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ZONAURBNA
SupervisaAlcaldeMarcoMartínez
avanceseneldomodelaconstitución

Autoridades municipales encabezadas por el
alcalde Marco Martínez
Amador, realizaron una

inspección en la obra del
domo en la calle Constitución del centro de la ciudad.
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DUARTE REPRESOR
! Persigue a
quien no comulga con sus ideas,
ni con su “forma
de gobernar”;
usa al fiscal para
sus venganzas,
asegura el alcalde de Boca

Alaciudadaníaleestamoscumpliendo

El Presidente Municipal de
Boca del Río, Miguel Ángel
Yunes Márquez, señaló que
el gobernador Javier Duarte
continúa la persecución política en su contra y por esa vía
persigue también a millones
de veracruzanos que se oponen a su mal gobierno.

! Visitó el alcalde Marco Martínez la colonia “Miguel
Alemán”, supervisó los trabajos de mantenimiento
del domo
• La colonia se vio beneficiada con un colector que ya
da servicio; - vienen mas obras -, dijo el mandatario
+ Pág. 07
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Carreteras inseguras

! Por lo menos van 8
muertes de las que se
tienen indagatoria, sin
contar las desapariciones
forzadas.

MarcoMartínezcumplea
habitantesdecomunidades
! Realizó la inspección de la obra del domo en Ixtagapa, en breve será inaugurada
El alcalde Marco Martínez Amador, realizó una
inspección de la obra del

POR DAVID ARCOS/EXCLUSIVA

domo en la comunidad de
Ixtagapa la cual será inaugurada en días próximos.

+ Pág. 07

! Ahora operan mayormente en la federal que va de Sayula a ciudad Aleman; de Cruz del Milagro a La Cerquilla
+ Pág. 03
es el punto crítico

Ponencandadosa“ladronzuelos”
! Ya no podrán empeñar libremente prendas y
productos robados, sinn embargo la Profeco no
realiza en esta ciudad revisiones continúas
+ Pág. 03
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! Veracruz, paraíso
internacional
! Disputada por carteles y
polleros
! Descrédito en el mundo
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! La Encantada.

GRILLERIO
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!El infierno de Ja-jaVi
Duarte; ¡Y no se va!...
!¿Quién es el regidor que
puso casa chica, no muy
chica que tiene más que
furiosa a su domadora?
! Héctor “Rorro” Yunes,
más pela´o que mi subdirec
bailando la calenda

Al menos ocho mujeres han sido
asesinadas con violencia cada mes
en el estado de Veracruz, alertó la
directora del Colectivo Feminista de
Xalapa, Monserrat Díaz.
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GestionaMarcoMartínez
recursosdelafederación
! Fueron asignados en el Presupuesto de Egresos
de la Federación más de 22 millones de pesos para
la zona metropolitana para Acayucan
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Dentro del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2016
para la zona metropolitana
de Acayucan, fueron asignados 22 millones 363 mil 194

30ºC
En la localidad californiana de Palo Alto (EE.UU.), fallece
a los 56 años Steve Jobs, empresario y magnate de los
negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense. En 1976 creó en el garaje
de su casa, junto a su amigo Steve Wozniak, la empresa
Apple Computer, donde construyeron uno de los primeros ordenadores personales y el primero en combinar un
microprocesador con una conexión para un teclado y un
monitor. Sus creaciones contribuyeron destacadamente
a la popularización de la informática. (Hace 3 años)

Veracruz,entidaddonde
alamujernoseprotege.

pesos, mismos que serán para efectuar obras de manera
conjunta y que beneficien a
los habitantes de la conurbación que comprende Acayucan, Oluta y Soconusco.
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

! Veracruz, paraíso
internacional
! Disputada por carteles y
polleros
! Descrédito en el mundo
PASAMANOS: Luego del secuestro de un par de políticos duartistas (Antonio Pérez Fraga, ex diputado federal y
asesor de Enrique Ampudia Mello, secretario particular del
gobernador, y Gustavo Sousa Escamilla, director del Fideicomiso del 2% a la nómina), el Veracruz convulso, turbulento y revuelto se multiplica.
Más todavía luego de que la cónsul de Ecuador, María del
Sol Corral, estuvo en el puerto jarocho para atender a sus 26
paisanos accidentados en la carretera Tlalixcoyan-Medellín,
y en donde denunció que habían sido cooptados por una
banda internacional de polleros que opera en el estado libre
y soberano de Veracruz, así sea de paso, como de paso actúan en el mundo.
Peor si se recuerda que tanto la Procuraduría General
de la república como la DEA, agencia norteamericana antinarcóticos, aseguran que tres carteles (Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Zetas) disputan el jugoso territorio
jarocho.
Todavía más si se recuerda que el mismo Fiscal General,
Luis Ángel Bravo Contreras, denunció que desde Costa Esmeralda, en Nautla, hasta Coatzacoalcos, incluyendo todo el
sur de Veracruz, opera una banda de tratantes de personas,
sin que hasta el momento, digamos, y desde aquel secuestro
de una niña entregada a los traileros para la servidumbre
sexual, se conozca el resultado de su trabajo.
Es decir, que el duartismo está terminando en el descrédito internacional, debido a que bandas globales han descubierto que aquí está el paraíso, tierra fértil para hacer y
deshacer.
Y más porque Veracruz está ubicado en los primeros lu-

