.
Trabajadores como
Arturo, Valentín Her-

nández Bautista, afirman que
ellos han estado trabajando,
que Marte les está pidiendo de
a 50 semanales.
Mientras que otro grupo de
trabajadores en entrevista grabada, confirmaron que “Chimino” el representante de la
CTM les pide cuotas que van
de 50 a 100 pesos semanales y

lógico que no les da recibo alguno, que esas cuotas son para
él.
Cabe señalar que la FATEV
y CTM son los que están encargados de las obras que se realiza en la plaza comercial “La
Florida”, que se ubica en los límites de Acayucan y Oluta.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER

Es muy importante que mantengas
tu entusiasmo en esta etapa en la que
trabajas por tus objetivos. Aléjate de
todo aquello que pueda desanimarte o
quitarte energías.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Los astros están de tu parte en materia
de emprendimientos o negocios. Los
primeros éxitos de tus esfuerzos te llenarán de motivación y alimentarán tus
deseos de alcanzar grandes metas.
Quizás debas reparar alguna equivocación o al menos asumir enteramente tu
responsabilidad en ella. Tu compromiso
y honestidad suavizarán las consecuencias de tu error.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Eres reacio a ciertos cambios, pero en
este momento debes hacer un esfuerzo por renovar algunos aspectos de tu
actividad. Necesitas estar al día con los
rápidos avances de nuestro tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Hoy ingresas en una etapa de mayor
calma y equilibrio interior, que te permitirá superar distanciamientos en tu ámbito de trabajo o actividad profesional.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Debes darte alguna tregua o descanso pues de lo contrario el estrés podría
repercutir negativamente incluso en tu
salud.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Necesitas algo de tiempo para acostumbrarte a nuevas circunstancias que
suponen mayores responsabilidades
para ti, pero también se reflejarán positivamente en tu calidad de vida.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Celebrarás el logro de objetivos con
las personas que te acompañan en tu
actividad o proyecto. Si buscas trabajo,
podrías comenzar a recibir propuestas
en breve.

Trabajadores de la construcción, tienen trabajo en las obras de la plaza comercial.,
pero casi nomás trabajan para las sanguijuelas de los sindicatos.

www.diarioacayucan.com

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tus recientes éxitos te han generado
un entusiasmo enorme, pero no debes
permitir que tu euforia te lleve a tomar
decisiones económicas apresuradas o
contraer deudas demasiado grandes.

www.facebook.com/diarioacayucan
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El señor Alejandro Reyes.

La encantadora Alondra Castellanos.

El señor Jorge Morales.

de la semana!
ALE REYES
Contacto: 9241228591

La bella Luisa Pichardo Zavaleta.

ue tal amigos lectores, por fin llegamos
al tan anhelado fin de semana, esperando
que su semana no haya sido tan
complicada, les comparto las fotos de las
personas que estuvieron de manteles
largos en estos días desprendiendo una hoja más

El guapo Edgar Vázquez.

El galán Anselmo Collia.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

de su calendario personal; esperamos hayan
disfrutado de su día especial ya sea con sus
familiares o con sus amigos, muchas felicidades.
Les deseo un excelente fin de semana y
recuerden seguir contactándonos para poder
ser participes de sus eventos.

See You

Nuestro amigo Carmelo Ríos.

www.facebook.com/diarioacayucan

Ay mamá…

¡Le rebanan el cuello
a uno del Tamarindo!
Pág3

¡Era buen hombre!

Viernes 17 de Julio de 2015
Acayucan Veracruz México

Arturo Bejarano Mora perdio su vida cuando fue
arrastrado por las aguas del Rio San Juan que crecieron intensamente el pasado martes. (GRANADOS).

En Oluta…

¡Se arma bronca en la
Alemán, por abusiva
y floja señora!

aEl río San Juan
arrojó el cadáver
de don Arturo Bejarano, hombre de
rancho, serio trabajador de Santana Prieto; ya no
volvió al hogar que
compartía con su
madrecita Pág3
En Sayula…

¡Golpeó a su madre!
aLlegó borracho, gritando y agrediendo a la pobre
señora que pensó que su hijo le llevaba serenata Pág2

aSe les coló a las doñas que estaban haciendo fila desde las cuatro de la mañana
Pág4

¡Conflicto internacional:
uno de Oaxaca golpeó a
acayuqueña! Pág2

¡Bermejo andaba
alegre y en el agua!

En Mi Barrio Nuevo

¡Grito precio y
lo que vale a
su carnalita, lo
encerraron!Pág2

¡Se la jala el Fiscal; les

achaca robo de mil vacas!
aAtrapan a bandita de cuatreros, si tienen cara de malos, pero de eso a que les estén echando el moco de todo
lo que se ha perdido en la zona, está raro
Pág4

Felipe.

Abel.

En las manos de Dios

¡Está estable, pero con el
riesgo de perder la pierna!

