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ImpulsaelalcaldeMarcoMartínezAmador
BrigadadeServiciosenlacoloniaChichihua
Habitantes de la colonia
Chichihua y puntos aledaños, recibieron desde las 9 de
la mañana diversos servicios
que son promovidos por el
Gobierno Municipal de Aca-

yucan, que encabeza el alcalde Marco Martínez Amador,
en coordinación con la organización Fortaleza y Honestidad por Veracruz, al igual
que el ICATVER-Acayucan.
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Por instrucciones del alcalde Marco Martínez...

Intensificanfumigación
enlacomunidaddeDehesa
Personal del Ayuntamiento de Acayucan, en
coordinación con vectores
de la Jurisdicción Sanitaria
de San Andrés Tuxtla, intensifican las acciones de
fumigación en comunida-

des, ahora tocó el turno a la
comunidad de Dehesa en
donde los habitantes agradecieron al alcalde Marco
Martínez la respuesta a su
petición

+ Pág. 04

Asaltos y
muertes

! El tramo Acayucan-Isla
sobre la autopista, se ha
vuelto uno de los más peligrosos del país

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y lo que se anunció por parte de elementos federales en cuanto al operativo
carretero de Verano 2015 para
proteger a vacacionistas y a

ESTADO

Vivía en la colonia
Revolución…

Queserosyanoaguantan
enelmesdela“guayaba”

! Ya quieren que regresen a clases para respirar en vacaciones es su peor temporada
ACAYUCAN, VER.Duro le está pegando a
los productores de quesos
la ausencia de estudiantes

en los planteles educativo,
productores dicen pasar
por una situación crítica
al no haber oferta no hay
demanda.
+ Pág. 03

¿No qué no?...

JalanaDuarte
alMPcapitalino

Misaporlamuertede
unaniñaporleucemia

! Tiene que declarar por la
muerte del fotógrafo asesinado; nueva protesta piden
su renuncia a gritos
+ Pág. 07

FÉLIX MARTÍNEZ
Demostró ser una guerrera
hasta el último momento que
fue llamada a descansar, por
lo que sus padres y familiares
así la recordarán a lo largo de
sus vidas, como la niña que
siempre tenía una sonrisa en
su rostro, la pequeña Danna
quien luchó cara a cara con el
problema de la leucemia.

quienes transitan por las diversas vías de comunicación
de la zona, en especial en la
autopista, esto no ha dado resultado y como muestra son
los atracos que se han dado en
los últimos días. + Pág. 04

! Danna Paola perdió la batalla del cáncer, aquí en la
fotografía, quien siempre será recordada.
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Denuncian ganaderos…

SUCESOS

LosecuestranenJáltipan
ylovanatiraraOluta

ElHato,zonadepasodecuatreros
ACAYUCAN,VER.-

! Acayucan, Ver.- Productores de quesos se han visto afectados por las
vacaciones que disfruta la población de estudiantes.

Inseguro se ha vuelto
para ganaderos que tienen sus ranchos ubicados
en el camino que comunica al Hato, por la falta de
vigilancia por parte de
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efectivos de la Secretaría
de seguridad pública se
ha incrementado el robo
de animales y productores piden que las autoridades correspondientes
hagan algo.
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Taxistadel68esunbarbaján
! Insultó y bajó del auto a una pareja que le exigió que no hiciera servicio
colectivo; lo denuncian en las oficinas del Transporte Público, a ver si actúan
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VEREl conductor del taxi marcado

29ºC
En West Branch (Iowa, EE.UU.) nace el que será trigésimo primer Presidente de Estados Unidos, de 1929 a
1933, Herbert Clark Hoover por el Partido Republicano.
Al tener que hacer frente a la crisis de la Gran Depresión
de 1929, que llevará al hundimiento de gran parte de la
economía estadounidense, su popularidad y prestigio se
verán fuertemente lastrados y perderá las elecciones de
1932 frente a su rival del Partido Demócrata, Franklin D.
Roosevelt. (Hace 140 años)

con el número 68 fue reportado en
la Delegación de Transporte Público,
luego de que agrediera a una pareja
que procedían de la colonia Emiliano
Zapata hacia el centro de la ciudad.

22ºC
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Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

D

ada la enorme suma de poder que acumulan los
gobernadores hay quienes, y por fortuna, conservan la prudencia y hablan poco, en tantos otros, como escribía don Daniel Cosío Villegas, sienten que
" hablar es una necesidad fisiológica” y hablan sin ton ni son,
perdiendo, incluso, el control de la agenda pública.
Por ejemplo, Rafael Murillo Vidal, Rafael Hernández
Ochoa, Agustín Acosta Lagunes, Patricio Chirinos Calero,
Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Alemán Velazco, fueron gobernadores que hablaban poco.
En unos casos, quizá por la edad que habían llegado a la
madurez y la prudencia.
En otros, porque sabían que las palabras estaban desgastadas y lo importante eran, como son, los hechos y resultados.
Otros más, porque conscientes de la diarrea verbal, sabían
que el pez por su boca muere, y por tanto, fueron los más
discretos posible.
Murillo Vidal, por ejemplo, como se recuerda, además de
que hablaba poco, solía dormirse en los eventos y en las ceremonias públicas y, por tanto, rara, extraordinaria ocasión
tomaba el micrófono.
Hernández Ochoa prefería enviar a su gabinete legal y
ampliado para que ellos hablaran.
Agustín Acosta era, por naturaleza, economista riguroso, demasiado parco en sus palabras y apostaba más, mucho
más, a los resultados.
Patricio Chirinos pasó el sexenio en Los Pinos, al lado de
su amigo, Carlos Salinas, de quien era asesor político, y por
tanto, y dado su temperamento y carácter, apostaba al bajo
perfil.
Gutiérrez Barrios, con la simbiosis policiaca y política, leía
sus discursos bien meditados, para evitar tropiezos verbales,
promesas incumplidas, contradicciones, incluso.
Miguel Alemán también era, según se recuerda, muy parco, grande de edad que llegó al poder.
Eran, pues, políticos de pocas palabras y mucha sustancia.
HORA DE
MESURADO

UN

DISCURSO

PRUDENTE

Y

En contraparte, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte se
parecen mucho a Luis Echeverría Álvarez, quien era un político de muchas palabras.
Incluso, Daniel Cosío explica en que durante la mayor
parte de su vida, hasta la secretaría de Gobernación, la pasó
siempre atrás del mostrador, confinado en la oficina privada,
a la expectativa, cazando oportunidades, con bajo perfil.
Así, y ante tantos años de silencio cuando fue elegido
candidato priista a presidente de la república se desbordó
hablando, tanto, que por ejemplo, a la mitad de la campaña
descarriló en la universidad nicolaita y pidió un minuto de
silencio por los estudiantes muertos en el 68, lo que enfureció
a los militares como al presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Incluso, siempre se dijo que por su locuacidad, Díaz Ordaz pensaba enfermarlo en la campaña para cambiar de
candidato.
Fidel Herrera, por ejemplo, se pasó los seis años habla y
habla, sin ton ni son, y apenas veía unas 50 personas juntas aprovechaba el momento para lanzar un nuevo discurso,
una perorata más, como si fuera un evangelista predicando
la buena nueva.
El caso de Luis Echeverría se reprodujo de algún modo
con Javier Duarte, quien durante los casi seis años del fidelato
la pasó confinado en la subsecretaría y la Secretaría de Finanzas y Planeación, con un bajo perfil; pero, al mismo tiempo,
operando en el sótano de las pasiones políticas, tejiendo y
destejiendo la posibilidad de su candidatura.
Así, cuando fuera lanzado como candidato a diputado federal por el distrito de Córdoba se desbordó por completo
hablando a diestra y siniestra, lo que también repitió en la
campaña por la gubernatura.
Y, bueno, los últimos cuatro años con ocho meses y once
días la ha pasado hablando " como si fuera una necesidad
fisiológica” tipo Luis Echeverría.
Sin embargo, dada su juventud y temperamento bipolar y
arranques explosivos, suele hablar de más, sin detenerse en la
prudencia, como fuera el caso del discurso en Poza Rica, del
pórtense bien, de que vendrán tiempos peores y que caerán
manzanas podridas, y que han servido para que los caricatu-

ristas y columnistas de la prensa defeña arremetan a tiro por
viaje en su contra, a partir del multihomicidio en la ciudad de
México, donde fueran asesinadas cinco personas, entre ellas,
el fotógrafo Rubén Espinoza y la activista Nadia Vera.
Por eso, a estas alturas de la vida, cuando por delante quedan 16 meses del duartismo, quizá convendría apostar más
a un discurso prudente, sereno y reflexivo, incluso leído, y/o
en todo caso, dar juego al gabinete legal para que ellos hablen,
cuidando la figura del gobernador, pues el horno en ningún
momento está para cocinar el pan.
MUCHOS TROPEZONES DA LA VIDA
Es más, la necesidad fisiológica de hablar se ha multiplicado en otras secretarias del gabinete legal, como por ejemplo,
el caso de Flavino Ríos Alvarado, cuarto titular de la SEGOB
jarocha, quien en Huatusco resbaló ante los medios cuando
dijo que de los 18 asesinatos de trabajadores de la información
tres homicidios están aclarados y hasta con detenidos.
En primera instancia, es una falsedad, porque si bien es
cierto que en el caso de Regina Martínez, Gregorio Jiménez
de la Cruz y Moisés Sánchez Cerezo, los presuntos homicidas
están identificados, al mismo tiempo están prófugos, y más,
como en el caso de Moisés Sánchez, a quien el presunto homicida, el exalcalde de Medellín, Omar Cruz, se le fugó al Fiscal
General en sus narices.
Pero, además, considerando que si así fuera, van 18 reporteros y fotógrafos asesinados, desde el primero de junio de
2011, Noel López Olguín el primero, y si tres ya fueron aclarados, restarían 15, lo que constituye un saldo adverso para la
administración de la justicia.
Y mejor, ni echar gasolina al fuego intenso y volcánico que
vivimos y padecemos.
Por tanto, lo recomendable es que los políticos duartistas
se pongan un zíper y sólo hablen lo necesario para evitar tropiezos, incluso, con un discurso leído elaborado con toda la
serenidad del mundo.
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AGUARDIENTE.
Cuentan expertos catadores que México es un
país de aguardientes, algunas bebidas se han convertido en emblemas nacionales y otras modestamente
representan a sus estados
y pueblos. . El aguardiente se puede decir que es
cualquier brebraje alcohólico obtenido por destilación, es una palabra compuesta agua y ardiente, se
dice que en el siglo X los
árabes fueron los primeros
en ocupar el proceso de
sedimiento de líquidos en
los alambiques,
éstos
son unos aparatos de cobre en donde se extrae la
embriagante bebida.
Cuentan que aqui en
Acayucan allá por el año
1930 entre los pequeños
poblados del Hato y Michapan existió un alambique fabricado por un
arábigo personaje llegado
a esta tierra.
El aguardiente encierra
miles de historias desde
la época de la colonia, era
utilizado para la población
negra que trabajaban en las
haciendas azucareras, como el vino le correspondía
a los españoles y el pulque
a los indígenas . Inicial-

twitter: @diario_acayucan

mente era traído de España
y después ilegalmente se
fue produciendo acá en las
Indias ya que las extensiones de caña de azúcar eran
inmesas. Se puede obtener
de algunos frutos como la
manzana, ciruela, , pera,
uva y los hay compuestos
con anís y hierbas. La mayoría son de manufactura
artesanal, éstos varian su
nombre y sus propiedades
de acuerdo a la región donde se producen. Su grado
de alcohol puede ser entre
28 a 70.