gares de la impunidad, que es la aliada y compañera de la
inseguridad.
Por eso mismo, el Colectivo por la Paz ha solicitado ayuda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la
vigilancia internacional, pues sus integrantes, entre ellos,
padres de los desaparecidos, están hartos de tanto engaño
de Mr. Bean.
BALAUSTRADAS: Ya de por sí, el descrédito del gobierno de Veracruz ha paseado en el mundo.
El primer ramalazo fue cuando el asesinato de los reporteros y fotógrafos que se ha acumulado y llegado a dieciocho, por más que otros lo reduzcan a doce y catorce. (Puede
consultarse el blog.expediente.mx)
Entonces, las ONG de reporteros, desde Artículo 19 y
Reporteros Sin Fronteras y el Comité de Protección a Periodistas de Washington, decretaron que Veracruz era el peor
rincón del mundo para el ejercicio reporteril.
Incluso, en Londres, un periódico expuso una galería fotográfica de los trabajadores de la información asesinados en
el mundo y en donde Veracruz aparecía como campeón con
las fotos de los colegas ejecutados.
Luego, llegó un momento cuando Veracruz fue un infierno con la sórdida pelea de los carteles por adueñarse de la
plaza jarocha, a tal grado que alcanzamos el estado de cosas
de otras entidades federativas, digamos, como Michoacán,
Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas.
Entonces, la edición latinoamericana del periódico El
País, de España, publicó 55 reportajes y crónicas sólo para
hablar del Veracruz duartista.
De pronto, el río se desbordó cuando la Auditoría Superior de la Federación interpuso una denuncia penal contra
19 funcionarios, todavía en proceso, que habrían “metido la
mano al cajón” de los recursos federales.
Y otra vez el nombre de Veracruz en el lodazal.
Ahora, caray, desde la banda internacional de polleros
operando en Veracruz que denunció la cónsul de Ecuador
hasta la versión de la PGR y la DEA del trío de carteles actuando como en su casa.
Tal cual, el antecedente de los ex gobernadores de Ta-

maulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Flores Hernández, a
quienes la DEA ha girado orden de aprehensión porque en
sus sexenios pactaron con los narcos, se estaría repitiendo en
la tierra nuestra a la que tanto cantaran Agustín Lara y Pepe
Guízar, Yuri y Paquita la del barrio.
ESCALERAS: ¿Por qué, entonces, hemos llegado a tal
límite de cositas y que incluyen el secuestro de un par de
políticos duartistas?
Hipótesis una: lo dijo Edmundo Valadés en su novela
! La muerte tiene permiso”.
Es decir, los malosos tienen permiso para actuar.
Hipótesis dos: los malandros tienen permiso para actuar
desde el aparato gubernamental.
Estaría por definirse si desde el gabinete policiaco y de
justicia, y/o si desde otro frente oficial.
Hipótesis tres: los malosos han rebasado por completo al
Estado de Derecho que los ha dejado hacer y pasar, por alguna razón, digamos, quizá, la misma con que la DEA juzgó a
los priistas Tomás Yarrington y Eugenio Flores Hernández
en Tamaulipas.
Hipótesis cuatro: si el gabinete de seguridad tiene una
radiografía de la delincuencia en Veracruz, la duda gira alrededor de las razones para las cuales ha dejado de actuar.
Bastaría un ejemplo: si un turista llega al aeropuerto Heriberto Jara y pide al taxista lo lleve al mejor antro y/o a
comprar droga, lo lleva.
Tal cual, si el taxista está informado del mundo sórdido,
más, mucho más, el aparato policiaco.
Y si los malandros actúan en Veracruz como en su casa,
por alguna razón será.
Hipótesis cinco: si el aparato policiaco oficial dice ignorar
tales movimientos, entonces, estamos perdidos.
Hipótesis seis: el gobernador Fernando López Arias,
1962/1968, tuvo como director de Seguridad Pública al coronel Manuel Suárez Domínguez, quien años después fuera
detenido por sus malas amistades y prefirió ahorcarse en el
penal, antes que enfrentar la justicia.
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! La Encantada.
El cerro de la Encantada se encuentra en
el municipio de Sayula de Alemán, abarca
varias localidades: Progreso el Mixe, la Providencia , el Alicante y Nuevo Centro. Los
dueños son 52 ejidatarios y ellos en conjunto con los pobladores han protegido el
lugar como una reserva ecológica. Ahí aún
habitan venados, armadillos, tepezcuintles, osos hormigueros llamados “brazo
fuerte” rigui riguis que son especies de
loros, tucanes, marthas, zorros y los temibles coyotes. Con una vegetación exuberante en donde predominan los árboles de
encinos, la caza y tala están estrictamente
prohibidas.
Hay varios manantiales que abastecen
del vital líquido a los habitantes de alrededor y curiosamente uno en especial, el más
grande es de agua salada y contiene arena
blanca , alguna explicación científica debe
tener este brote de agua de mar.
LAS HITORIAS REALES.
Los fundadores de Nuevo Centro los
señores Higinio Blanco y Eugenio Cruz
cuentan que al interior del cerro hay una
cueva gigante, en donde se dice que habita
una víbora enorme, vista por algunos campesinos pero que nadie se atreve a entrar,
en la rumorología campirana se maneja
que esa culebra es un ser místico que cuida el cerro para no ser devastado por los
hombres.
EL NIÑO DESAPARECIDO.
La historia más popular de aquella región. Un pequeño de entre siete y nueve
años que acompañaba a su padre a las labores propias de su parcela, desapareció hace
más de sesenta años. Mientras chapeaba y
recilectaba zacate el chiquillo se asuntó pa-
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ra siempre.
Atrayente es escuchar a los pequeños
avecindados como narran varias leyendas,
uno de ellos nos contó que en un palo de
ceiba localizado a las faldas de cerro, en
medio del árbol hay un hueco y que de ahí
sale un ser diminuto peludo que por las noches pide de comer y pide mole.
LOS CHANEQUES.
Otra fantástica historieta cuentan que en
el manantial salado se oyen voces y risas de
niños que juegan en él , son los chaneques.
Y que el cerro truena porque dentro de él
vive el niño extraviado que quiere volver a
su casa. Lo cierto es que aquél lugar ha sido
epicentro de varios temblores.
Frente al cerro de la Encantada está la comunidad de Cangrejera, rodeada de pastizales bajos, en donde hay abundantes criaderos de búfalos, éstos se observan dentro
de las pantanosas aguas. Es un verdadero
espectáculo.
Sayula de Alemán, goza de prominente vegetación que contribuye a los diferentes ecosistemas de nuestro estado. Ojála se
siga conservando.
DOÑA
DECUIR.