Isidro

Pág2

Oscar.

twitter: @diario_acayucan

Rosario.

www.diarioacayucan.com

aEvoluciona la joven que resultó son grave
herida en el choque de moto contra taxi; el conductor del cinco letras está libre de culpa Pág4
www.facebook.com/diarioacayucan
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Ejército asegura bodega clandestina

de petroquímicos robados
AGENCIAS
COATZACOALCOS

Elementos del Ejército
Mexicano aseguraron una
bodega en la que fue encontrado un tractocamión que
meses atrás había sido robado a PEMEX con 42 mil litros
de hidrocarburo.
La sustancia encontrada
en el interior del autotanque
es estieno, y presuntamente
es empleada para la adulteración de gasolinas, con alta
demanda en el mercado negro de los ladrones de combustibles para incrementar
sus ganancias.
Elementos del Ejército dieron con la bodega ubicada en
el ejido 5 de Mayo, cerca de
la carretera CoatzacoalcosVillahermosa, después de un
llamado anónimo sobre la
presencia de personas sospechosas que realizaban trasiego de una sustancia peligrosa
a otra pipa.
En el lugar se encontró
la bodega con razón social
Promoción Químicos y Pe-

troquímicos, que supuestamente se dedica a la venta y
compra y almacenamiento de
productos derivados del petróleo, y se ubica en el rancho
El Caudal.
En el lugar no hubo detenidos, pues al parecer los
maleantes se dieron a la fuga

al notar la presencia de los
soldados, se internaron en
el monte y ya no se supo de
ellos.
Los soldados encontraron
la dos unidades que estaban
siendo operadas por los ladrones, y una motobomba
activa, con lo que confirman

que estaban realizando el
trasladado del combustible
de un tanque al otro para
moverlo tal vez con fines de
venta.
En el sitio se encontró la
pipa reportada como robada
a Pemex días atrás, cuando
salía del complejo Pajaritos,
de Coatzacoalcos, con razón social Autotransportes
GAMA.
La otra unidad es de
Transportes González, no se
tiene reporte de que haya sido hurtada.
En la propiedad también
había numerosos bidones
de más de 2 mil litros de
los que son empleados para
mover químicos, por lo que
se sospecha del punto de
operación de una banda dedicada al robo de gasolina y
químicos.
Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), así como el Ministerio Público se presentaron
al sitio de los hechos para tomar conocimiento del tema.

Causó varias molestias..

¡Ebrio sujeto durmió la
mona en una banqueta!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.El día se hizo noche
para un trovador, después
de que estando totalmente
alcoholizado se perdiera
en el quinto sueño sobre la

¡Con alcohol
en el cerebro
se puso a
gritar como
loco!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
José Manuel Bermejo Hernández de 45 años de edad
domiciliado en el Fraccionamiento Santa Rosa en esta ciudad de Acayucan, fue
encerrado tras las rejas en la
cárcel preventiva, después de

vía pública, causando una
mala apariencia a la zona
y descontento a los vecinos del barrio San Diego,
que tenían que cruzar por
el punto donde acabó rendido este individuo.
Fue sobre la calle Belisario Domínguez casi es-

que estando alcoholizado
escandalizara sobre la vía
pública y fuera intervenido
por elementos de la Policía
Naval.
Fue sobre la calle Vicente Guerrero entre Juan de
la Luz Enríquez y Porvenir
del centro de esta ciudad,
donde fue intervenido este
sujeto, después de que fuera
señalado por habitantes de
la zona indicada, de estar
causando severas molestias
con el fuerte escándalo que
protagonizaba.
Lo cual permitió a que
los uniformados de inmediato se dirigieran hacia el
punto ya indicado, para lograr la detención y trasladado de este individuo hacia
la cárcel preventiva, donde
será castigado por la falta
administrativa que cometía
bajo los influjos del alcohol.

twitter: @diario_acayucan

quina con Guadalupe Victoria del citado barrio donde este sujeto convirtió el
día con la noche, ya que debido al estado etílico que le
dejó la cantidad de bebidas
embriagantes que ingirió,
no logró llegar a descansar
a su domicilio y acabó por
dormirse sobre la banqueta

del citado punto.
Ocasionado un malestar
enorme a los habitantes de
la zona mencionada así como a decenas de transeúntes que se vieron afectados
por la presencia de este individuo ya que bloqueaba
un paso peatonal sin importarle nada.

Los elementos de la policía municipal al mando del
primer comandante Inocente Cruz lograron la detención del individuo que dijo
llamarse José Luis Osorio
Cirilo de 22 años de edad
con domicilio en la calle 21
de Abril de Sayula por los
delitos de violencia inter
familiar en agravio de sus
familiares.
Dicho sujeto llegó la madrugada del miércoles para
amanecer jueves a su domicilio particular y como su
señora madre le llamó fuer-

Cesar Valencia Santos de
51 años de edad domiciliado
en la colonia San Lorenzo de
esta ciudad, terminó encerrado en la cárcel preventiva,
después de que fuera señalado por su hermana de haberla agredido verbalmente
y fuera intervenido por personal de la Policía Naval.
Fue sobre la calle Aldama entre Melchor Ocampo e
Ignacio Zaragoza del barrio
Nuevo, donde se logró la detención de este sujeto, el cual
se presentó en el domicilio
de su hermana en completo
estado de ebriedad para solo
conseguir su boleto hacia la
cárcel preventiva.
Ya que tras haberla insultado fue señalado ante dicha
autoridad por la agraviada,
fue intervenido por varios
uniformados que de inme-

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

temente la atención dicho
sujeto empezó a faltarle al
respeto para luego golpearla,
siendo los mismos familiares
quienes solicitaron el auxilio
de la policía para que calmaran al “pepe-guicho” quien
parecía que traía “el chamuco” por dentro, así dijeron.
Cuando los guardianes
del orden llegaron hasta el
lugar señalado por la familia dicho sujeto se puso a la
defensiva, siendo sometido
y llevado a los separos de la
comandancia donde quedó
a disposición del Ministerio
Público por agresión a su señora madre, quedando detenido en el hotel de 5 estrellas
San Inocente de Sayula.

www.diarioacayucan.com

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

diato lo trasladaron hacia la
cárcel preventiva, para que
fuera castigado con lo que
corresponde a ley.