El aguardiente puro hoy
en día lo beben los cortadores de caña. Dicen que
para aguantar las altas
temperaturas del sol en sus
jornadas laborales, ellos le
llaman chorrito, caña o cañazo, es barato, es una bebida rural , de campo, en
algunas zonas de la sierra,
también lo toman en los
funerales, en lo que se vela al difunto algunos juegan barajas mientras se
tiran algunos tragos.
Seguramente a usted le
ha tocado que allá por los

www.diarioacayucan.com

meses de diciembre en las
posadas con el intenso frío
le ofrezcan poche o café de
olla con piquete. Es usado
también por quienes hacen
“limpias” junto con la aromática albahaca para sacar
las malas vibras.
Del Acayucan de ayer se
recuerda
a don Goyito Martínez y luego a su
hija Elena (ambos fallecidos) despachando en su
vinatería “la cañita” allá
en la calle Vázquez Gómez,
llamaba mucho la atención
ver las diferentes formas

de botellas de vidrio trasparentes, muchas con un
pedazo de caña dentro de
ellas.
El aguardiente a pesar de que su origen no es
mexicano lo hemos adoptado, de él se componen muchas bebidas populares
como los toritos de allá de
la cuenca del Papalopan o
el verde de Xico que es un
licor hecho a base de hierbas de aquella región. Luego comentaremos de los
tragos más populares del
país.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Para ganaderos...

Camino que lleva a
El Hato es un peligro
!Aseguran afectado que el número de robo de ganado en el mencionado
tramo ha aumentado
ACAYUCAN,VER.Inseguro se ha vuelto para ganaderos que tienen sus ranchos ubicados
en el camino que comunica al Hato,
por la falta de vigilancia por parte de
efectivos de la Secretaría de seguridad
pública se ha incrementado el robo de
animales y productores piden que las
autoridades correspondientes hagan
algo.
Ganaderos dijeron que el abigeato
está imparable, los abigeos amparados por la oscuridad han robado becerros y vacas y como los ranchos están

ubicados a orilla del camino principal con mucha facilidad se llevan los
animales.
Durante años han trabajado para
tener algunos animales, lo crítico es
que los delincuentes en cuestión de
minutos se llevan todo el esfuerzo que
realizaron y urge que Policías preventivos hagan recorridos de manera
constante en el camino que comunica
a la comunidad del Hato.
Dijeron estamos mal, no nos protegen, el Gobierno del Estado debe
poner mano dura en contra de los ladrones de ganado. Una productora de

más de setenta años de edad, dijo a mí
me robaron 11 animales y fue necesario presentar la denuncia ante la agencia del ministerio público.
Lo que tienen no lo hicieron de la
noche a la mañana, ojala el robo de
ganado se frenara y en lugar de disminuir este delito está aumentando de
manera desconsiderada.
En los ranchos se tiene que invertir, cuando se sufre el robo de semovientes es cuando se afecta y lo malo
es que muchas veces se ven en la necesidad de despedir a los trabajadores y
no estar operando con números rojos.

Inseguro resulta el tramo del camino que comunica al Hato y el robo de ganado va en aumento.

La leche en polvo provenientes de otros países y que utilizan algunos
productores para la elaboración de quesos en un futuro podría afectar
a los ganaderos.

Urgeaqueserosque
estudiantesregresenaclases
!Manifiestan que en temporada vacacional sus venta se
ven afectadas
ACAYUCAN, VER.Duro le está pegando a
los productores de quesos
la ausencia de estudiantes
en los planteles educativo,
productores dicen pasar
por una situación crítica
al no haber oferta no hay
demanda.
Productores informaron que las vacaciones
que disfrutan miles de estudiantes en el municipio
también los golpean, el
litro de leche oscila desde
los 3.50 hasta 5 pesos.
En una fábrica de quesos ubicada a orillas de
esta ciudad al día se procesan un promedio de 11 mil
500 litros de leche y cuando en época de escases solo se trabaja con 9 mil.
La leche es ocupada
para la elaboración de productos lácteos, los productos se elaboran con mucha
higiene, a la leche se le da

el tratamiento adecuado
con un equipo y el consumidor tenga garantía.
El precio del queso ha
bajado al haber mucha
oferta y poca demanda, los
productores de leche han
estado al borde la crisis, el
precio de la leche en polvo
que proviene de otros países rinde más litros.
El precio del kilo de
queso de hebra oscila entre los 80, en algunos lugares se cotiza en 120pesos, el mercado de este tío
de productos está muy
competido.
Desafortunadamente
algunos productores no
utilizan las instalaciones
adecuadas, el equipo de
pasteurización es de mucha importancia y las autoridades de salud deben de
hacer una inspección para
que los consumidores no
tengan riesgo alguno.

Productores de quesos se han visto afectados por las vacaciones que
disfruta la población de estudiantes.

twitter: @diario_acayucan
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Fracasa operativo
de seguridad
! En la autopista hasta autotanques de transportación de gasolina han robado, vacacionistas también son víctimas bajant
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y lo que se anunció por
parte de elementos federales en cuanto
al operativo carretero de Verano 2015
para proteger a vacacionistas y a quienes transitan por las diversas vías de
comunicación de la zona, en especial
en la autopista, esto no ha dado resultado y como muestra son los atracos que
se han dado en los últimos días.
Sobre el tramo que va de Acayucan
a Isla, que es uno de los puntos más
inseguros de la región incluso se dio
el robo de un autotanque para transportación de gasolina, sin que las autoridades policiacas actuaran sobre el
hecho. Este no fue el único atraco, pues
también se generó el robo de una unidad de mudanzas que fue abandonada
en el estado de Oaxaca.
Los camioneros son los que han
tomado medidas especiales, pues son
ellos los que han dispuesto operativos
de búsqueda, pero también a quienes
son socios de la Cámara Nacional de
Autotransporte de Carga (Canacar),
advirtieron que la autopista La TinajaCosoleacaque, es insegura pero que
además existen horarios sobre todo
después de las 10 de la noche, para que
se evite el transitar en solo una unidad.
Otra de las indicaciones, es que se
unen entre 2 o más conductores para
seguir la ruta y evitar así transitar con
sus unidades solos en el tramo de Isla

! Siguen atracos en la autopista.
a Acayucan.
No solo los transportistas se vieron
afectados en plenas vacaciones, pues
también familias que han cruzado por
este tramo han sido víctimas antes del
primer retorno con dirección a Isla,
en donde hay una parte que aún está
remodelación.
TIENEN VIGÍAS:
Los transportistas, evidenciaron
que delincuentes se entienden con
mujeres dedicadas a ofrecer servicio

sexuales en las carreteras las que están
presuntamente involucradas con ellos,
pues son las que les ofrecen información de qué tipo de mercancía es la
que transportan, al igual si viajan o no
acompañados.
Los transportistas, han denunciando diversos atracos en Acayucan, Sayula de Alemán y otros puntos. Hasta
ahora no hay respuesta a ninguna de
ellas, por eso de que han decidido desde hace unos meses realizar por cuenta
suya las investigaciones.

Por instrucciones del
alcalde Marco Martínez...

INTENSIFICANFUMIGACIÓN
ENLACOMUNIDADDEDEHESA
Personal del Ayuntamiento de Acayucan, en
coordinación con vectores
de la Jurisdicción Sanitaria
de San Andrés Tuxtla, intensifican las acciones de
fumigación en comunidades, ahora tocó el turno a la
comunidad de Dehesa en
donde los habitantes agradecieron al alcalde Marco
Martínez la respuesta a su
petición.
A nombre de las autoridades municipales, el regidor Luis Acuña de la Fuente
y el director de Salud José
Luis Ochoa Serralde, expresaron a los habitantes que
se ha dado atención no solo
en comunidades, sino que
también en el área rural en
donde se han visitado colonias hasta en 2 ocasiones
dado que son numerosos los
reportes tanto de dengue y
chikungunya.
“Evitar la propagación de
enfermedades como dengue
y chikungunya, es tarea de

todos, hoy nos toca a nosotros como autoridades municipales y también en conjunto con las autoridades de la
Jurisdicción responder a su
petición; es necesario también que en sus hogares se
eviten los criaderos de moscos, así evitamos más enfermedades. El alcalde Marco
Martínez, está al pendiente
de que se de la fumigación
y por eso instruyó que se
pusiera en marcha aquí en
Dehesa que es la comunidad
mayor por su número de habitantes de Acayucan”, mencionó el regidor Luis Carlos
Acuña de la Fuente.
Los pobladores estuvieron al pendiente del recorrido de las 2 unidades en las
diversas calles de la comunidad, para que de esta manera se tuviera una fumigación
eficiente. Se seguirá con la
atención de la petición de
fumigación en otros puntos,
tal como lo externó el alcalde
Marco Martínez.