LAURITA ESCAMILLA

Adiós a una gran mujer que tuvo que
ver con la historia de los medios de comunicación en la región . Compañera de don
Raymundo Martínez, juntos le dieron vida a la primera estación de radio la XEVZ
de esta localidad. Doña Laurita tuvo una
extraordinaria calidez humana, antier fue
despedida con una emotiva misa en la parroquia de san Martín de Obispo, será recordada por siempre.
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Ponen candados
a “ladronzuelos”
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! Ya no podrán empeñar libremente prendas y productos robados, sinn embargo la Profeco no realiza en esta ciudad revisiones
continúas
VIRGILIO REYES LÓPEZ
A pesar del cierre de la oficina de
atención de la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) en esta ciudad, la
subdelegación con sede en Coatzacoalcos, puso ya trabajas a las casas de empeño para evitar que en estas se vendan
productos robados en su mayoría teléfonos y equipo de cómputo.
Ahora en las casas de empeño en
Acayucan, tal como se efectúa en otras
ciudades del sur de Veracruz, se dan
algunas medidas esto como los documentos para verificar el domicilio de
los clientes que llegan a empeñar las
prendas.
En Acayucan, ha habido numerosas quejas en el sentido de que en las
casas de empeño han sido localizado
equipo de cómputo, pero también algunas joyas, a pesar de que las personas
afectadas han presentado quejas en las
empresas, pero también su respectiva
denuncia en el Ministerio Público, las !producto.
Las casas de empeño serán mayormente vigiladas.anunciaron por parte de la subdelegapiezas no han sido recuperadas.
El programa de los requisitos de bie- ción, por el momento las casas de empeComo parte de esta medida, las ca- nes avalados, permitirá que los delin- ño en Acayucan se manejan a su manesas de empeño al tener la documenta- cuentes puedan obtener dinero a cam- ra, al no haber presencia de personal de
ción de los clientes, como es copia de su bio de los productos que han sustraído esta dependencia federal.
credencial de elector u otro documento o quitado de manera ilegal.
Ahora Acayucan depende directade identificación, de aquí de que puemente de la subdelegación con sede en
dan tener los datos de la persona que
PROGRAMA SOLO EN BUENAS Coatzacoalcos, hasta ahora las casa de
llega, pues algunas de las empresas INTENCIONES:
empeño tienen total libertad para opeaún permiten que vayan y empeñen
rar, por lo tanto el programa solo está
sin que muestren la factura original del
A pesar de que las revisiones ya se ahora en buenas intenciones.

! Más de 22 millones de pesos serán destinados para la zona metropolitana de Acayucan.

GestionaMarcoMartínezrecursosdelafederación

! Este tramo carretero se ha convertido en uno de los más peligrosos.

Carreteras inseguras
! Ahora operan mayormente en la federal que va de Sayula a ciudad Aleman;
de Cruz del Milagro a La Cerquilla es el
punto crítico
VOZ DE LA GENTE
De nueva cuenta un
grupo de atracadores se
han apoderado de las carreteras de esta ciudad,
muestra de ello es lo sucedido el pasado jueves por
la madrugada cuando fue
atracado el conductor de
un camión procedente del
estado de Puebla en el tramo que va de La Cerquilla
a Cruz del Milagro.
Los sujetos lo amagaron con pistola en uno de
los topes ya saliendo de
La Cerquilla al conductor
de la empresa Transportes
Rojas S.A, a quien le quitaron pertenencias, asimismo lo quisieron despojar
del camión que conducía,
sin que pudiera darse esto al descubrir que tenía
localizador satelital que
se convierte en una herramienta para poder localizar las unidades en caso
de que sean llevadas por
atracadores.
A pesar de que perdió
celulares y su billetera,
vía radio frecuencia solicitó ayuda en un canal

libre para que los sujetos
fueran interceptado. Uno
de los conductores de otra
línea le reportó que la camioneta negra chevrolet
se encontraba estacionada
en las inmediaciones de la
comunidad de Las Cruces.
No pudo localizar la
unidad, pero entre los demás conductores le explicaron que esta ingresó al
interior de la comunidad.
Aunque se dirigió a solicitar ayuda a elementos
policiacos en el municipio
de Sayula de Alemán no le
fue brindado para que localizaran a los sujetos. Lo
único que le recomendaron que acudiera a presentar denuncia.
La intención del afectado, era que lo ayudaran
a recuperar su licencia federal y demás documentación que llevaba en la
billetera. Aunque corrió
con suerte pues no le fue
quitada la unidad.
El tramo de La Cerquilla y Las Cruces, se ha
convertido junto con la autopista en los tramos más
peligrosos.

! Fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación más de 22 millones de pesos
para la zona metropolitana para Acayucan
Virgilio REYES LÓPEZ
Dentro del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2016 para la zona metropolitana de Acayucan, fueron asignados 22 millones 363 mil 194 pesos, mismos que serán para efectuar obras de
manera conjunta y que beneficien a los
habitantes de la conurbación que comprende Acayucan, Oluta y Soconusco.
La gestión la hizo el presidente municipal de Acayucan Marco Antonio
Martínez Amador y se suma a demás
gestiones que ha efectuado para que se

concreten durante el 2016.
La propuesta de presupuesto 2016 de
la federación, están en manos de diputados federales para su aprobación, así
que por segundo año consecutivo en
la administración que encabeza el presidente municipal Marco Martínez podrán concretarse los recursos.
Con los recursos que se aplicarán
para el 2015 de la misma partida presupuestal, se concretarán en los próximos
meses los bulevares que interconectarán a Acayucan con Oluta y Soconusco
con Acayucan.