Alcoholizado un vecino de la colonia San Lorenzo acudió a la casa de su hermana para agredirla
verbalmente y fue encerrado en la
de cuadros. (GRANADOS)

¡Viajó desde Oaxaca para
atacar a una acayuqueña!

¡Le puso la mano encima
al ser que le dio la vida!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA

¡Fue a casa de su hermana
para ponerle el ojo morado!

Ricardo Bladimir Melo
Soriano de 19 años de edad
originario y habitante en la
ciudad de Oaxaca, pasó la
noche encerrado en la de
cuadros, después de que
fuera detenido por los Navales al ser señalado por una
fémina de haberle faltado al
respeto así como agredirla
físicamente.
Fue a la comandancia de
los Navales donde se presentó una señora de aproximadamente 30 años de edad,
para solicitar el apoyo de los
uniformados, ya que cuando
caminaba sobre la calle Hidalgo casi esquina Antonio
Plaza, un individuo la había
agredido e insultado.
Lo cual permitió a que los
uniformados comenzarán la

búsqueda del agresor para
que al ser identificado por
la agraviada, fuera detenido y encerrado en la cárcel
preventiva, donde pasó la
noche guardado para poder
ser castigado con lo correspondiente a ley

Tremendo oaxaqueño agredió e
insultó a una vecina de esta ciudad
de Acayucan y al ser intervenido
por los Navales acabó encerrado
en la de cuadros. (GRANADOS)

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡El río lo devolvió!
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aEl campesino que fue arrastrado por el río San Juan, en las pasadas
inundaciones, fue encontrado ayer por pobladores de San Juanillo
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.De las aguas del río San
Juan fue rescatado el cuerpo
del campesino que en vida
respondía al nombre de Arturo Bejarano Mora de 49
años de edad domiciliado en
la calle Corregidora sin número del Barrio Chicano de la
comunidad de Corral Nuevo
perteneciente a este municipio de Acayucan, el cual fue
arrastrado por las aguas del
citado río el pasado martes
cuando montaba su caballo.
Fue al filo de las 09:00 horas de ayer cuando el cuerpo
de Bejarano Mora comenzó a
flotar sobre las aguas del río
mencionado muy cerca del
punto donde había caído y al
ser visto por pobladores de la
localidad de San Juanillo, de
inmediato tuvieron que dar
parte a las autoridades poli-

Tristes se veian los rostros de los familiares de Bejarano Mora, cuando lo vieropn llegar abordó de una lancha a la comunidad de Cascajal del Rio.

ciacas correspondientes que
desde el día en que sufrió el
accidente comenzaron una
intensa búsqueda.
Y de manera inmediata
y ágil elementos de la Secretaría de la Marina (SEMAR)

capacitados exclusivamente
para este tipo de sucesos, se
dirigieron abordo de una lancha hacia el punto donde se
encontraba el cuerpo de Bejarano Mora.
El cual fue colocado con

La casa donde habitaba Arturo Bejarano Mora al lado de su madre la señora Aurelioa Mora Sosa y donde fue velado.
(GRANADOS).

¡DEGOLLADO EN
EL TAMARINDO!

mucha delicadeza abordo de
la citada lancha, para acercarlo hacia la comunidad de
Cascajal del Río donde familiares, amistades y compañeros de trabajo lo esperaban
así como elementos de cuerpos de rescate y de diversas
corporación policiacas.
Para que el licenciado Víctor Vidal Delgado Martínez

titular de la Agencia primera
del Ministerio Público de esta
ciudad de Acayucan así como
la licenciada Rosario Canseco
Hernández de Servicios Periciales realizarán la diligencia
correspondiente que permitió que al licenciado Vidal
dar fe de la muerte de este
campesino.
El cual posteriormente fue
trasladado hacia el semefo de
esta misma ciudad abordo de
una de las carrosas de la Funeraria Osorio e Hijos, para
realizarla la autopsia correspondiente que pudiera determinar oficialmente las verdaderas causas de su muerte.
Mientras que su prima
hermana de nombre Virginia
Beltrán identificaba su cuerpo en la Agencia del ministerio Público, para después
se recuperado y trasladado
hacia su comunidad natal de
Corral Nuevo, donde fue velado para darle posteriormente una cristiana sepultura.

Los Familiares….
Familiares de Bejarano
Mora que desde el día que
fueron notificados de la desgracia que había sufrido el
ahora occiso y que se mantuvieron al tanto hasta que
fuese recuperado su cuerpo,
dieron a conocer en exclusiva
a este Diario Acayucan que el
finado laboraba en el rancho
del señor Santana Prieto que
está ubicado en la comunidad
de San Juanillo.
Habitaba al lado de su madre la señora Aurelia Mora
Sosa desde la separación que
sostuvo con su pareja en años
pasados y que era una persona con mucha responsabilidad en su trabajo así como en
su hogar, pero que al haber
subido el nivel del río provocó que fuera arrastrado y
a la vez enterrado en los más
profundo de estas peligrosas
aguas de donde ya no logró
salir con vida.

¡Materialistas bloquean
la Córdoba-Orizaba!

Materialistas de las 14 organizaciones que están en contra de la CNOP bloquean en este
momento la circulación en ambos carriles de la autopista Córdoba-Orizaba, a la altura de la
congregación Buenavista, municipio de Ixtaczoquitlán, dan de plazo hasta 15:30 horas para
que la CNOP libere la obra que tiene tomada y detenida desde hace dos semanas.