Comisióndeperiodistas
Inoperante:BarragànSixto

! Reporteros recaudaron más de 4 mil pesos para las
bolsas de diálisis para Miguel Ángel Leocadio bajante
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Reporteros de diversos medios de comunicación realizaron un boteo, para recaudar
recursos que servirán para la recuperación
de un compañero quien padece de insuficiencia renal de nombre Miguel Ángel
Leocadio Farias; lo hicieron debido a que
tanto el Sector Salud y más aún la Comisión
Estatal de Atención a Periodistas (CEAP) a
cargo de Benita González Morales, no pudo
gestionar la dotación de bolsas para diálisis.
En el crucero de Hidalgo y Plaza de Armas en el centro de la ciudad, los reporteros
de prensa y radio, estuvieron con el boteo
y tuvieron respuesta por parte de la ciudadanía en especial de los taxistas quienes se
solidarizaron con Leocadio Farías, quien
cubre la fuente policiaca.
" Hemos buscado el apoyo de la CEAP
a cargo de Benita González, pero la respuesta ha sido que no hay apoyo para este
tipo de situaciones, es decir para bolsas de
diálisis, por eso es que nos vemos en la necesidad de salir a buscar con ayuda de la
población recursos para atender a nuestro
compañero" , explicó Juan José Barragán
Sixto, dirigente de la Asociación de Periodistas de Acayucan.

Se han tocado puertas en instituciones
como la del Sector Salud, sin embargo no
hay respuesta y el compañero ha agravado. Ha habido apoyo por parte del Club
Rotario de Acayucan, así como también del
área de Protección Civil de Acayucan quienes procuran el traslado a las instituciones
médicas.
" Es una pena que todo el recurso que
destina el gobierno del estado para la protección y apoyo a periodistas, se vaya en pagos de viáticos y pago de salarios de quienes están en la CEAP en vez de destinarlo
a causas como la del compañero reportero
Miguel Ángel Leocadio" , hizo mención
Barragán Sixto.
La ciudadanía se solidarizó con los compañeros, ofrecieron también apoyos en especie como fueron las bolsas para diálisis.
La cantidad recaudada fue superior a los 4
mil 600 pesos, mismo que será destinado
también para medicamentos que requerirá
de por vida debido a su falla en las riñones.
Hubo solidaridad también de otros
compañeros de otros municipios, pero se
requiere de más apoyo. El reportero tiene
su domicilio en el municipio de Oluta, cualquier apoyo pueden ofrecerlo al 9241076087.
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aAgredió y bajó del taxi 68 a una pareja por que no le permitieron subir a más
usuarios
gando 25 pesos para que
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER
El conductor del taxi marcado con el número 68 fue
reportado en la Delegación
de Transporte Público, luego
de que agrediera a una pareja
que procedían de la colonia
Emiliano Zapata hacia el centro de la ciudad. La molestia
del taxista se generó luego de
que los pasajeros no le permitieran subir a más usuario, lo
que ocasionó que bajara de la
unidad a los hoy quejosos.
El señor Francisco Javier
Mendoza Pérez y su esposa Mayte Guillén Mendoza
acudieron a la Delegación de
Transporte Público, a presentar su inconformidad.

El señor Francisco Javier Mendoza Pérez y su esposa Mayte Guillén Mendoza, denuncian al taxi 68.
Dice que abordaron el taxi
marcado con el número 68 en
la colonia Emiliano Zapata,
hacia el centro a las oficinas
de financiera independencia,
les cobraría 25 pesos por el

servicio.
Cuando venían avanzando, el taxista pretendió subir
a más pasajeros, pero los
ocupantes del taxi le dijeron
que para eso le estaban pa-

fuera una carrera especial
y no colectivo, esto molestó al chofer del mencionado taxi.
Por lo que este con groserías insultó a la pareja,
pero además a jalones bajó
a la señora .
“Nos dijo vayan a chingar su madre, nos bajó y
nos amenazó, nos mentó
la madre y nos mandó a la
v...”, dicen los quejosos.
“Háganle como quieran la ley no me hace nada”, les diría el taxista según los agraviados.
Por lo que los agraviados pidieron en la delegación e Transporte Público
que se aplique el reglamento al respecto y sea
sancionado severamente
este taxista.

DannaPaolaunaguerreraque
yaduermeprofundamente

ImpulsaelalcaldeMarcoMartínezAmador
BrigadadeServiciosenlacoloniaChichihua
Habitantes de la colonia
Chichihua y puntos aledaños, recibieron desde las 9 de
la mañana diversos servicios
que son promovidos por el
Gobierno Municipal de Acayucan, que encabeza el alcalde Marco Martínez Amador,
en coordinación con la organización Fortaleza y Honestidad por Veracruz, al igual
que el ICATVER-Acayucan.
Los servicios que se ofrecen son: consultas para detección de cataratas, limpieza dental, corte de cabello,
graduación de lentes y otros.
Las Brigadas de Servicios,
tanto en comunidades y aho-

ra en colonias de la periferia
han servido para que centenares de ciudadanos reciban
todo tipo de atención.
El alcalde Marco Martínez Amador, hizo mención
que las brigadas llegarán a
otras comunidades y colonias, pues así sobre todo los
adultos mayores y en especial los pequeños, se atienden a unos pasos de sus
viviendas.
Estuvieron presentes
en el arranque de la brigada el profesor Edgar Mariano y representantes del
ICATVER-Acayucan.

aPadecía de Leucemia, sus padres hicieron todo lo posible porque la menor de siete años salvara su vida, pero era demasiado tarde
FÉLIX MARTÍNEZ

Demostró ser una guerrera hasta el último momento
que fue llamada a descansar,
por lo que sus padres y familiares así la recordarán a lo
largo de sus vidas, como la
niña que siempre tenía una
sonrisa en su rostro, la pequeña Danna quien luchó
cara a cara con el problema
de la leucemia.
Con tan solo 7 años de
edad y teniendo su domicilio en la colonia Revolución
dentro de este municipio,
Danna Paola García Tolentino tuvo las atenciones de sus
adres, amigos y personas que
conocieron su carisma hasta
el último momento, sin embargo como indicaba que los
dolores la estaban venciendo,
le pidió a sus padres ya no
recibir la atención de las terapias pues eran muy dolorosa,
pues que prefería morir junto a ellos desde la comodidad
de su casa, tal como ocurrió.
Para sus padres fue una
niña ejemplo, pues siempre
tuvo palabras de aliento,
donde les pedía no la extrañaran el día que se fuera a ir,
pues estaría consiente que en
algún momento se volverían
a encontrar.
La pequeña Danna como
la recuerdan en su colonia,
enfermó de manera repentina por lo que una fuerte
fiebre la llevó a la cama para
después ser intervenida en
el hospital general “Miguel
Alemán” de Oluta-Acayucan
donde en repetidas ocasiones
se le vio.
Aunque al inicio los médicos no lograban diagnosticar
que le sucedía a la pequeña,
sus padres en su desesperación que la niña enfermaba seguido, hicieron el
esfuerzo por llevarla con un
especialista.
Sus padres Ángel Manuel
García Alemán y Amelia
Tolentino no tenían idea del
padecimiento de su hija, sin
embargo luego de varios
estudios que le realizaron,
la noticia salió a flote, pues
Danna tenía “Leucemia”
cáncer en la sangre.
Desde ese momento que
recibieron la noticia, no lo-

Danna Paola perdió la batalla del cáncer, aquí en la fotografía junto a su
familia, por quienes siempre será recordada.
graban dar crédito del por
qué del padecimiento de su
hija. Aunque fue llevada a
Coatzacoalcos al hospital
“Valentín Díaz Farías” la infante no presentaba mejorías,
de igual forma fue canalizada al CECAM de Xalapa,
pero no había avance en sus
estudios.
Tras este padecimiento los
padres la prepararon de manera física y emocional para
lo que podría venir, y le explicaron que tendría que ser
valiente y muy fuerte, pues
los procesos de las quimioterapias alterarían su apariencia física, dejándola sin
cabello.
Danna Paola, siempre tuvo palabras de aliento para
sus padres y se mostró fuerte desde un inicio, cuando
se vio sin cabello sólo reía y
le decía a sus papás que ya
merito le saldría su nuevo
cabello largo y sedoso, aunque ellos sabían la verdadera
realidad.
Con su sonrisa angelical
de una infante que disfrutaba la vida sin temor alguno,
Danna Paola abandonó a sus
padres, por lo que ayer le fue
realizada una misa de cuerpo presente en la iglesia de
San Martín Obispo en el centro de la ciudad.

twitter: @diario_acayucan

La pequeña no pudo
conocer las páginas de los
libros de este nuevo ciclo
escolar, del cual su madre

Amelia Tolentino comenta
que estaba muy emocionada por saludar nuevamente a sus amiguitos ya que
se quedó en el segundo
grado de primaria.
En el último momento
que estuvo presente le hizo un comentario a sus papás que los quería mucho
y que siempre estaría con
ellos, tras la debilidad de
la pequeña, partió con un
suspiro quedando profundamente dormida.
Ante esto su padre,
Ángel Manuel García Alemán la recuerda como
una niña alegre, luchadora, positiva, como todo
una guerrera pese a su
corta edad.
La familia García Tolentino agradeció el apoyo de
cada una de las personas
que estuvieron presentes
hasta el último momento, y brindan un mensaje
muy emotivo: “Los hijos
son la razón de vivir, son
el resultado del amor y es
por ellos que debemos de
vivir siempre”.

www.diarioacayucan.com

La Familia Fonrouge Romero
Invita a familiares, amigos y compadres a la misa que se llevará
a cabo HOY MARTES 11 de agosto del presente mes a las 19:00
horas, en la iglesia de San Martin Obispo, por motivo de cumplirse
los 40 días del fallecimiento de nuestro ser querido, el señor:

Marthe Fonrouge
Romero
Después de la misa, invitamos al rezo que se realizará por
el eterno descanso de su alma en el domicilio ubicado en calle
Independencia No. 24 Sur.
Agradecemos de antemano su presencia a estos actos
piadosos.
Acayucan, Ver. a 11 de Agosto del 2015.
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Quieren que se vaya Duarte
! Protestan por la muerte de foto periodista, gritan consignas en su contra frente a su domicilio
XALAPA, VER. (APRO).-