Sedesgajacerroycolapsan20casasenmontañadeGuerrero
GUERRERO
La noche de ayer se
desgajó un cerro en la
comunidad de Huitzapula, perteneciente al
municipio de Atlixtac,
en la montaña de Guerrero, dejando hasta el
momento 20 viviendas
colapsadas.
La Secretaría de Protección Civil en Guerrero informó que el desgajamiento del cerro se
originó por las lluvias
registradas recientemente en la región de la
montaña de Guerrero y
afectó, principalmente, a
los habitantes de la colonia Monte Sinaí.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

La dependencia estatal detalló que el desgajamiento del cerro se
registró a las 21:30 horas
de ayer, colapsando a
20 viviendas y dejando
en riesgo de ser sepultadas a otras 42 casas
de la zona. El desplazamiento del cerro no provocó pérdida de vidas
humanas.
Hasta el lugar ya se
trasladaron elementos
de Protección Civil para brindar ayuda humanitaria a los afectados
y abrir un refugio temporal, aunque se informó que la mayoría de los
damnificados se trasladaron con familiares.
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“Solo en las dictaduras se usa a los fiscales y jueces para
perseguir a los opositores”: Miguel Ángel Yunes Márquez

5

aAsegura que todo es un montaje para desaforarlo y encarcelarlo
a “ Y reitera: ¡A los Yunes, Duarte no nos va a doblegar!”
El Presidente Municipal
de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, señaló
que el gobernador Javier
Duarte continúa la persecución política en su contra y
por esa vía persigue también
a millones de veracruzanos que se oponen a su mal
gobierno.
“Amenaza a sus opositores con meternos a la cárcel,
pensando que así detendrá
la enorme ola de rechazo que
ya tiene encima y no puede
eludir; su afán de quitarme
de la Presidencia Municipal
de Boca del Río y llevarme
a una cárcel forma parte de
ese actuar irracional que debe preocuparnos a todos”,
afirmó.
En conferencia de prensa,
Yunes Márquez informó que
el pasado viernes por la noche, fuera de horario de oficina, entregaron en el Palacio
Municipal de Boca del Río un
citatorio para que se presente a declarar en la ciudad de

Xalapa.
Dijo que tiene más prisa
por desaforarlo que por resolver los gravísimos problemas que vive Veracruz: “Hay
miles y miles de denuncias
que nunca han sido atendidas, la que Duarte ordenó

presentar en mi contra tiene
el carácter de urgente, urgentísima diría yo”.
Manifestó que acudirá
en el momento debido ante
la Fiscalía de Duarte para
cumplir mi obligación legal y
para tratar de hacer valer mis

Veracruz, entidad donde
a la mujer no se protege
aPor lo menos van 8 muertes de las que se tienen indagatoria, sin contar las desapariciones forzadas

POR DAVID ARCOS/
EXCLUSIVA
Al menos ocho mujeres
han sido asesinadas con violencia cada mes en el estado
de Veracruz, alertó la directora del Colectivo Feminista
de Xalapa, Monserrat Díaz.
El problema se ha registrado en toda la entidad; sin
embargo, ha habido una
mayor incidencia en ciertos
municipios, como Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Isla,

Veracruz, Córdoba y Xalapa.
“Esas son las regiones
donde hay un mayor porcentaje. El año pasado se
alcanzó una cifra de más
de 80 feminicidios y en lo
que va del año llevamos 65,
quiere decir que ha aumentado porcentualmente. Son
ocho feminicidios por mes,
es demasiado, uno sólo sería
demasiado”.
La activista refirió que el
Estado está obligado a ga-
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rantizar la seguridad de las
mujeres, así como su vida y
su libertad.
“Yo creo que la violencia
de género es una circunstancia que siempre se ha
dado, también creo que los
feminicidios siempre se han
dado, es evidente que en una
condición de violencia generalizada se incrementen o se
vean aún más en este caso
de homicidios de mujeres,
quienes son asesinadas de

derechos. “Aunque sé que
todo está decidido y que es
un montaje para desaforarme y encarcelarme; no soy
ingenuo”.
“Esta Fiscalía que hoy
busca quitarme mi libertad
por una denuncia basada en
fantasias, es la misma que hace unas cuantas semanas declaró inocentes a los funcionarios duartistas acusados
por la Auditoría Superior de
la Federación de desviar más
de 5 mil millones de pesos de
fondos federales para salud,
educación y seguridad pública. esa es su “fuerza moral” y
su “autonomía”, añadió
Señaló en el gobierno de
Duarte no están para hacer
justicia; están para encubrir
a sus cómplices y para perseguir a los opositores.
“Hoy lo reitero con más
énfasis y convicción que nunca: a los Yunes, Duarte no nos
va a doblegar”, afirmó el Alcalde de Boca del Río, Miguel
Ángel Yunes Márquez.

manera diferente que a las
mujeres”.
Monserrat Díaz señaló
que las mujeres son golpeadas, masacradas, ultrajadas
y violentadas sexualmente,
por lo que se trata de diferentes asesinatos, mismos
que requieren una atención
y un castigo especial.
Ante tal situación, diez
organizaciones defensoras de las mujeres también
promueven que se emita
la alerta de género para
Veracruz, con el propósito de que se combata el
problema.
Sin embargo, la Directora del Colectivo Feminista
de Xalapa consideró que el
proceso jurídico para esto
es complejo y todavía podría tardar varios meses en
concretarse
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Sumaa131los
fallecidosenGuatemala
Santa Catarina Pinula,
Guatemala. Cuerpos de
rescate de Guatemala recuperaron hasta el domingo
los cadáveres de 131 personas que perecieron en uno
de los peores aludes en la
historia del país, mientras
300 aún permanecían desaparecidas y los cementerios estaban llenos de
traumatizados familiares
dando sepultura a sus seres
queridos.
El secretario ejecutivo
de Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres (Conred), Alejandro
Maldonado, dijo que el organismo advirtió que un
desastre así iba a suceder
porque hay en el país cerca
de 600 asentamientos vulnerables a inundaciones y
deslaves como el que ocurrió el jueves.
“Es un evento grande
que sabíamos que iba a pasar porque dimos la alerta a
tiempo”, lamentó Maldonado en el lugar del desastre,
el barrio El Cambray 2 en el
pequeño poblado de Santa
Catarina Pinula, a 15 kilómetros de la capital.
Muchos no tenían dónde
velar a sus muertos porque
sus casas estaban semiderrumbadas o totalmente