JOSÉ AZUETA, VER
Con una herida de aproximadamente 20 centímetro
en el cuello, fue hallado el
cuerpo sin vida de un hombre dentro de una parcela a
unos metros de un rio, esto
en la localidad del Tamarindo perteneciente al municipio de Josué Azueta.
Fue alrededor de las
15:30 horas, cuando reportó
la agente municipal de la
localidad de Manzanillo de
ese mismo municipio, sobre
la presencia de un hombre
muerto en una parcela cercana a los límites con la comunidad de Tamarindo.
Agentes de la policía municipal de Josué Azueta, se
trasladaron al sitio, observando que se trataba de una
persona del sexo masculino
y el cual vestía pantalón de
mezclilla color azul, sin ca-

misa y botas de hule.
Dicho cuerpo se encontraba en medio de un charco
de sangre y con una herida
en el cuello de aproximadamente 20 centímetros.
Al lugar arribaron personal de la Fiscalía General
del Estado, quienes se entrevistaron con el ciudadano
Martin Ramos Prieto, de 62
años de edad, el cual manifestó que la parcela era de su
propiedad.
Y al arribar, encontró
el cuerpo de su hermano,
quien respondía al nombre
de Gerardo Ramos Prieto,
de 64 años de edad, con domicilio en la localidad del
Tamarindo, indicando desconocer quién pudo haberlo
matado, ya que este no tenía
problemas con nadie.
Tras concluir las diligencias, el fiscal ordenó el traslado del cuerpo al anfiteatro
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de la ciudad de Cosamaloapan, para la práctica de la
necrocirugía de rigor.
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¡La Charrita es la

jefa de los abigeos!
aFue detenida junto con uno de sus sobrinos, atracaban en toda la zona sur
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Mediante un trabajo de
investigación e inteligencia realizado por personal
de la Policía Ministerial
Veracruzana adscrita a este distrito de Acayucan, se
logró finiquitar la desarticulación total de un peligrosa banda de abigeos
que operaba en varios
municipios de esta zona
sur del estado de Veracruz
así como en muchos otros,
al ser intervenida le jefa de
esta banda junto con uno
de sus sobrinos.
María del Rosario
León Rebollo alias ! La
Charrita! de 44 años de
edad y su sobrino Oscar
León Ramírez de 23 años
de edad ambos originarios y domiciliados en la
localidad de San Pablo
de los Remedios perteneciente al Estado de México, fueron intervenidos
durante la madrugada
de ayer bajo la causa penal en su contra número
182/2015-I.
Esto después de que los
Ministeriales les fueran siguiendo sus pasos, desde
la detención que lograron
el pasado día 20 de junio

Cae la jefa de una peligrosa banda dedicada al robo de ganado en esta zona
sur del estado junto con uno de sus sobrinos y ya duermen en el Cereso Regional de esta ciudad. (GRANADOS)
del presente año, en contra
de Isidro Gómez Gómez
alias ! El Lolo! de 43 años
de edad con domicilio conocido en la comunidad del
Aguacatillo Felipe Montero
Pérez de 44 años de edad
domiciliado en la comunidad de la Cerquilla ambas
pertenecientes al municipio
de San Juan Evangelista y
Abel Román Tiburcio alias
! El Charmin! de 26 años
de edad domiciliado en la
comunidad de Aguilera perteneciente al municipio de
Sayula de Alemán, cuando
trataban de sustraer varias
cabezas de ganado del rancho ! Chipile! ubicado en la
comunidad de Rancho Nuevo del cual es propietario el
ganadero Armando Refugio
Aguilera.

¡Reportanestableamujer
quesedestrozólapierna!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Libre de toda culpa acabó
el señor Eduardo Domínguez Parra de 24 años de
edad domiciliado en el ejido
de Zacatal perteneciente al
municipio de Texistepec, de
aquel accidente automovilístico ocurrido el pasado miércoles, donde quedó severa-

mente lesionada su esposa
la señora Gabriela Sánchez
Suriano de 23 años de edad,
al impactar la moto en que
viajaban contra uno de los
costado del taxi número 07
de Texistepec con placas de
circulación 19-81-XCY.
Fue el Ministerio Público
del Municipio de Villa Oluta,
el que determinó la situación
legal de Domínguez Parra,
después de que aceptara su

Los cuales fueron encerrados en el Centro de Readaptación Social (CERESO)
de esta ciudad de Acayucan
al día siguiente de su detención, tras haberles comprobado el estar implicados en
otros robos de ganado y lo
más importante que fueron
intervenidos en flagrancia
por los Ministeriales.
Que la madrugada de
ayer completaron con éxito
su objetivo, que era desarticular por completo a esta
peligrosa banda dedicada al
robo de ganado desde hace
varios años ya que además
de ser un gran peligro para
todos los ganaderos afectaron la economía de decenas
de familias que fueron víctimas del robo de sus cabezas
de ganado por estos peligros

¡Sedeschongaronen
escuelaprimariadeOluta!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
La mañana de ayer se
armó tremenda rebambaramba en la escuela Miguel
Alemán que está frente al
parque central de esta Villa
al estarse peleando varias
féminas debido a que varias
mujeres llegaron desde las
4 de la mañana para hacer
cola e inscribir a sus hijos,
protestando una de ellas
porque una se metió sin hacer la cola.
! Hasta para inscribir a
nuestro hijos nos tenemos
que desvelar, llegue desde
las cuatro de la mañana y ya
estaba aquella señora vestida de amarillo, y así fueron
llegando de una en una hasta estar cerca de 100 personas como usted verá reportero y esa de vestido azul se

¡Soconusqueño
alteraba elorden
público!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO.
Los elementos de la
policía municipal de esta
población salinera intervinieron a una persona que
dijo llamarse Rubén Hernández Reyes de 23 años
de edad con domicilio en la
calle Arista sin número del
barrio San Judas Tadeo de
Soconusco por andar alterando el orden en el parque