Tras nueve días de indiferencia oficial ante el cúmulo
de protestas y plantones por
los asesinatos del fotoperiodista Rubén Espinosa y
de la activista Nadia Vera,
unas mil personas decidieron trasladar los actos de repudio a la residencia donde
pernocta y ocasionalmente
tiene juntas de trabajo el gobernador Javier Duarte.
Activistas, académicos
de la Universidad Veracruzana (UV), ambientalistas,
estudiantes y comunicadores se concentraron frente
al número 302 de la calle 24
de Febrero, en la colonia 2 de
Abril, para gritar consignas
en contra del mandatario
priista y exigir su renuncia.
Los manifestantes colocaron una ofrenda floral en
la entrada trasera de la residencia oficial y en la entrada
principal. Además, coloca-

ron cartulinas de consigna:
“Fuiste tú”, “Javier Duarte,
fuiste tú”, “Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”.
Sobre la placa que da la
bienvenida a la “Casa Veracruz”, periodistas depositaron flores blancas y colocaron retratos tanto de Rubén
Espinosa como de Nadia
Vera.
El acto de protesta partió
de la plaza Lerdo –renombrada plaza Regina Martínez por Espinosa Becerril–,
transitó por Viaducto, En-

ríquez, Revolución y 20 de
Noviembre, hasta llegar a la
residencia oficial de Duarte
de Ochoa.
Ahí, los elementos de
ayudantía y custodios del
mandatario priista prefirieron guarecerse en el interior del inmueble, mientras cámaras monitoreaban el copioso número de
inconformes.
La marcha, que arrancó
con 500 personas, se multiplicó media hora después,
ya que diversos ciudada-

nos y estudiantes se fueron
sumando en los alrededores de la calle Enríquez y
Revolución.
Otros ciudadanos que ni
siquiera conocieron a Rubén
y Nadia portaron cartulinas
con la siguiente leyenda: “¿Y
si la siguiente fueran tus hijos, tu esposa, tu hermano…
seguirías diciendo que en
Veracruz no pasa nada?
El acto de protesta fue
presidido con una lona negra con los rostros de Espinosa y de Vera, así como la
leyenda que ya circula de
forma viral en redes sociales: “Sabemos quién fue”, en
alusión a los cuerpos de la
SSP estatal.
“Mancera, no protejas a
Javier Duarte”, “Montano,
guarura de Duarte” y “la
libertad de expresión es un
pase a la muerte”, eran algunas de las consignas que los
manifestantes y activistas
gritaron durante el trayecto
de la marcha.

Zona Acayucan…

Comienzaentregadelibrosdetextoamilesdealumnos
FÉLIX MARTÍNEZ

Más de 40 mil libros fueron entregados
a los consejos de padres de familia de cada uno de los planteles escolares de la zona 028, ya que las clases están próximas a
iniciar, fue lo que comentó el supervisor de
la zona Paulino Morrugares Ramos.
Debido a que actualmente cuentan con
4 mil 800 alumnos en matrícula, detalló que
tanto padres de familia y alumnos no pueden darse el lujo de perder un libro ya que
todos llegan exactos, por lo que realizan
un pequeño filtro entre padres de familia
y maestros.
“Ya no es tan fácil conseguirlos o recuperarlos, porque ahora trabajamos con
un filtro los padres y maestros nos ayudan
en eso, donde se recibe la dotación de libros y los maestros responsabilizan a los
padres de los libros, los niños que se van
a otra escuela en el mes de septiembre –
octubre ya se van con libros, no les darán
nuevamente, de ocultar o negar sus libros
incurren en un delito y es donde jalan a los
padres o en caso de extraviarlos también
se hace la misma operación”.
Aunque en el 2011 hubo libros que tuvieron algunas modificaciones, comentó
que para este ciclo escolar se está trabajando muy a fondo con los textos de español y matemáticas.
“Fueron libros que tuvieron modificaciones en el programa 2011, todas las asig-

! El supervisor de escuelas de la zona 028
Acayucan Locales comentó que están listos
para el regreso a clases.
naturas deben ser acorde a los libros de
acuerdo a la planeación que los maestros
elaboran, el año pasado los libros de 1º y
2º fueron modificados, el cambio fue que
maestros teníamos que planear por medio
de proyectos escolares, como en español
era la situación del lenguaje y en matemáticas problemas donde tuvieran que razonar,
y el maestro está enfocado en la lectura,
escritura y las matemáticas, por eso el niño
en sus libros encontrará estos problemas
donde trabajará y desarrollará sus habilidades para interpretar sino solamente leer
e interpretar oraciones y números.
Los libros que han sufrido modificaciones son español y matemáticas, esto se

twitter: @diario_acayucan

hace para que los niños puedan comprender con mayor facilidad los temas”.
En cuanto a la preparación para el regreso a clases, indicó que los profesores
están en un curso donde dan a conocer los
planes de trabajo y los avances que se tuvieron en el ciclo anterior, pero también los
temas que no se lograron ver y la forma en
que estarán siendo implementados durante
el periodo 2015-2016.
“Esta semana se está llevando a cabo
el inicio de un curso básico que es la evaluación interna donde directores reciben y
comparten experiencias del año pasado de
cómo fue el aprendizaje y las mejorías de
los niños, algunos con diversas maneras
porque están estudiando maestría, otros
están terminando su licenciatura, y esta
semana están haciendo un balance de lo
que quedó pendiente en el ciclo escolar
pasado”.
Aunque el calendario escolar marca muchas actividades para este año, manifestó
que este año se enfocarán más en trabajar
que en las mismas manifestaciones.
Paulino Morrugares indicó que ninguna
institución pública tiene el derecho de ponerle precios a los libros de texto, ya que
por ello la Secretaría de Educación Pública
dota de libros a todos los niños que deseen
aprender a leer y escribir, de lo contrario
los invita a poner su queja en las oficinas
de la supervisión.

www.diarioacayucan.com

7

JalanaJavieradeclarar
PorlamuertedeRubén
Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz,
de declarará ante la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal por elcaso
del multihomicidio registrado de la colonia Narvarte, esto lo informó Miguel
Ángel Mancera, mandatario
capitalino.
En conferencia de prensa,
realizada en el salón Hidalgo del antiguo Palacio del
Ayuntamiento, el jefe de Gobierno del Distrito Federal
indicó que su declaración le
será tomada por el subprocurador de Averiguaciones
Previas Centrales, Edmundo Garrido Osorio, quien irá
acompañado por un grupo
de agentes del Ministerio
Público así como con policías
de investigación.
El Ejecutivo local detalló
que la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tomará en cuenta dos partes de la declaratoria al gobernador Javier
Duarte.
Su propia indagatoria,
los datos que resulten de
ahí relevante, algunas de las
manifestaciones que incluso ha planteado el gobernador, y la otra es que también
se tiene que escuchar a la
coadyuvancia constituida
en donde no debemos vul-

Quiero reiterarles que yo he
recibido el oficio,
incluso del propio gobernador en donde se
habla de la disposición de
la Procuraduría para mantener esta información con
la Procuraduría del Distrito
Federal, pero la plática sostenida, esta información ya
requiere, además de los datos que él ha estado proporcionado, él está de acuerdo
en hacer una declaración”,
apuntó Mancera Espinosa.

nerar los derechos de esta
coadyuvancia, y ésta podrá
adicionar las preguntas que
considere pertinentes, así
con esta disposición para
que se realice esta diligencia
lo que comunicaremos nosotros al gobierno de Veracruz
es la hora que mañana estar
comenzando la dirigencia
allá”, indicó el mandatario
local.
Miguel Ángel Mancera
insistió que el gobernador
de Veracruzcontestará las
preguntas que él estime pertinentes y estarán sumadas a
todo el interrogatorio que se
realizará este martes.

Escaseaelaguaencolonias,
CAEVentregaasusconsentidos
FÉLIX MARTÍNEZ
La falta de agua potable
en algunos barrios de Acayucan sigue siendo un grave
problema, por lo que habitantes reportan este acto a
cada momento ante dicho
medio sin embargo en las
oficinas del agua potable
comentan que no tienen ningún reporte, aunque en las
calles se ven las pipas dando
el servicio de agua.
Aunque algunas son vendidas en 200 pesos para poder brindar agua a personas
que desde hace semanas no
cuentan con dicho líquido,
las imágenes hablan por sí
solas, ya que ayer a temprana hora se captó la pipa de

CAEV repartiendo este líquido en negocios y uno que
otro domicilio particular.
El servicio incluía la prepotencia del conductor de la
unidad, el cual se detenía en
doble fila para poder proporcionar agua a quienes carecen de ella, aunque esto ocurrió en cada una de las calles
donde habían solicitado el
servicio.
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Jose Luis Padua Fernández celebró sus sesenta años de vida

MIS SESENTA AÑOS DE VIDA.- Sr. José Luis Padua Fernández y su ¡!feliz
cumpleaños!!

EN EL CONVIVIO.- Alejandro, Erika Calderón y Lizette Godinez!!

Alegre convivencia disfrutó el apreciable señor José
Luis Padua Fernández el pasado fin de semana por un
motivo muy especial, festejar
con gusto sus sesenta años de
vida. Esta bonita reunión lo
organizaron con mucho amor
su guapa esposa Idalia Godinez Alvarado, y sus queridos
hijos Alejandro y Luisa Del
Carmen.
La cita fue en su domicilio
particular ubicada por la calle CON MI LINDA FAMILIA.- El cumpleañero con su esposa Idalia Godinez Alvarado y sus hijos Luisa Del Carmen y
Miguel Alemán, hasta donde Alejandro!!!!
nuestra lente de sociales estuvo presente para captar las dez y su señora esposa Irma convivencia la cual segura- mida acompañada de refresimágenes de lo ocurrido en de Gómez, así como sus so- mente será inolvidable para cantes bebidas. Y el ambiente
siguió hasta muy entrada la
brinos, Carlos, Cesar y Karla el cumpleañero.
esa bonita y alegre tarde.
Después
de
los
abrazos
y
noche.
Gómez,
quienes
se
encargaDon José Luis se veía muy
buenos
deseos
para
el
festeja¡!MUCHAS FELICIDAron
de
consentir
al
festejacontento y feliz por tener a
su lado a sus hermanos, Sra. do en esa alegre y divertida do, se sirvió una deliciosa co- DES DON JOSE LUIS!!
Marina Padua Fernández y el
Sr. Abraham Gómez Fernán-

MIS HERMANOS.- Marina Padua Fernández, Sr.
Abraham Gómez Fernández y su esposa Profra.
Irma de Gómez!!

MIS INVITADOS.- Sr. Ricardo Romero Vergara y
familia!!

EN EL CONVIVIO.- La bonita familia Castillo Gómez felicitan al homenajeado!!

DISFRUTARON DE UNA BONITA TARDE.- La familia
Bustamante Álvarez!!

MUY CONTENTOS
EN LA
FIESTA.- Cesar con su bella esposa Shoxitl de Gómez con el
cumpleañero!!
MIS SOBRINOS.- Carlos, Cesar y
Karla Gómez!!
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En Oluta…

¡Golpeó a su
madrecita!