soterradas, por lo que las
iglesias cedieron espacios
para los velatorios y la alcaldía y otros organismos
donaron los ataúdes.
“Me siento afortunado,
porque otras familias ni siquiera pueden llorar a sus
muertos. Pero me gustaría
encontrar a la mamá de
mis hijas. Mi deseo es que
mi familia quede completa
y descanse completa”, dijo
Alejandro Escalante, de 45
años de edad.
El hombre, quien trabaja como taxista, colocó los
cuerpos de sus hijas María
Fernanda y Massiel, de 23 y
22 años, respectivamente, y
de su nieto Angel, en nichos
contiguos del cementerio
de Santa Catarina, y dejó
uno vacío al lado para su ex
mujer Gloria, cuyo cuerpo
no ha sido recuperado.
Por las calles del pueblo
pasaban hombres cargando
a los fallecidos en féretros y
cientos de dolientes sollozaban encima de ataúdes
en el cementerio, mientras
curas, monjas y pastores de otras religiones los
acompañaban.
Del total de cuerpos extraídos del derrumbe, 53
estaban sin identificar.
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Grillerío
Por Cri Cri

aEl infierno de Ja-jaVi Duarte; ¡Y no se va!.
a¿Quién es el regidor que puso casa chica,
no muy chica que tiene más que furiosa a su
domadora?
aHéctor “Rorro” Yunes, más pela´o que mi subdirec bailando la calenda
¿Quién es el que anda ahí? ¡Es Cri Cri, es Cri Cri! ¿Y quién es ese
carbón? ¡El Grillo Cantor!....LAS TURBULENCIAS que agitan las aguas
de veracrú, donde nadan peces gordos, flacos, anguilas, bagres, tortugas,
jaibas y hasta cangrejos, han marcado los últimos meses de este interminable y abominable sexenio, como de un infierno para Ja-Javi Duarte que
no se si por estrategia o desesperación ha empezado a repartir a diestra
y siniestra apellido de político tabasqueño, aquel candidato perdedor de la
presidencia de la República, que despareció del mapa. (hola grillo ¿Todavía existes?). Les vale mother, yo escribo cuando se me da la inche gana
y se me hinchan los…pies. Decía pues, digo, pues, que Ja-Ja Vi Duarte
está abriendo más frentes de los que ya tiene y no me refiero al show
con Héctor “Rorro” Yunes, ese de la caña de pescar que a todas luces
resultó un burdo montaje para intentar recuperar un poco de credibilidad
para su partido el GRI que está en el hoyo, como lo está el equipo de
Revolución que ha perdido los dos primeros juegos de la serie semifinal
del softbol nocturno que organiza Auuu Auuuu, frente a los legendarios
Tigres de Minatitlán y Coatzacoalcos, perdón, Tigres de Aguilar. ( Y eso
qué inche grillo) Oño, un pequeño agregado deportivo. Regresando con
el teatrito trágico político cuyo escenario fue el WTC de Trompa del Río, la
obra se empezó a escribir desde muchos días atrás, solo que al guionista
Fidel “Ofidio” Herrera Beltrán, se le salió de las manos, principalmente
por los pésimos actores que la escenificaron que si en lugar de sombreros,
ese día hubieran regalado tomates, iban a salir hechos puré. De tal suerte
pues, que los problemas y los frentes que sigue abriendo Ja-JaVi Duarte,
no tienen que ver con ese tipo de payasadas. Vamos, ni siquiera lo del

millonario adeudo a la UV que de suyo es un broncón, preocupa tanto al
cuasi ex gobernador y él lo sabe. Su problema principal es la economía del
estado que está por los suelos, sin empleos, sin obra pública, con parálisis
financiera, falta de pagos a quienes viven al día y esa maldita corrupción
como nunca en la historia, donde han amasado fortunas a costa del erario
público con una desvergüenza que ofende, agrede y hasta humilla a los
veracruzanos. Pero por si fuera poco, a Ja-Javi Duarte se le ocurre enfrentarse a quienes manejan el poco billullo, marmaja, camarón, pólvora,
cascajo, vulgo dinero, que son los empresarios. Las voces que en corto
decían ¿Qué piensa éste? Ya no son tan secretas, ya son en abierto y una
de esas principales gargantas que le cuestionan su desorden financiero,
surge desde el mismo congreso con el diputado Rica “Plasticos” Ahued
quien ha dicho que no votará por más impuestos que ya nadie aguanta.
Y si me lo permiten, ojalá surgiera un movimiento para impulsar a Rica
“Plastico” Ahued como candidato independiente, éste sí, no como esos
falsos profetas como Re Naco Tronco o Gerardo Burranza que se dicen
suspirantes independientes, pero que maman y han mamado de la chichota
gubernamental. Y Ja-Javi Duarte en su obsesión, también está enfrentado
con actores políticos muy fuertes, esos que afilan el machete y la faca
para llegado el momento meterle la estocada que lo convierta en la res del
mañana, metafóricamente hablando, aclarando. (No le saques grillo). Pero
todos esos choques frontales, resultan pecata minuta comparado con el
desdén, desconfianza y hasta desprecio que recibe de quien debiera ser
su principal preocupación, pero parece que poco le importa o sigue en su
burbuja del no pasa nada. Ese se llama pueblo el que desde ahora ya lo
tiene calificado como el peor gobernador de la historia. Ese es su infierno.
¡Y no se va!, dijera mi cuais la Vaca…
MOLE…SIGUIENDO CON INSENSATECES, pifias y corrupción disfrazada de falta de capacidad, el presunto nombramiento de Edgar “Chamba Suave” Mariano como director del ITSA, tiene con los pelos de punta
y con la bandera rojinegra ya lista, a la comunidad estudiantil y personal
docente que de verdad quiere a esa institución, dejando de lado a los lame
botas y comodinos que ven con este eventual cambio de directriz, una
oportunidad de adueñarse de ese centro de estudios. El ITSA ha aguantado, paros, laboratorios millonarios extrañamente consumidos con el fuego,
falta de transparencia en los apoyos que recibe de distintos organismos,
entre esos Pemex que se cae cada ciclo escolar con un mayacaste, o sea,
un camarón grande. Aguanta tres sindicatos, ausentismo, maestros que
venden calificaciones. Aguanta que eso se haya convertido en agencia de