Sin ser castigado por alguna autoridad terminó el esposo de la señora
que resultó lesionada severamente
del accidente que se registró el pasado miércoles. (GRANADOS)

El conductor del taxi 07 de Texistepec fue puesto en libertad después
de comprobar las autoridades que
no fue este el responsable del brutal
accidente. (GRANADOS)

culpabilidad y se comprometiera en asumir los gastos
médicos que se generaron
por las graves lesiones que
sufrió su concubina, así como
reparar los daños materiales
con que terminó la unidad de
alquiler.
Mientras que el conductor
del taxi el cual se identificó
con el nombre de Calet Hilario Ventura de 39 años de
edad domiciliado en la calle
Juan de la Luz Enríquez número 65 del centro de Texis-

tepec, cuando fue detenido
por Policías Municipales y
encerrado en calidad de testigo en la cárcel preventiva
de Villa Oluta.
También rindió su declaración ministerial sobre los
hechos, donde asumió su
carácter de considerarse libre de toda culpabilidad del
fuerte accidente que se registró sobre la carretera Estatal
Oluta Texistepec, fue puesto
en libertad durante la tarde
de ayer para que fuera a liberar su unidad de trabajo
y pudiera volver a tomar su
rutina cotidiana que mantenía hasta antes del percance.
Que generó una severa
herida sobre su pierna izquierda sobre la joven Sánchez Suriano, la cual según
el reporte médico de la clínica particular donde fue
hospitalizada, se encuentra
estable pero con las esperanzas encima de no quedar invalida de por vida.

Estable de salud pero con más probabilidades de quedar lisiada de por vida se encuentra aun internada la empleada
de la Financiera Sayula. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

Madres de familia

sujetos.
Y al estar ya en manos de
los ministeriales María del
Rosario y su sobrino Oscar
León, fueron de inmediato trasladados hacia dicho
centro penitenciario donde
ahora les harán compañía
a sus cómplices y además
deberán de rendir su declaración preparatoria ante
el personal del Juzgado de
primera instancia, el cual
se encargará de resolver la
situación legal de cada uno
durante las próximas horas.
Cabe señalar que María
del Rosario León Rebollo
alias ! La Charrita! propietaria de varios tracto
camiones con que eran
transportados los lotes de
ganado robado, encargada
de realizar el trueque de los
mismos en diferentes estados de la República y su sobrino Oscar León Ramírez,
fueron detenidos el pasado
mes de Agosto del año 2014,
por personal de la Policía
de la Secretaría de Seguridad Publica del municipio
de Tlacoltalpan, cuando
trasladaban 30 cabezas de
ganado que habían robado en un rancho ubicado
dentro del municipio de
Cosamaloapan.
Y a pesar de que fueron puestos a disposición
del Ministerio Público del
fuero común de dicha localidad y posteriormente
consignados ante un juez,
lograron salir del problema
a los pocos días de que fueron detenidos, para seguir
cometiendo esta clase de
delitos que ahora deberán
de pagar estando encerrados en su nuevo domicilio
ubicado en la comunidad
del Cereso Regional de esta
ciudad de Acayucan.

www.diarioacayucan.com

metió nomás por sus mangas y nosotros que estamos
haciendo vela que, no se vale que haga su cola la señora
esa por eso le gritamos! .
Todo el problema empezó cuando llegaron las
maestras que iban a inscribir alrededor de las 9 de la
mañana y ahí fue donde se
amotinaron en la puerta las
personas que minutos antes
habían llegado, por eso fue
que gritamos que y varias
personas se molestaron con
los gritos, pero no se vale
que nosotros estemos desde temprano y esas chulas
nomas lleguen con su carita
de yo no fui a meterse en la
primera fila de la cola! .
Después de varios gritos
de recordatorios del pasado
10 de mayo llego la calma y
todos pasaron al final a inscribir a sus hijos.

central de esta población.
Rubén andaba bajo los
efectos de alguna droga que
desconocía a las personas
faltándoles el respeto en el
parque central, siendo una
señora de edad avanzada
que solicitó el auxilio de la
policía debido a que dicho
sujeto la estaba acosando sexualmente, mientras que a
otros los ofendía retándolos
a los golpes.
Cuando la policía municipal llego al lugar de los
hechos donde lo habían denunciado ya había echado
a correr, siendo detenido y
llevado a los separos donde
más tarde llegaron las personas agraviadas para señalarlo como el individuo que les
faltó al respeto,
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¡Los Tortilleros
golearon a su rival!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Feria de goles se vio en
la cancha del vivero Acayucan, el equipo de Tortillerías
Real goleó al equipo de Materiales JR que sufrió para
completarse.
El partido que estaba programado para las 18:30 horas
tubo 15 minutos de retraso ya
que el equipo de materiales
JR sufrió para acompletarse,
desde el arranque del partido
se empezó a ver el dominio
de los tortilleros que en menos de 5 minutos anotaron su
primer gol, los materialistas
tuvieron una llegada a gol
pero fallaron en su intento y
en un contragolpe los tortilleros les hicieron el dos por
cero, antes que finalizara el
primer tiempo el equipo de
Tortillerías Real cerró el marcador tres goles por cero.
Para la segunda mitad los
de Materiales JR intentaron
irse al frente pero siguieron
descuidando su propia portería cosa que fue bien aprovechada por los Materialistas
y les clavaron el cuarto gol,
que en 10 minutos después
les hicieron el quinto y el sexto gol para terminar el juego
con una goleada de seis goles
por cero ya que el equipo de
Materiales JR tenía menos jugadores dentro del terreno de
juego y no pudo defenderse
de buena manera.