¡Plagio, robo y sangre!
aLo secuestraron en Jáltipan, le quitan la camioneta, lo golpean y luePág3
go lo tiran en un barranco allá por el Mirador de Oluta

aBernardo Flores llegó
bien persa a pelear por 200
con el carnal, se armó la
bronca y sonó al hermano y
también a la mamá Pág3

¡Albañil con cuchillo
en mano, pretendía
“robarse” a una mujer
Pág3

¡Matan a
jovencita!
aLa torturaron y luego la degollaron; la
Pág2
abandonaron en el monte

¡Ya están en el Cereso!

En Oluta…

¡Transan a oluteco!

aLe pagan con cheque de hule una camioneta; hicieron el depósito pero el cheque parecía balón de basquetbol y rebotó

¡A pedradas
terminó pleito por
toma de agua!

Pág2

¡No se la acaba
banda de abigeos!

aLes sale otra orden de aprehensión
a la “Charra” y sus compinches Pág4

aPresentan a los secuestradora del primo de Amanda;
también les echan el moco de otros plagios Pág2

Pág3

¡Intentan secuestrar
a maestra de kinder!

¡Qué drama: muere menor
aferradaa su muñeca Peppa!

aSu madre también quedó prensada
en el vehículo que manejaba su papi y
salió de la carretera
Pág4

¡Asaltan a empleada!

aLe quitan 91 mil pesos que iba a depositar de la empresa Peñafiel
Pág2
twitter: @diario_acayucan

a El zafarrancho
ocurrió en la San Juadas Tadep, Lady sacó
la peor parte
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aGritó, pataleó y se defendió hasta
con las uñas; los aprendices del mocha
orejas , tuvieron que salir de pelada Pág4
www.facebook.com/diarioacayucan
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¡La torturan, la degüellan
y la tiran en cafetales!

¡Estafan a Oluteco!
Vendió su camioneta

aUna mujer de 20 años, fue encontrada
muerta, hasta el cierre de la edición estaba en calidad de desconocida

aLe depositaron un cheque por 90 mil a su cuenta, se fue a trabajar a Ciudad del Carmen y cuando intentó disponer del recurso,
no tenía nada en su cuenta
POR FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.

El ingeniero industrial Fabio Enrique Colonna Obil,
denunció el fraude que fue
objeto y que perpetró una mujer de nombre Janeth Chávez
Bustamante a la que le vendió
una camioneta jeep Liberty.
El profesionista, quien
tiene su domicilio en la calle
Aldama Sin número, en Villa
Oluta, Veracruz, dijo en su
denuncia por comparecencia
en la agencia del Ministerio
Público, que el puso en venta
su camioneta liberty modelo
2007, con placas de circulación YGT6884 del Estado de
Veracruz.
Narró que el día primero de Julio le puso signos de
pesos a su unidad, por lo que
al circular por el centro, una
mujer le hizo parada, preguntando por la venta de la citada
unidad.
Quedando de verse al día

AMATLÁN

El ingeniero Fabio Enrique Colonna, fue defraudado

Este es el cheque que le depositaron a su cuenta
siguiente en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la calle Enríquez y que ahí le haría una
prueba de manejo para saber
las condiciones de la unidad.
Así, el día 2 de julio checó
la unidad y fijaron el precio
en 90 mil pesos, por lo que
la señora le dijo que al día siguiente se verían en el banco
Santander Serfin, para que
depositara en la cuenta que le
dio y así ocurrió.
Llegó a la institución bancaria y ya la señora venía

saliendo, le dijo que ya había
depositado la cantidad citada, por lo que el vendedor le
pidió a su esposa que verificara si ya había sido depositado a su cuenta la cantidad
fijada.
Al checar el saldo, la señora le dijo a su esposo que efectivamente había el depósito
por tal cantidad en su cuenta,
por lo que ahí mismo en el
banco hicieron la responsiva
por la venta de la unidad.
El denunciante afirmó que
el día 5 se fue a ciudad del

Carmen, Campeche, donde
labora, estuvo por espacio
de 28 días.
Por lo que el día 3 de
agosto acudió al banco con
las intenciones de disponer
de su recurso y se llevó la
sorpresa que no existía ese
dinero, por lo que al acudir
a un asesor de la institución, este le dijo que había
sido objeto de un fraude, el
cheque estaba expedido por
Susana Berrera Vargas y
que al depositarse no se reflejaría el mismo día y que
ese era un cheque irregular.
Por lo que se presentó a
la agencia del ministerio
público para denunciar a
Janeth Chávez Bustamante,
Susana Barrera Vargas y/o
a quien resulte responsable
de este fraude.

Le roban 91 mil pesos a
empleada de Peñafiel

Exhiben a secuestradores
de primo de alcaldesa

aUnos sujetos la interceptaron cuando
iba a depositar a Santander
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER
Sujetos armados interceptaron a una empleada de la
empresa Subotexx (peñafiel)
cuando se dirigía Santander
Serfin a depositar la cantidad
de 94 mil 367 pesos producto de las ventas de la citada
refresquera.
Mario Lagunes Gamboa,

En Hueyapan…

apoderado de crédito de la
citada empresa, se presentó
ayer a la agencia del ministerio público a denunciar
los hechos, en el que la empleada Verónica Isabel Fernández Cabrera fue atracada
cuando circulaba en la calle
Moctezuma esquina con
Vázquez Gómez.
De acuerdo a lo manifestado por el denunciante, la
empleada llevaba consigo

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

COATZACOALCOS VER.
Momentos en el que el apoderado legal de la peñafiel, denuncia el atraco
que sufrió la empleada Verónica Isabel Fernández Cabrera.
la cantidad de 94 mil 367
pesos, dinero de dos días
de ventas de los productos
peñafiel.
Al llegar al crucero ya citado, unos sujetos armados
la amagaron y la despojaron
del recurso que depositaría

en la institución bancaria
Santander serfín.
El apoderado legal solicitó a la fiscalía que investigue a fondo este atraco que
sufrió la empleada Verónica
Isabel Fernández Cabrera.

mando de esta cabecera de
Hueyapan de Ocampo acudió al llamado anónimo en
donde se le daba a saber que
en el tramo que con duce el
camino de Cuatotolapan a
la comunidad de Nopalapa
La policía municipal al municipio de Rodríguez
clara al llegar al tramo indicado siguieron la rodada
adentro de los cañales encontrando una camioneta
Nissan color roja con placas
de circulación xw-82-490
con placa de Veracruz la
cual tenía 9 contenedores

de 200 litros y 10 galones de
50 litros la otra unidad era
una Chevrolet 3500 cargada
placa xt-92-637 de Veracruz
la cual tenía abordo 4000 litros con 4 contenedores de
1000 litros cada uno siendo
más der 5000 litros de gasolina recuperada solicitaron
el apoyo de la policía naval
quienes también llegaron al
lugar de los hechos camionetas y productos fueron
remitidos a la PGR de san
Andrés Tuxtla

Agarran dos camionetas
de chupaductos
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El cuerpo de una joven de
20 años, originaria de Cuitláhuac fue hallado entre unos
cafetales de la colonia Manuel León, estaba degollada
y presentaba otras huellas de
tortura.
Alrededor de las nueve de
la mañana del lunes habitantes que se dirigían a trabajar
al campo de dicha colonia
también conocida como San
José de Abajo, percibieron un
fuerte olor fétido, al buscar de
donde provenía encontraron
el cadáver y dieron aviso a la
policía.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y
Municipal de Amatlán de los
Reyes, quienes confirmaron
la presencia del cuerpo de
una mujer, por lo que la zona

fue acordonada en espera de
autoridades competentes.
Se trató de una joven la
cual vestía pantalón mezclilla azul, blusa color blanco y
tenis blancos, estaba degollada y tenía otras huellas de
violencia.
Las autoridades presumen
que el cuerpo lo abandonaron desde el sábado por la
noche, siendo arrastrada y
tapada con hojas secas, pues
se encontraron sus cabellos
tirados en el área.
Fue identificada por su
esposo Arturo Ortega como
María de Lourdes Martínez
Sánchez, de 20 años y originaria de Cuitláhuac.
Sus restos fueron trasladados al Semefo de Córdoba tras finalizar las diligencias de las autoridades
ministeriales.
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La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Unidad
Especializada en Combate al Secuestro (UECS) desarticuló una
banda dedicada al secuestro que
operaba en la zona sur del estado,
al detener y consignar a ocho personas, que fueron ingresados al
penal regional Duport Ostión.
Al concluir las diligencias
emanadas de la investigación
ministerial número IM/UECS/
COAT/021/2015 por parte del
Fiscal encargado del esclarecimiento del secuestro de la víctima
identificada como R.B.M., oriundo
de Rodríguez Clara, fueron consignadas ante el juez Primero de
Primera instancia de esa demarcación judicial los ocho sujetos
detenidos en flagrancia, cuando
mantenían cautiva su víctima en
un hotel ubicado en la ciudad de
Coatzacoalcos.
El día de los hechos, la víctima
fue rescatada sana y salva mediante un operativo coordinado de
seguridad en el que intervinieron
elementos de la Fuerza Civil y de
la Secretaría de Marina, logrando
salvaguardar su integridad.
De manera simultánea, mediante acciones tácticas realizadas en el lugar del hallazgo, fueron
detenidos Pedro Cortés Redonda,
de 21 años de edad; Jéssica Cortés Redonda, de 20 años; Isabel
Redonda Bernal, alias Chabela, de
43 años; Roberto Carlos Hernández Rodríguez, de 18 años; Manuel de la Paz Guillén, de 21 años.
Asimismo, Valerian Rafael
Redonda Uscanga, de 18 años de
edad, Jazmín Cortés Redonda,
de 25 años y José Luis Gutiérrez