colocaciones. Soporta que las obras se hayan dado a allegados, que se
tenga el control hasta de los gansitos que allí se venden. Bueno, para que
le mida, ha aguantado por muchos años a Cubillos que no sabe lo que es
dar golpe. Todo eso lleva a cuestas. Pero lo que no se es si aguante una
afrenta de tal magnitud, como esa que pretenden con Edgar “Chamba
Suave” Mariano el “demócrata” del magisterio, que ha despotricado con
su mano izquierda contra el Gobierno, ese gobierno del que ahora no tiene
ningún empacho de recibir con la derecha un puesto de esta envergadura
(ojo correctora, fíjate en lo que piensas a la hora de corregir) aunque signifique una estocada a la institución insignia de Piedra de Agua. ¡Apiádanos señor!.....OIGA QUE NOCHE la del sábado. Que colorido, rumboso y
sabroso baile con motivo de la coronación de la guapa y carismática Tere
I como reina de las fiestas de San Diego de Alcalá, cuyos mayordomos
son la bella Mi Ex Lucerito y... el nagasti feo de mi sub direc. Más de mil
paisanos en la celebración. En armonía y solidaridad que los caracteriza.
¡Hermoso huipil llevaban….! Ay de mi llorona….Y A PROPOSITO DE eso (
de las fiestas grillo), no de la llorona, no sabe usted el affair que provoca un
regidor del palacio mugrecipal por sus dotes de don Juan. El integrante del
cabildo ya en el otoño de la vida, le entró el síndrome del caballo viejo (holaaaaaaa grillo, que hora tienes) y reventó la soga, y anda desbocado. Hay
una potra alazana que el pecho le desgrana y no hay freno que lo detenga.
Y pues como quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, ya se
olvidó quién es, de dónde viene. El garañón otoñal ya ha tenido problemas
por no darle tiempo al tiempo y lo último que se sabe que ya hasta casa le
puso ahí por el rumbo de Temoyo a la manzana de la discordia. Ustedes
dirán ¿Y a ti qué carbón te importa inche grillito envidioso como tu no puedes? (Si Juan). Es su vida privada. Pues no fíjense. Los escándalos han
sido públicos y en inmuebles oficiales. Y dos, lo más importante, la casa
en cuestión convertida en nido de amor, puede ser también patrimonio de
Piedra de Agua. Ya les contaré en la siguiente entrega. Por lo demás, ya el
síndico le dijo ¡Mírate en este espejo, reacciona, esto es pasajero! “Cuando
el amor llega así, de esta manera…” Ay dolor, ya regresaste y me agarraste
desprevenido. Ay la grilla, re chula que es la grilla…Y ME VOY porque la
“chikungunya” me da dolores de cabeza, me paraliza y me somete, me
relaja y me pone los ojos de huevo duro (ah carbón grillo, esos no son los
síntomas de la chikungunya). Oño, lo síntomas de la “chikungunya” en los
grillos son otros ¡Déjenme, déjenme! Que me encame…¿Quién es el qué
anduvo ahí? ¡Fue Cri Cri, fue Cri Cri! ¿Y quién es ese carbón? ¡El Grillo
Cantooor!....Iirrrr…Iirrrr…Señales de humo a: inchegrillito@yahoo.com.mx
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Alaciudadaníale

estamoscumpliendo

aVisitó el alcalde Marco Martínez la colonia “Miguel
Alemán”, supervisó los trabajos de mantenimiento
del domo
aLa colonia se vio beneficiada con un colector que
ya da servicio; - vienen mas obras -, dijo el mandatario
ACAYUCAN

En su visita que efectuó
el alcalde Marco Martínez
Amador a vecinos de la colonia “Miguel Alemán” de
esta ciudad, dijo que el compromiso hasta el final de su
administración será siempre
el de atender y solucionar las
necesidades de la ciudadanía.
El evento se efectuó en las
instalaciones del domo de
esta colonia, el cual recibió
mantenimiento y ahora luce
una nueva imagen; los veci-

nos le externaron que durante este tiempo de su administración es notorio el avance
en el municipio, avances de
los cuales ellos se han visto
beneficios con obras como la
del colector pluvial.
“Me debo a la ciudadanía,
me debo a ustedes vecinos
de la “Miguel Alemán” porque ustedes confiaron en mi
proyecto, me encontré con
un Acayucan con un gran
rezago, pero con el trabajo en
conjunto de quienes conformamos la administración he-

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
En tu interior comienzan a movilizarse
ciertos pensamientos que te empujan
a buscar un nuevo destino y a considerar seriamente posibilidades que hasta
ahora eran sólo un puñado de sueños.
mos podido atender las necesidades, imaginen había más
de 30 kilómetros de drenaje
a cielo abierto; hoy varias colonias como aquí ya cuentan
con los colectores pluviales,
así se termina una gran necesidad que no habían podido
resolver administraciones
anteriores”, mencionó el alcalde Marco Martínez.
Durante el evento se tomó
protesta al comité de vecinos
que tendrán a su cargo no
solo el mantener en condiciones dignas el domo y demás
espacios, sino que también
de atender peticiones de los