! La Juventus pinta como favorito ante Villalta. (Rey)

¡ElBarzadeMauroRamírez
tienedobleactividad!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

! Los Materialistas sufrieron para acompletarse y terminaron goleados.
(Rey)

! Los Tortilleros golearon a su rival. (Rey)
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Este sábado la liga infantil categoría 2002-2003 tendrá actividad futbolística
en la cancha del tamarindo,
la liga que está al mando
de José Molina disputará
los partidos que están pendientes pues ya se acerca
la liguilla y todos deben
tener los mismos partidos
jugados.
Los juegos darán inicio
desde las 10: 00 de la Mañana, los pupilos de Mauro
Ramírez son los primeros
en saltar al terreno de juego pero tendrán que entrar al campo con todas las
energías ya que el rival que
tienen no está nada fácil,
los del Atlético Acayucan
están haciendo muy bien
las cosas, a las 11: 00 de la

www.diarioacayucan.com

! El Barza de Mauro Ramírez tiene doble actividad. (Rey)
mañana los chamacos de la
Villalta deben ir bien mentalizados en obtener la victoria pues se pelearan los
tres puntos ante otro fuerte equipo como lo son los
de Juventus, al mediodía
nuevamente los del Barza
saltan al campo pero ahora
para jugar contra los Tiburones que han tenido una
campaña muy irregular lo
cual hace que los del Barza
se vean como favoritos pero

eso se verá dentro del terreno de juego pues los Tiburones pueden dar la sorpresa, el último encuentro de
estas fechas pendientes es
el de Chivitas contra Duncan, los del Duncan han tenido una difícil temporada
pues los chiquitines apenas
empiezan a jugar en un torneo por lo que los Chivitas
también han sido muy irregulares así que se espera
ver un parejo encuentro.
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¡Habrábuen futbolenTenejapa!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

En la cancha de la población de Tenejapa del municipio Oluteco se jugara la jornada número 7 de la segunda vuelta del
torneo de futbol varonil libre de salón que
dirige Alfonso Gómez “El Fiscal de Hierro”,
al enfrentarse a partir de las 11 horas en el
clásico de clásicos entre “hermanitos” el deportivo León quien no buscara quienes se
las hizo la semana pasada contra el deportivo Núñez, ambos equipos de Loma Central.
Para las 12 del medio dia otro partido
que se antoja difícil para el equipo del Cruz
Azul quien va remar contra la corriente
cuando mida sus fuerzas contra el equipo del deportivo Providencia quienes son los actuales campeones
del torneo y que hasta el
momento siguen intratables al no conocer la
derrota en sus últimos partidos.
Para las 13
horas
otro
partido que
se antoja no
apto para
cardiacos
al enfrentarse el
fuerte

equipo del Pachuca quien perdió la semana pasada contra el equipo del Real Oluta
quien también perdió pero dijeron que ellos
no pagaran los platos rotos de otros y a las
14 horas El Juventus quien va por el desquite de la derrota que le propinaron la semana pasada se enfrenta al equipo de Los
Tiburones.
Y para concluir la jornada el equipo del
Ferresur quien empato a cero goles la semana pasada se enfrenta al fuerte equipo del
deportivo Grecia del popular “Chapuca”
Oluteco.

! El equipo del Cereso no la tiene fácil el domingo con- ! El equipo del Real Almagres la tiene difícil contra los
tra los Sanjuaneños. (TACHUN)
actuales campeones del torneo municipal regional de Sayula. (TACHUN)

En el futbol municipal varonil libre…

¡RealAlmagresenfrentaráalcampeón!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
El próximo domingo en la cancha de las
instalaciones del CERESO de esta ciudad de
Acayucan se jugara la jornada número 26 del
torneo regional municipal de futbol varonil
libre con sede en Sayula de Alemán que dirige don Octavio Cruz Riquet al enfrentarse
el equipo local de Los Diablos quienes van
lidereando en el actual torneo, van con todo
contra el equipo Sanjuaneño del deportivo
Berbily.
Pero antes a las 12 horas en la cancha de
la población de Almagres el equipo local de
Los Queseros va contra el equipo de la Cau-

dalosa quienes no son una perita en dulce,
para las 13 horas en la cancha de la población
del Moral el equipo local del Real Moral se
enfrenta al deportivo Sayulita de Sayula de
Alemán.
Para las 15 horas en la cancha de la población de Aguilera el equipo local del deportivo Aguilera se enfrenta al equipo de Campo
Nuevo, en el mismo horario en la cancha de
Sayula que esta frente a la gasolinera el deportivo PEMEX se enfrenta al Real Aguilera
y para concluir la jornada en la cancha de
la población d la Cruz del Milagro el equipo local de Telmex se enfrenta al aguerrido
equipo de la Caudalosa.
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¡Barcel enfrenta al
Campeón del torneo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.
! Los Taxistas cosecharon una victoria más en el torneo. (Rey)

¡LosGaserosgolearonal
AyuntamientodeOluta!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.
Sigue adelante la liga
empresarial de Villa Oluta,
se disfrutaron tres emocionantes partidos en la liga
que está bajo el mando de
Tomas Comezaña y don
Pedro Castillo.
El primer partido que se
disputó fue el de SNTSA
contra los profes del Magisterio Tiburones, el partido estuvo muy reñido y
los equipos no se pudieron
sacar ventaja en el marcador pues anotaba uno y
luego el otro empataba en
tiempo regular el partido
culminó con marcador de
cuatro por cuatro, por lo
que el punto extra se tuvo

que decidir en tanta de penales y lo ganó el equipo
de la SNTSA.
El segundo encuentro
se llevó a cabo entre los
Gaseros del Gallito contra el H. Ayuntamiento de
Oluta, los gaseros le pegaron una goleada al equipo
del Ayuntamiento que solo
le metieron siete goles por
tres pues los del Ayuntamiento les falto comunicación dentro del terreno de
juego.
El último encuentro de
la noche fue el de Taxistas
contra Coca Cola, el partido empezó muy parejo pero los de la Coca se fueron
desinflando y terminaron
derrotados con un marcador de nueve goles por
cinco.