Zapot, alias El Durán, de 31 años;
quienes son oriundos de Isla, Cosamaloapan, Coatzacoalcos y San
Andrés Tuxtla, respectivamente.
Los detenidos enfrentan un
proceso penal por la comisión
del delito de secuestro agravado,
sustentado con las pesquisas
que arrojó la investigación realizada por el fiscal adscrito a la
Unidad Antisecuestro región sur
Coatzacoalcos.
Con su detención, fue esclarecido otro secuestro ocurrido el
pasado mes de julio, cometido en
agravio de Raúl Bulbarela, primo
de Amadan Gasperín Bulbarela,
alcaldesa de Rodríguez Clara, en
el cual se cuenta con el reconocimiento plenoÂÂ de los familiares
de la víctima en contra de dos de
los detenidos.
Asimismo, con esta acción se
dio cumplimiento a cuatro órdenes de aprehensión giradas por
diversos jueces, en contra de José
Luis Gutiérrez Zapot, alias El Durán, donde se le señala como presunto autor de cuatro secuestros
cometidos en agravio de distintas
personas.
La autoridad investigadora
mantiene abiertas las diligencias
ministeriales, a fin de comprobar
el presumible vínculo en la autoría
de diversos ilícitos cometidos en la
zona sur del estado y el juez determinará su situación legal.
La Fiscalía General del Estado
refuerza las acciones tendientes
a brindar seguridad a los veracruzanos y con hechos contundentes
refrenda su compromiso de llevar ante las autoridades a quienes trasgredan la paz y el orden
público.
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¡Le robaron pero primero
le dieron una tunda!
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ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Con diversas fracturas y
sin su camioneta Ford tipo
Ranger modelo 2015 terminó un vecino de la ciudad de
Jaltipan de Morelos que se
identificó el nombre de José
Juan López Barrules de 50
años de edad domiciliado en
la colonia las Tinas de dicha
ciudad, después de sufrir un
violento asalto e intento de
plagio por dos sujetos que lo
interceptaron cuando salía
de su domicilio.
Fue alrededor de las 09:00
horas de ayer cuando López
Barrules fue interceptado por
dos peligrosos delincuentes,
los cuales lo amagaron con
armas de fuego para después
abordar su propia unidad
y con ella partir hacia la carretera que conlleva del municipio de Texistepec hacia el
municipio de Oluta.
Lugar donde después de
ser agredido salvajemente
por los presuntos plagiarios,
acabaron estos mismos por
lanzarlo de su unidad hacia
un pequeño barranco y partir solo con su camioneta con
rumbo desconocido.
Mientras que el afectado

Los paramédicos y policías bajan la pendiente pata tras- José Juan fue arrojado de una altura de más de 15 metros
ladar a José Juan a una clínica de Acayucan
después de ser golpeado por sus agresores en Oluta.

¡Se peleaban
una manguerita!
La policía municipal traslada a José Juan a una clínica Vecino de Jaltipan fue víctima de un robo con violencia y
acabó en la clínica del Doctor Cruz con diversas lesiones.
particular de Acayucan.
era auxiliado posteriormen- do clínicamente.
internado en dicha clínica
te por Policías Municipales y
Y al estar ya presentes particular.
Mientras que su esposa
Paramédicos de la Dirección dos de sus familiares tupresentara
la denuncia coGeneral de Protección Civil vieron que aceptar que el
que comanda Rafael Palma ahora agraviado después de rrespondiente ante el minisPrieto " El Pirata" , para po- perder su lujosa camioneta, terio público de la ciudad de
der ser trasladado abordo de acabó con fractura de fémur Jaltipan, con la idea de que
la patrulla de los municipa- izquierdo, contusiones sobre logren dar con los agresores
les hacia la clínica del doctor su abdomen, contusión en el de su concubino así como con
Cruz en esta ciudad de Aca- tórax y herida de cráneo, por la unidad que tanto trabajo le
yucan para que fuese atendi- lo que deberá de permanecer costó adquirirla.

Fuerte conflicto familiar
desató un carpintero que se
identificó con el nombre de
Bernardino Flores Ramírez
de 42 años de edad domiciliado en la calle Francisco Villa
número 706 del barrio tercero
de Villa Oluta, ya que estando
alcoholizado protagonizó una

riña con su hermano mayor
y además agredió a su madre
físicamente, por lo que fue a
parar a la cárcel preventiva.
Los hechos ocurrieron la
noche del pasado domingo,
después de que Flores Ramírez arribara en completo estado de ebriedad a su domicilio y le cobrara la cantidad
de 200 pesos a su hermano
que le debía desde hace algunos días, lo cual hizo que se

desatara la riña entre ambos
hermanos que provocó que la
madre de ambos interviniera
para separarlos.
Pero ante el estado de
ebriedad que mostraba el carpintero acabó también agrediendo a su madre de nombre
Agustina Ramírez, la cual no
dudó en pedir el apoyo de
los uniformados, para que
de la misma forma arribaran
a su domicilio y lograran la

¡Acusan a uno de la Miguel
Alemán de ser secuestrador!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Encerrado en la cárcel
preventiva terminó un albañil que se identificó con el
nombre de Domingo Reyes
Arenas de 27 años de edad
originario del municipio de
Jesús Carranza y domiciliado en la colonia Miguel Alemán de esta ciudad, después
de ser señalado de amenazar
y privar de su libertad por un
par de horas a un fémina que
sacó de un bar de esta ciu-

dad y a la cual obligó
a que subiera a un taxi
de este municipio de
Acayucan.
La detención de este
presunto plagiario se
dio en la esquina de las
calles que conforman
Altamirano y Porfirio
Díaz en el barrio el Zapotal, después de que
los Navales recibieran
el reporte de parte de
testigos que presenciaVecino de la colonia Miguel Alemán fue en- ron cuando este sujeto
cerrado en la de cuadros tras ser señalado obligaba y amenazaba
como presunto responsable de un secuestro. con una navaja a la fé-

twitter: @diario_acayucan

a Vecinas de Oluta, peleaban la toma
de agua que siempre han compartido,
lo trágico es que una salió herida después de que la agarraran a pedradas
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Carpintero Oluteco agredió a su
hermano por un adeudo de 200 pesos y también bofeteó a su madre
por lo que terminó encerado en la de
cuadros.
detención de su hijo, el cual
fue trasladado hacia la cárcel
preventiva, donde pasó la noche encerrado y ahogado en
alcohol detrás de los barrotes.

Ante la Agencia del Ministerio Público en Responsabilidad Juvenil y Conciliaciones, se presentó la señora
Lady Hernández Solano de
28 años de edad domiciliada en la calle Cristo Rey de
la colonia San Judas Tadeo
del municipio de Oluta, para presentar la denuncia
correspondiente en contra
de su vecina de nombre Susana, la cual junto con otra
más la agredió y todo por un
problema que se desató por
la toma de agua de una manguera que comparten las
protagonistas de este pleito.
Fue alrededor de las 11:30
horas de ayer cuando la ahora agraviada recibió una pe-

mina para que abordara la
unidad de alquiler.
Misma que intervenida por los uniformados en
el punto ya indicado para
obligar a que descendiera
el delincuente y la presunta
plagiada de la unidad y al ser

realizado fue intervenido el
individuo, mientras que la
fémina impedía a que los Navales realizaran sus labores
de trabajo, al asegurar que no
había sido plagiada.
Lo cual no evitó que Reyes Arenas fuese trasladado

¡Oluteco agarró a
cachetadas a su mami!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Vecina de la colonia San Judas Tadeo acabó con una pedrada sobre
su rostro.
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drada de parte de Susana,
después de que se molestara
porque Lady no le permitía
llenar sus cubetas de agua
para que iniciara sus labores
del hogar y al resultar con
una herida sangrienta sobre
su rostro la agraviada, pidieron de inmediato el apoyo de
los socorristas de Protección
Civil.
Los cuales solo llegaron
a tomar conocimiento de los
hechos y las gráficas correspondientes, ya que de inmediato Lady aseguró que
presentaría cargos en contra
de su vecina que la agredió y
estando ya presentes ambas
en las oficinas ministeriales
tuvieron que firmar un convenio donde no volvería a
suscitarse un problema de la
magnitud que se vivió ayer.

hacia la cárcel preventiva,
donde fue encerrado dentro
de una celda para ser castigado con lo que corresponde
a ley por el arma blanca que
trataba de dejar abandonada
en el interior del taxi en que
fue intervenido.
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Trágico accidente;
hay dos muertos

a El Ingeniero de Sistemas Computacionales del Hospital era quien manejaba la unidad accidentada y quien perdió el control del vehículo provocando
con esto una volcadura que dejó pérdidas humanas
POR.- ILEANA PALACIOS
ACTOPAN, VER.

Trágico accidente se suscitó en la carretera federal 180
cerca de la localidad de San
Isidro, fue un automóvil cuyos integrantes eran vecinos
de Misantla luego de salirse
de la carretera para terminar
volcado fuera de la carpeta
asfáltica, donde dos personas
perdieron la vida.
El percance ocurrió sobre
la carretera federal 180 Matamoros- Puerto Juárez en el
kilómetro 201+300, cerca de la
localidad de San Isidro, municipio de Actopan, cuando
un automóvil Chevrolet tipo
Chevy Swing, color rojo, placas de circulación YGE-1968, el cual era conducido por
quien se desempeñaba como
técnico en sistemas computacionales del hospital general
de Misantla Cornelio Santiago Mendoza de 40 años de
edad.
Este presuntamente perdió el control y se salió de
la cinta asfáltica el vehículo
quedó volcado luego de salir
proyectado hacia una parcela,

muere madre e hija en trágico accidente.
la tragedia sobrevino cuan- ningún momento soltó, al
do Joselyn Nahomi Santiago igual que su madre Yanelia
Navarrete de 4 años de edad Navarrete Salazar de 34 años
salió disparada fuera del ve- de edad, que quedo prensada
hículo, lo que le provocó una adentro del vehículo.
muerte instantánea, y entre
Vecinos de la zona que se
sus pequeñas manos una percataron del terrible accimuñeca “Peppa Pig” que en dente dieron parte a unida-

Ahí va Juan Castillo...

¡Le ponen una recta de
90 millas en la nariz!

des de emergencia, por lo que
al lugar acudieron elementos
de Bomberos de La Antigua
a otorgar ayuda.
Otro de los tripulantes fue
Ricardo González Aguilar de
55 años de edad, quien resulto con posible fractura en el
área pélvica pues no podía
mover, ni sentía las piernas.
Según informes se trasladaban al Hospital de Veracruz porque Yanelia tenía
consulta médica y la llevaban a revisión, pero nunca
contaron con que un pestañeo por parte del conductor
conduciría a esta lamentable
tragedia.
De estos hechos tomó conocimiento la Policía del Estado con Base en Galván en
representación de la región
sexta base Jamapa, así como
la Policía Federal División
Caminos quien deslindó responsabilidades, el conductor
quedó detenido hasta aclarar
su situación jurídica.
Posteriormente se apersonaron elementos de la Policía
Ministerial con base en Cardel, así como el ministerio
público de Actopan, peritos
criminalistas de Xalapa quienes trasladaron los cuerpos
al SEMEFO.

Aprendices en cometer plagios trataron de privar de su libertad a una profesora del Jardín de Niños Frida Kahlo la mañana de ayer pero fallaron.