Explotóuntransformador
enelTamarindo
FÉLIX MARTÍNEZ

Ayer un tercer
transformador explotó, debido a lo que pudo ser una sobre carga
eléctrica lo que hiciera
que el aparato echara
chispas generando temor entre vecinos.
Unos dicen que fue
un corto circuito lo
que ocasionó el problema, pero mientras
tanto ya han sido tres
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vecinos. Integran el comité
Teodocia Baeza Hernández
(presidenta); Eliud Rosario
Machucho (secretario);
Elizabeth Arres Bernal (tesorera); Israel de Jesús Domínguez (vocal) y Alberto
Carrillo Ríos (vocal); todos
ellos se comprometieron a
trabajar de la mano con las
autoridades para que sea la
“Miguel Alemán” una colonia ejemplar.
El alcalde Marco Martínez, al igual que de la directora de la Comude Ericka Hernández, hicieron entrega de material deportivo
al comité con el cual se ven
beneficiados deportistas de
esta colonia, así como de la

Santa Fe.
“Son ustedes la razón
por la cual estamos cumpliendo con trabajo, se que
son muchas las necesidades que se tienen, pero
quiero que entiendan aquí
en Acayucan había graves
necesidades las cuales las
estamos enfrentando; se
han acabado los años de
engaño en donde se buscaba utilizar a los ciudadanos
de manera electorera, aquí
hay trabajo en conjunto entre autoridades y ciudadanos. Soy su amigo, porque
estoy aquí por su apoyo, mi
compromiso sigue hasta el
final de la administración”,
añadió Martínez Amador.

SupervisaAlcaldeMarcoMartínez

avanceseneldomodelaConstitución

los transformadores
hasta ayer los que
han estado chafeando, por lo que se pide
a la Comisión Federal de Electricidad en
Acayucan se ponga a
trabajar.
Vecinos del barrio
Tamarindo reportaron
el transformador por
lo que en menos de
una hora todo regresó
a la normalidad.

Cumpleañeros
DEL MES
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Autoridades municipales encabezadas por el alcalde Marco
Martínez Amador, realizaron una
inspección en la obra del domo en
la calle Constitución del centro de
la ciudad.
El domo beneficiará al grupo
de comerciantes ambulantes que
desde hace varios años realizan
ahí sus ventas, solo que ahora lo
harán en un espacio digno, pues
ya no sufrirán por la condiciones
del tiempo.
Esta obra permitirá también

que se reabra la circulación en la
calle Constitución, con lo cual se
mejorará el tráfico en el centro de
la ciudad.
Así se cumple el compromiso que en días anterior el alcalde
Marco Martínez, había efectuado
ante este grupo de comerciantes
que anteriormente eran los que
estaban en las calles y banquetas, sin embargo al inicio de la
administración del alcalde Marco
Martínez aceptaron su reubicación en aquel punto.

MarcoMartínez
cumplea
habitantesde
comunidades
aRealizó la inspección
de la obra del domo en
Ixtagapa, en breve será
inaugurada

El alcalde Marco Martínez
Amador, realizó una inspección
de la obra del domo en la comunidad de Ixtagapa la cual será
inaugurada en días próximos.
El domo fue una de las solici-

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes que organizar mejor esas excelentes ideas que has concebido últimamente. Si las aplicas con sabiduría
y sentido común alcanzarás el éxito que
anhelas.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tendrás que resolver ciertos temas,
tanto en tu interior como en algunos
aspectos de tu realidad más cotidiana.
Por otra parte, podrías verte obligado a
realizar una compra imprevista.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás generando cosas importantes
para tu futuro, no sólo en lo material
sino también a nivel interno. Adquieres
una mayor seguridad en tus propósitos
vitales.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Podrías estar en un momento muy
adecuado para adoptar ciertas decisiones importantes relacionadas con tu
patrimonio o la adquisición de nuevos
bienes.
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Te sientes preparado para concretar
objetivos de gran importancia en tu
carrera o negocio. Además, estás muy
calmado y seguro de ti mismo en estos
momentos.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
La presente jornada te traerá más calma y serenidad. Te sientes satisfecho
por haber dejado atrás algunas inquietudes y sobresaltos.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
En este momento no debes dar cabida
a temores infundados sobre todo aquello que piensas emprender. Sin dejar de
ser realista, encara el porvenir con esperanza y optimismo.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Podrías idear algunos cambios en relación a tus proyectos, que si bien pueden
ser positivos, han de ser aplicados en el
momento más adecuado.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
En los próximos días tendrás que estar
muy dedicado a tus principales actividades, que si bien demandarán mucho
esfuerzo de tu parte, también te brindarán satisfacciones.

tudes que los pobladores le
hicieron al mandatario municipal a través de la subagente municipal Ernestina
Cruz Pascual. Acompañaron al alcalde pobladores de
esta comunidad, quienes le
agradecieron el haber efectuado esta obra que era una
de las peticiones que habían
planteado administraciones
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municipales anteriores y
hoy es ya una realidad.
Martínez Amador, mencionó que se atiende las peticiones de pobladores de
las comunidades acayuqueñas a quienes se les cumple
en servicios prioritarios, pero también con estas obras
que son de uso común.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tus capacidades intuitivas podrían llevarte a iniciar negocios o proyectos con
grandes posibilidades de éxito.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Adquirirás una comprensión más
profunda de ciertos temas que son
trascendentes para enfocar tu vida y
adoptar decisiones importantes. En el
ámbito sentimental, alguien comienza
a estar cada vez más presente en tus
pensamientos.
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Entregaron títulos profesionales
en la Universidad Istmo Americana

Estuvo presente el rector de esta
casa de estudios el doctor
Juan Manuel Rodríguez Caamaño