! La Escuadra Azul al parecer la tendrá fácil el domingo en la cancha de la
unidad deportiva de esta ciudad. (TACHUN)

¡EldeportivoHidalgo
tendráunencuentrodifícil!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.En la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva
Vicente Obregón Velard de
esta ciudad de Acayucan se
jugara una jornada más del
torneo de futbol varonil libre
al enfrentarse a partir de las
18 horas el fuerte equipo de
la Escuadra Azul contra el
equipo del deportivo Hidalgo de la vecina población de
Congregación Hidalgo del
municipio Acayuqueño.
Los pupilos de doña Elsa
Joachín de la Escuadra Azul
tienen varios domingos de
descanso debido a que varios
equipos se fueron del torneo,

motivo por el cual los jugadores entraran a la cancha
descansaditos con intenciones de continuar en el cuarto
lugar de la tabla general para
estar dentro de la fiesta grande de la liguilla.
Mientras que el equipo del
deportivo Hidalgo el domingo casi que tiro sus cascarita
dentro el pasto sintético ero
cuando se percataron de que
el equipo contrario le anoto
dos goles fue cuando empezaron a tocar el balón pero
fue demaciado tarde el tiempo había terminado y al final
ganaron, por lo tanto andan
como navajitas de rasurar y
podrían hacerle la maldad
a los chavos del licenciado
Alanís.
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Se pone en marcha la fecha tres del
futbol libre varonil que se lleva a cabo
en la cancha del campo Jaguar que está
ubicado en la colonia San Pablo, la jornada tres solo disputara cinco partidos
pues algunos equipos no han pagado
su inscripción por lo que los directivos
del torneo no los dejaran jugar ya que
en la temporada pasada varios se fueron sin pagar.
El primer partido de esta jornada se
llevará a cabo a las 10: 00 de la mañana entre los de Taquería el Carboncito
contra el Deportivo Paraíso, los taqueros quieren empezar a despuntar
en el torneo y quieren sacar todos los
puntos posibles por lo que se espera
ver un gran duelo ya que el Deportivo
Paraíso también quiere sobre salir en
el campeonato.
a las 11: 00 horas no abra juegos, y
nos vamos hasta las 12: 00 del mediodía para ver jugar al fuerte equipo de
Sección 11 contra el Deportivo Álvarez, los de la Sección 11 quieren darle

! Los Taqueros quieren darle la bienvenida al Dep. Paraíso. (Rey)
la bienvenida al Deportivo Álvarez y
buscaran sacarle los tres puntitos.
Otro partido que pinta muy atractivo es el de los Xolos que reciben a
los aguerridos de Vidriería Barrón,
partido el cual se disputara como un
clásico pues estos equipos ya traen pique y saldrán con todo para demostrar
quién es mejor a las 13: 00 horas.
La jornada de nueva cuenta tendrá
una hora de descanso y a las 15: 00 ho-

ras el Deportivo Hernández se enfrenta ante la fiera del torneo el León que
buscará devorar a los Hernández en su
primera temporada en este campo.
El último encuentro de la jornada se
llevará a cabo a las 16: 00 horas entre el
Campeón Deportivo Nino contra los
de Barcel, los Campeones no han conseguido una victoria en este torneo y
ahora dicen que es momento de conseguir su primera victoria ante Barcel.

¡LosAbarroteroslatienen fácilantelosdinamotos!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Emocionantes partidos
de futbol se esperan ver en
la liga de futbol libre varonil que se lleva a cabo en
la cancha de la colonia las
Cruces la liga arrancó la
segundo vuelta y este domingo se disputa la fecha
dos donde hay atractivos
encuentros programados.
La fecha dos se pone en
marcha en punto de las 10:
00 de la mañana y los primeros equipos en el saltar
al terreno de juego son los
de Dinamo y los vecinos
de la Colonia Emiliano
Zapata, Coeza, el partido pinta muy disparejo
pues los de Coeza van en
los primeros lugares del

! Los Veteranos tendrán que sacar el colmillo si quieren los tres
puntos. (Rey)
torneo.
A las 11: 00 horas los
de Carnicería Salmo 127
se verán las caras ante
unos fuertes Veteranos
que en esta campaña están haciendo muy bien las
cosas y por el lado de los
carniceros vienen de una

victoria por default por lo
que buscan ahora sacar la
victoria dentro del terreno
de juego.
Al mediodía juegan
nuevamente los de Coeza
pero ahora se disputaran
los tres puntos ante los
de Parabrisas, a las 13: 00

horas los de Dinamo tendrán que remar contra la
corriente al verse las caras
ante los de Abarrotes el
Mirador.
A las 14: 00 horas Pino
Suarez juega ante los de
Florería Flamingos y a las
15: 00 horas los Chicos del
Barrio también se las verán difícil ante el equipo
otro equipo que está haciendo muy bien las cosas
el Hidalguense.
El partido de las 16: 00
horas es el de Deportivo
Tadeo contra el Hidalguense que no tendrá ni
diez minutos de descanso
después de enfrentar a los
Chicos del Barrio, el encuentro que cierra la jornada es el de Clínica de María contra los Cachorros de
la Palma.