¡Intentaronllevarse
amaestradekínder!
a La profesora se defendió con
uñas y dientes y afortunadamente los plagiarios no lograron su
objetivo
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Intensa movilización policíaca por parte de la Policía Naval se registró a las
afueras del Jardín de Niños
" Frida Kahlo" que está ubicado sobre la calle 3 casi esquina 5 del Fraccionamiento
Vivah, donde presuntamente sujetos armados trataron
de privar de su libertad a un
profesora de dicha institución académica, lo cual no se
logró gracias a la auto defensa que mantuvo la agraviada
contra sus agresores, los cuales acabaron por salir huyendo sin conseguir su objetivo.
Los hechos ocurrieron al
filo de las 10:00 horas de ayer
cuando la docente según ver-

siones extra oficiales se dirigía abordar su automóvil que
dejó estacionado a las afueras
del plantel académico, ya que
ahí fue sorprendida por secuestradores novatos que no
tuvieron las agallas ni el valor de cometer el vil acto en
contra de la profesora.
La cual supo defenderse y
tras salir huyendo los aprendiz en secuestros, vecinos de
la zona le brindaron el apoyo
a la agraviada que entrçó en
una fuerte crisis nerviosa,
para después dar parte a las
autoridades Navales que de
la misma manera arribaron
al llamado que les hicieron,
para solo tomar los datos necesarios y salir en busca de
los responsables.

a Le sangró la nariz profusamente, lo tuvieron
que llevar a Coatzacoalcos.
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.Continúa grave Juan
Castillo Baruch el jugador
de Los Jicameros de Oluta
que el domingo fue golpeado de un pelotazo en el
tabique de la nariz cuando
estaba en la caja de bateo esperando el lanzamiento del
lanzador derecho Daniel
Otero quien le lanzó una
recta sobre las 88 millas que

solo alcanzó alzar el brazo
cuando la esférica ya lo había golpeado.
El cátcher de los Soplanucas al percatarse que la
sangre salía como cuando
abres la llave del agua de
la nariz de Juan Castillo de
inmediato solicitó el auxilio
de los jugadores que al verlo
llamaron a Protección Civil
de Oluta quienes acudieron
al lugar de los hechos para
trasladarlo al Seguro Social
de Acayucan para una pron-

ta recuperación médica.
Pero debido al fuerte golpe y por la falta de respiración Juan Castillo tuvo que
ser trasladado al Seguro Social de la ciudad de Coatzacoalcos porque por la nariz
no puede respirar tiene que
ser absolutamente por la
boca, motivo por la cual fue
trasladado a Coatza para
una practicarle una cirugía
y pueda respirar tranquilo
por la nariz.

¡Liberanotraordende
aprehensióncontraabigeos!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Más obscuro se ve el panorama para los presidiarios
y abigeos Isidoro Gómez Gómez alias " El Lolo" de 43
años de edad, Felipe Montero Pérez de 44 años de edad
Abel Román Tiburcio alias
" El Charmin" de 26 años de
edad, Oscar León Ramírez
de 23 años de edad así como
para la jefa y líder de esta peligrosa banda dedicada al robo de ganado María del Rosario León Rebollo alias " La
Charra" de 44 años de edad,
ya que ayer se dio cumplimiento a otra orden de aprehensión en su contra por el
robo de ganado en agravio
del ganadero José Luis Ruiz
Ortiz.
Fue personal de la Policía
Ministerial Veracruzana adscrita a este distrito de Acayucan, la que dio a conocer
el nuevo proceso penal que
deberán de afrontar los de-

lincuentes ya mencionados,
después de que bajo la causa
penal número 183/2015, fuesen señalados nuevamente
de ser los responsables del
robo de ganado en agravio
del ganadero ya mencionado.
El cual tras ver las publicaciones que diferentes medios informativos realizamos cuando fueron intervenidos los cinco delincuentes,
reconoció sin temor a equivocarse a cada uno de estos
y recordando el daño patrimonial que le causaron el día
en que entraron a su rancho
para robarle más de 30 cabezas de ganado.
No logró evitar denunciarlos ante el Ministerio
Público para que este a la
vez consignara el caso ante
el Juzgado de primera instancia, el cual a su vez giró
la orden de aprehensión en
contra de los ya mencionados, para que ayer se diera cumplimento a la orden
mencionada y con ello sean
llamados por tercera ocasión
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a la rejilla de la mesa de prácticas de dicho juzgado, para
que rindan su declaración
sobre la nueva imputación
que mantiene en su contra,
con la cual se cree que están
agotadas todas las probabilidades de que puedan salir
del grave problema legal que
les ha generado el vivir del
ganado en diferentes municipios por muchos años.
Cabe mencionar que tanto
Isidoro, Felipe y Abel fueron
intervenidos el pasado 20 de
junio del presente año cuando pretendían sustraer ganado del rancho " Chipile"
ubicado en la comunidad de
Rancho Nuevo perteneciente al municipio de San Juan
Evangelista y del cual es propietario Armando Refugio
Aguilera, mientras que María y su sobrino Oscar fueron
detenidos el día 16 de Julio
del presente año mediante
un trabajo de investigación
que realizó la propia Policía
Ministerial.
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Jordi es un chico catalán
al que descubrieron en el aeropuerto de Lima, Perú, con
12 kilos de cocaína en dos
maletas.
A raíz de la crisis en España, él y su pareja, quien
estaba embarazada al momento del arresto, habían
perdido su trabajo y todos
sus ahorros.
Para él, traficar drogas en
América se convirtió en la salida de emergencia.
Ésta es una de las historias
que el colectivo periodístico
Dromómanos, integrado por
la mexicana Alejandra Sánchez Inzunza y los españoles
José Luis Pardo y Pablo Ferri,
encontró en su viaje por la ruta de la cocaína en América.
Los hallazgos del recorrido están el libro “Narcoamérica”, en el que narran
anécdotas de quienes ven en
la venta de drogas un escape
para sus problemas, desde
Nueva York hasta Chile.
En entrevista con Reporte
Indigo, Alejandra Sánchez
Inzunza y José Luis Pardo relatan que en su travesía descubrieron que el narcotráfico
está inmerso en los aspectos
de la vida cotidiana de los
latinoamericanos.
“En cada lugar tratamos
de ver qué era lo más representativo del país respecto al
tráfico de drogas y buscamos
hacer una radiografía de cómo funciona, esto es apenas
la punta del iceberg de un
fenómeno muy complicado”,
declara Sánchez.
La periodista enfatiza en
que uno de los principales
mensajes del texto es que los
latinos entiendan que cada
país tiene un problema nacional vinculado con el narcotráfico, pero que se interrelaciona con el de las demás
naciones americanas.
“Fuimos retratando lo que
íbamos viendo respecto al
narcotráfico y cómo afectaba
una sociedad.
“En algunos lugares, co-

En cada
lugar
tratamos
de ver qué
era lo más representativo del país respecto al tráfico de drogas
y buscamos hacer
una radiografía de
cómo funciona, esto
es apenas la punta del
iceberg”
Alejandra S. Inzunza
Periodista mexicana
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Recorrido por
‘Narcoamérica’
! El grupo Dromómanos habla de su viaje por la ruta de la droga en el
continente, donde hallaron que el narco une las vidas cotidianas de los
latinos y que el modelo prohibicionista no funciona

mo Brasil, es el consumo lo
que más afecta, en México
es la atomización de los
Cárteles y la violencia derivada de la lucha de plazas,
en otros es el tránsito, la corrupción o producción”.
Los humanos de la
droga
El material expone casos
como el de un jornalero al
sur de Colombia que prefiere recoger hojas de coca
para ganar 12 dólares al día
en vez de granos de café,
donde sólo obtendría ocho.
“El libro sirve mucho
precisamente porque bajamos el narco a algo cotidiano, o sea, el mensaje del libro es que el narco nos afecta a todos”, comenta Pardo.
“Más allá del número de
muertos, más allá de contar
cuestiones de listas, es ponerle un nombre a los muertos, entender por qué murió
y en más amplio espectro,
qué ocurre en ese país para
que esos fenómeno se den
con tanta normalidad”.
Además, añade el español, la investigación pretende explicar cómo funciona
el narcotráfico como negocio trasnacional, para salir
de un contexto local.
Por ejemplo, precisan en
el libro, el tráfico de drogas
en América Latina genera
cerca de 320 mil millones
de dólares anuales, lo que
equivale al 1.5 por ciento
del Producto Interno Bruto
(PIB) mundial.
Un kilogramo de cocaína puede aumentar su valor en 10 mil por ciento con
sólo cruzar el Atlántico,
detallan.
“A un mexicano le cuesta mucho salir de México
porque el problema originado por el narcotráfico
acá es muy potente, pero en
realidad es un negocio que
traspasa fronteras y el libro
hace lo propio para tratar
de entender esa parte”.
Narcopolítica: corrupción y prohibición

twitter: @diario_acayucan
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320,000’
millones de dóla-

res anuales genera el narcotráfico

en América Latin

El libro creo
que sirve
mucho
precisamente porque
bajamos el narco a
algo cotidiano, o sea,
el mensaje del libro
es que el narco nos
afecta a todos (los
latinos)”
José Luis Pardo
Periodista español

Los escritores describen
que el narcotráfico se infiltró en los países latinoamericanos por dos elementos: crimen organizado y
corrupción.
La obra aborda lo frecuente que es la narcopolítica al hablar sobre el pasado
de Evo Morales, presidente
de Bolivia, como dirigente
cocalero, y del difunto presidente venezolano Hugo
Chávez y los servidores públicos de su gobierno que se
involucraron en tráfico de
drogas.
Por ello, los autores esperan que el producto sirva
como un llamado de alerta
que invite a los políticos a
cambiar de estrategia.
“Esta reflexión debe
servir para que se abra un
debate sobre las políticas de
drogas porque, nosotros no
somos activistas, pero obviamente el modelo prohibicionista que se ha implementado en los últimos 40
o 50 años no ha funcionado:
muere más gente”, subraya
Pardo.
“(Aunque) decir que la
legalización acabaría con el
problema es muy simplista,
lo que hay que hacer es buscar nuevos caminos y nuevas experiencias porque lo
que se ha hecho ahora no ha
funcionado”.
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¡No hay quien le quite el
modito de caminar a Macipe!

Visitará a San Juan...

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

Atlético Acayucan se encuentra listo para hoy martes y para el jueves en
Carranza y los espera el sábado al cuadrangular.