¡CarniceríasCherrypeleará lostrespuntosanteAures!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

! Los Niños de la Calle abren la fecha seis del futbol juvenil. (Rey)
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Este sábado se pone en marcha una jornada la
jornada seis de la segunda vuelta del futbol Juvenil categoría 92-97, los chamacos que están bajo el
mando del caracol buscan ya acomodarse para ir
viendo quienes tienen posibilidades de liguilla y
quién no.
Las acciones arrancan a las 18: 00 horas este
sábado y los primeros dos equipos en jugar son
los Niños de la Calle que se verán las caras ante
los de Barrio Nuevo, a las 19: 00 horas los Chicos
del Barrio se disputan ante Liverpool, una hora
después o sea a las 20: 00 horas las Banderas Fc se
pelearan los tres puntos ante Aures.
El día domingo continúan los partidos a partir de las 18: 00 horas entre Barrio Nuevo contra
los de Boca Junior y a las 19: 00 horas Carnicerías Cherry echara patadas junto con los Aures,
y para cerrar la jornada se disputará el partido
más atractivo Kilowatitos contra Metamorfosis
en punto de las 20: 00 horas.
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¡Deportivo Acayucan
OBTUVO LA CORONA!
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equipo más disciplinad

! Los del municipio acayuqueño derrotaron a los Titanes de
Oluta, la afición oluteca disfrutó de cinco emocionantes sets
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! Iván Mora recibe
de la liga- (TACHUN)

! Barrio Tercero quien termino en cuarto lugar recibe su premio y su balón
de piel. (TACHUN)

VOZ DE LA FINAL
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Este partido estuvo muy complicado, nos empatan a dos set y nos vamos a un quinto set la
verdad la vi muy difícil de ganar, pero la actitud
positiva de mis compañeros me ayudó a echarle
más ganas, mis compañeros son unos verdaderos campeones y esto se logró gracias a ellos, estas fueron las palabras de Enrique Quiroz Marín.

Las instalaciones de la cancha
del Domo del parque central fueron
insuficientes para los cientos de
aficionados que disfrutaron de una
final no apta para cardiacos del torneo de varonil de Voleibol Juventud
deportiva que dirigió muy atinadamente el licenciado Miguel Rojas
Gabriel Núñez, coronándose campeones angustiosamente el fuerte
equipo del deportivo Acayucan al
ganar en 5 sets al equipo de Los
Titanes de Oluta.
En el primero y segundo set el
equipo de Acayucan tomo la ventaja al ganar fácilmente con marcador de 25 por 15 y 25 por 18 y todo
parecía indicar que en 3 sets terminaría una final que los expertos
marcaban favoritos a Los Titanes
y que no era como decían no apta
para cardiacos, incluso a la gente
que padecía esta enfermedad se
les recomendó no asistir.
Al iniciar el tercer set el equipo
de Oluta a través de su fuerte porra empezó animarse y rematar
con seguridad el popular ! tamalito!
para ganar 25 puntos por 21, pe-

! El deportivo Acayucan se consagra campeón del torneo de Voleibol
varonil Juventud deportiva de Oluta., (TACHUN)
ro en el cuarto set nuevamente el
equipo de Oluta s va fuerte con la
marcación estando 8 puntos por 0
pero los remates de ambos lados
estaban fuertes y no había cuartel
para nadie, finalmente gano Oluta
con marcador de 25 por 16.
En el quinto y último set se fue-

! La encantadora señora Ariadna entrega su premio de un balón al tercero.
(TACHUN)
Esperábamos
hacer un buen papel
y con el equipo ganar esta final, cometimos muchos errores y
nos empataron el partido en el quinto
set logramos levantarnos y logramos
el objetivo salir campeones del torneo,
gracias al buen trabajo y esfuerzo de
mis compañeros salimos campeones”.
Luis Ángel Rosas:

ron con la puntuación de volteretas
hasta que al final Oluta se queda
con 12 puntos mientras que Acayucan consigue el campeonato al
anotar 15 puntos y dejar al equipo
de Oluta como los dignos sub campeones del torneo Juvenil deportivo
de Oluta.

! Luis Ángel Rosas del deportivo
Acayucan fue el jugador más valioso
de la gran final. (TACHUN)

! Los Titanes de Oluta dignos sub campeones del torneo de voleibol Juventud deportiva de Oluta. (TACHUN)
Esta final no era fácil
sabemos que no hay rival
débil y teníamos que pelearles al tú por tú y echarle
todas las ganas, hicimos un
mal cambio lo cual provoco el empate y nos
tuvimos que ir hasta un quinto set pero bueno
los resultados salieron a nuestro favor y pudimos ganar, estoy muy orgullosos de ellos es su
primera final y ve aquí están los resultados son
campeones”.
Francisco Javier Rosas
En esta final sabía que iba a haber mucha competencia
pues el otro equipo también estaba fuerte y sabíamos
que si no ganábamos en tres set en el quinto se nos iba
a complicar mucho, nos empataron y la actitud de todos
fue positiva lo cual buscamos salir adelante, a pesar que
en el tercer y cuarto set nos afectó mucho la afición y logramos reponernos ya que los errores nos estaban hundiendo, le damos gracias a los
aficionados acayuqueños que asistieron a apoyarnos ya que lograron
levantarles el ánimo a mis compañeros y pues este campeonato lo compartimos con ellos”.
Merari Zetina

Al final del partido los acayuqueños cenaron unos ricos tacos y siguieron celebrando el campeonato obtenido en el voleibol.
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