¡AtléticoAcayucan
alistarámaleta!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.Hoy martes a partir de
las 16:30 horas se jugará un
partido de exhibición en la
cancha de pasto sintético
cuando los " chamacos" del
Atlético Acayucan de tercera división salten al terreno
de juego para enfrentarse al
equipo de la población de
Huazuntlán quienes dijeron
que entraran con todo para
buscar el triunfo ante el equipo Acayuqueño.
Para el jueves el equipo de

Los Constructores no la tienen fácil hoy martes en la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva de esta
ciudad.

casa del Atlético Acayucan
alistara maletas desde muy
temprano para viajar a la
población de Jesús Carranza
en otro partido de exhibición
que los Carranceños estaban
esperando para ser visoreados por los encargados del
Atlético local.
Y para el sábado a partir
de las 11 horas en la cancha
de pasto sintético habrá un
torneo cuadrangular donde
el equipo del Atlético Acayucan es el anfitrión para
darle la bienvenida a todos
los equipos que quieran participar endicho torneo.

En la cancha de pasto
sintético de esta ciudad de
Acayucan se jugará la jornada número 7 del torneo de
futbol varonil libre Empresarial que dirigen don Mauro Ramírez y don Fredy
Martínez al enfrentarse hoy
martes a partir de las 19:30
horas el equipo del Famsa al
Pasto contra el fuerte equipo del deportivo Cefora FC
quien dijo que no buscará
quien se las hizo la semana
pasada.
Para las 20:30 horas otro
partido que se antoja difícil
para el equipo de Talleres
quienes se enfrentarán al
fuerte equipo de la Quesería Santa Fe quienes marchan de líderes en el actual
torneo Empresarial y para
las 21:30 horas el equipo de
la Constructora no la tiene
fácil al enfrentarse al fuerte
equipo de Los Gavilanes.
Mañana miércoles a las
19:30horas el equipo de Los
Tiburones les tocó bailar
con la más fea del torneo al
enfrentarse al equipo del
Frigorífico quienes hasta
el cierre de esta edición no
conocen la derrota y los
gaseros del Gallito van a
remar contra la corriente al
enfrentarse a los legulleros
del Macipe quienes tampoco conocen la derrota en el
actual torneo.

Los del Macipe no conocen la derrota en el actual torneo empresarial en su jornada 7.

VENDO CASA NUEVA DE LOZA 3 RECAMARAS, SALA,
COCINA, COMEDOR, ACABADOS DE PRIMERA, GARAGE. EN COLONIA SALVADOR ALLENDE, ACAYUCAN.
$590,000.00 ACEPTO INFONAVIT-ALIADOS, INFORMES:
24 5 52 66 Y 924 122 44 40
VENTA DE MIEL VIRGEN Y MULTIFLORA A MAYOREO Y
MENUDEO TEL: (924) 24 5 46 57
OPORTUNIDAD TRABAJO EMPRESA BUSCA REPRESENTANTES 18-40 AÑOS REQUISITOS MINIMOS, INFORMES
TEL. 9241125565
INSCRIBETE “GRATIS” A TUPPERWARE BUSCAME EN
FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. CEL. 924 -249
6484
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De la municipal de Sayula…

¡El deportivo Carranza en
busca de su segundo título!

! Los Tigres de la dinastía Aguilar estrenaron uniformes pero al final cayeron. (TACHUN)

¡PasteleríaAnitasiguecomo
líderenelbéisbolbotanero!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

El fuerte equipo de Los
Tigres de la dinastía Aguilar estrenaron uniformes
pero al final perdieron
el partido con pizarra de
17 carreras por 12 ante el
equipo de la Pastelería
Anita en una jornada más
del torneo de Softbol varonil botanero denominado “El Torete” que dirige
Leandro Garrido “El Toro”.
Por Pastelería Anita inicio el derecho Raúl Valencia quien salió por la puerta grande al ganar el partido en toda la ruta, mientras que por Tigres inició
el derecho Cecilio Pérez
quien solo sacó un out para seguir Tomas Aguilar
a quien también le dieron
duro, entrando al relevo
Manuel Manzanilla quien

los frenó en esa entrada.
Al iniciar la segunda
entrada volvió a la loma de
los suspiros nuevamente
Cecilio Pérez quien los maniató por completo durante el resto del partido, pero
el daño ya estaba hecho
para terminar ganando el
equipo de Pastelería Anita
quien sigue como líder en
el actual torneo de Softbol
botanero.
Mientras que el serpentinero derecho y veterano
de mil batallas Gabriel Ramírez “El Erickson” sigue
haciendo de las suyas, ahora su víctima fue el equipo del Bulls de la Clínica
Durango quien cayó ante
el equipo de Monte Grande con pizarra de 15 carreras por 11, mientras que
Leandro Garrido “El Toro”
cargo con el descalabro al
relevar al derecho Ricardo
Morales quien había iniciado el encuentro.

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA.En la cancha de la
cancha de la población
de Aguilera el fuerte
equipo del deportivo
Aguilera derrota con
marcador de 3 goles por
2 en el partido de regreso al deportivo Carranza quien al final gana en
global con marcador de
6 goles por 5, ya que en
el partido de ida había
ganado en su cancha 4
goles por 2 en los cuartos de final del torneo
Sayuleño.
En el partido de ida el
equipo de Carranza ganó 4 goles por 2 pero en
el de regreso Aguilera
le gana 3goles por 2 con
anotaciones de Carlos
Clara al minuto 35, para
que al minuto 56 tiempo
corrido Alberto Baeza
de Carranza anotara el
gol del empate, pero al
minuto 56 Arturo Baeza
anota un auto gol para
el equipo de Aguilera y
al minuto 61 Carlos Clara logra anotar el tercer
gol para Aguilera que se
queda en el camino para
la próxima temporada.
Mientras que el líder
Real Almagres después

¡FomentoAgropecuariosacala
castaenlosúltimosminutos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

Demaciado tarde voló en lo más alto el
equipo del Fomento Agropecuario quien
al final de la temporada fue dirigido muy
atinadamente por el reconocido director
técnico “La Pinga” Olguín quien derrota
angustiosamente con marcador de 1 gol por
0 al fuerte equipo de la Escuadra Azul en la
última jornada del torneo de futbol varonil
libre Acayuqueño.
Ambos equipos entraron a la cancha de
juego con todo en busca de los 3 puntos, midiéndole el agua a los camotes durante la
primera parte al terminar empatados a cero
goles, pero en la segunda parte el equipo
del Fomento Agropecuario entro con todo
en busca del gol y cuando el partido estaba
agonizando Jafer Garduza se desborda des-

! El deportivo Pemex ya está en la semifinal del torneo Sayuleño.
(TACHUN)
de haber empatado a dos goles en su cancha se queda en
el camino al conseguir el pase para la semifinal el equipo de la Caudalosa quien en
el partido de ida gana 1 gol

por 0 y al empatar a dos goles
gana en global 3 goles por 2,
anotando al minuto 56 Jesús
Gómez y Marcos Rodríguez
al minuto 81.
Y el deportivo Pemex sa-

ca la casta en la cancha Sanjuaneña para dejar fuera de
la fiesta grande al equipo
del deportivo Berbily al derrotarlos con marcador de 4
goles por 1 y en global 5 goles
por 2, anotando al minuto 44
Daniel Marcial, un auto gol
de Rafael Valverde al minuto 55, Erick Mixtega anota al
minuto 72 y Jesús González
anota al minuto 88, mientras
que Julio Beatriz anota por
San Juan al minuto 33.
Por lo tanto fueron eliminados los 4 equipos de arriba, ya que Almagres termino
en el primer lugar, el Cereso
en el segundo, Aguilera en el
tercero y San Juan Evangelista en el cuarto.

de atrás hasta el área grande para anotar el
gol de la quiniela y el del triunfo para acabar con las aspiraciones de los ahijados de
doña Elsa Joachín.
Mientras que el equipo de la Chichihua
saca la casta para derrotar a quien estaba
como líder en el actual torneo par abajarlo
al segundo lugar, al fuerte equipo del deportivo Flores Magón quien cayó con marcador de 4 goles por 2 ante un público que
no daba crédito a la derrota del equipo rojo
que estaba como líder.
Mientras que el equipo de Comején gana por default debido a que el equipo de la
Vulcanizadora García no se presentó en la
cancha de juego por motivos de fuerza mayor, por lo tanto este medio informativo se
une a la pena que embarga al representante
del equipo y eleva sus oraciones para una
pronta resignación a sus familiares.

Del torneo Tenejapense…

¡LaProvidenciaya estáenlasemifinal!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

En la cancha de la población de Tenejapa del
municipio Oluteco se
jugaron el domingo los
cuartos de final al salir
por la puerta grande el
equipo de la Providencia
quien derrota angustiosamente con marcador
de 1 gol por 0 al aguerrido equipo del deportivo
Ferresur, anotando el
gol del triunfo Gerardo
Ocampo quien termino
como campeón goleador
y por segunda ocasión
consecutiva en el actual

torneo Tenejapense.
Mientras que el equipo que termino de líder
el deportivo Pachuca
deja fuera del camino al
aguerrido equipo de Los
Tiburones al derrotarlos
con marcador de 4 goles
por 2, anotando Juvencio
Castro 2 goles, José Luis y
José Ignacio de Dios anotaron uno cada quien para el triunfo del Pachuca,
mientras que Rene Ramírez anoto los dos goles de
la honra.
Y el deportivo León
de la vecina población de
Loma Central deja en el
camino para la próxima
temporada al aguerrido
equipo del Cruz Azul

twitter: @diario_acayucan

quien fue un digno rival
ante un equipo que lucio
fuerte entro de la cancha de juego anotando
Samuel Ovando y Alfredo Benites un gol cada
uno para el triunfo del
León.
El fuerte equipo del
Juventus deja con la cara
al pasto al tremendo trabuco del Real Oluta al derrotarlos con marcador de
3 goles por 0 para dejarlos
fuera de la fiesta grande
de la final, anotando Ángel Enrique Fernández,
José Manuel Montero e
Iván Torres un gol cada
uno para el triunfo del
Juventus quienes ya están
en la semifinal.
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¡FomentoAgropecuario
sacalacastaenlos
últimosminutos!
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La Providencia
a la semifinal

! Derrotó por la mínima diferencia a Ferrosur; Deportivo Pachuca deja
fuera del camino a Los Tiburones, el León y Juventus son los otros dos
invitados a la fiesta grande
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