L

a Universidad Istmo Americana campus Acayucan realizó el pasado viernes la entrega de títulos a egresados
en las carreras de Pedagogía y Administración de Empresas, la cual fue presidida por el doctor Juan Manuel
Rodríguez Caamaño, rector de la Institución.
Durante la ceremonia de entrega de los títulos profesionales, los nuevos profesionistas fueron a invitados a seguir
formándose académicamente en las dia
versas maestrías con las que cuenta
la institución en la región.
s
“Hoy se cumple el paso más
importante académicamente
hablando de su formación y no
solo hablo de su formación de
4 años a la fecha, sino que desde sus inicios, el objetivo era
tener un documento que los
avale como profesionistas en
pedagogía y en administración,
los invito a que posteriormente
tramiten su cédula profesional
para que puedan ejercer su carrera. Es orgullo de alegría para los que
estamos aquí ven cumplido este sueño
común de la familia, para que tengan un titulo profesional,
quería darle las gracias a ustedes y a sus familiares, gracias
por confiar en la Universidad Istmo Americana”, mencionó
el doctor Rodríguez Caamaño.
Estuvieron presentes el licenciado Rodolfo Octavio Aldana Macías, coordinador en Acayucan; maestro Guillermo Toledo Enríquez, director de Servicios Escolares y el maestro
Jorge Ignacio Martínez Estrada, en representación de la doctora Rosa María Aurora Caamaño, directora de Postgrado.
Tanto familiares y amigos felicitaron a los profesionistas,
quienes agradecieron al doctor Rodríguez Caamaño, todo
el apoyo que recibieron durante su preparación académica.

Hoy se cumple el paso más
importante académicamente
hablando de su formación y
no solo hablo de su formación
de 4 años a la fecha, sino que
desde sus inicios”

Los nuevos profesionistas que recibieron
sus respectivos títulos profesionales son:
! PRIMERA GENERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Atanahi Estanislao Blas (Pedagogía)
Erendira Cervantes Pacheco (Pedagogía)
Yessica Canto Lucho (Pedagogía)
Eva Alvarado Baruch (Pedagogía)

! SEGUNDA GENERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Isaías Mojica Hernández (Pedagogía)
Nancy Sánchez Ramos (Pedagogía)
Claudia Ruiz Martínez (Administración de Empresas)
Sarai Morales Alfonso (Pedagogía.
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En Ixtagapa…

¡Sus amigos de
parranda le
dieron una paliza!
Pág3

¡Liberan a

secuestrado!
a Se trata
del sayuleño
que había sido secuestrado fue puesto en libertad
luego de que
su familia pagó millonario
rescate Pág2

¡Patrulla le dio un
llegue a carro perrón!

¡Sigue grave el

Pág3

conductor de la mixto rural!
Pág4

¡Agreden a oluteco
en bar de mala muerte!
aLo ingresaron
urgentemente al
hospital
por varias
heridas en
la frente
Pág3

aLos otros once lesionados siguen en valoración médica

¡Se hicieron pasar por
empleados para robar
en una Farmacia!

En Sayuuuuula de
Alemán…

¡Popoluca es
amenazada
por su vecina!

aAfortunadamente los
navales llegaron a tiempo y lograron detener a
uno de los delincuentes
Pág4

¡Conserje escolar

recibió una navajazo!

Pág3
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¡Liberan a secuestrado sayuleño!
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER

Tras el presunto pago, dejaron los plagiarios en libertad al comerciante Jesús Cruz,
quien junto con sus familiares
abandonó el municipio.
Como se informó, sujetos
que viajaban a bordo de un
coche tsuru de color blanco,
amagaron con armas de fuego al comerciante a quien se
llevaron de manera violenta.
El comerciante originario
del Estado de Hidalgo, domiciliado en esta población
desde hace varios años y dedicabo a la venta de plásticos
estuvo en poder de los secuestradores varios dias.
Los familiares viajaron del

La casa quedó abandonada luego de la liberación del comerciante.
Estado de Hidalgo hasta Sayula, donde habrian hecho
contacto con los secuestradores, quienes pidieron mas de
un millôn de pesos.

Trascendió que los familiares habrian pagado el
rescate, lo que permitió su
liberación.
Además, se supo que una

vez liberado abandonó junto
con su familia la casa ubicada
en la calle Matamoros de esta
población, misma que ya luce
vacia.

¡Derrapó y
está grave!

Vuelca camioneta
en el cerro venado
POR: SERGIO HERRERA
MONTÁN
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

El pasado fin de semana
a eso de las 14:00 horas una
llamada de auxilio alertó a
las corporaciones de auxilio
y policiacas, indicando que
en el tramo de esta cabecera
municipal con la comunidad de Ruiz Cortines, se había registrado un accidente
automovilístico.
De inmediato acudieron
al lugar indicado y en efecto
encontraron una camioneta
fuera de la carpeta asfáltica
entre la maleza y unos árboles; al inspeccionar los cuer-

pos de auxilio el lugar no
encontraron persona alguna
lesionada.
De acuerdo a los datos obtenidos se presume que una
falla mecánica en el sistema
de frenos ocasionó que perdiera el control y saliera de
la carretera, esto con la finalidad de evitar una tragedia
mayor.
Se trató de una camioneta Dodge tipo Dakota, color
verde sin placas de circulación, propiedad de Severiano
Cobaxin Polito, con domicilio en la calle Prolongación
Francisco González Bocanegra, en el barrio Campeche
de esta ciudad.

En el boulevard Adolfo
Ruiz Cortines, a la altura del
fraccionamiento Costa Verde del municipio de Boca
del Río, este fin de semana
ocurrió el derrape de una
persona en su motocicleta, el
cual sufrió severas lesiones
y la amputación casi parcial
del pie, generando la movilización de los paramédicos
de Bomberos Conurbados.
Edwin Saldaña Sánchez
de 29 años de edad, iba en
una moto marca Suzuki
1000, color negro, modelo
reciente, con placas de circulación SZY58 del estado, sobre el boulevard y a la altura
de calle Once y la avenida
Médico Militar perdió control a gran velocidad.
El motociclista derrapó
varios metros, quedando ti-

Dos ejecutados en Cordoba
AGENCIAS
CÓRDOBA
Dos personas fueron asesinadas en una unidad deportiva en Córdoba, presuntamente después de que se
dio una batalla campal y que
terminó en balacera.

Los hechos se presentaron
al filo de las 22:00 horas cerca
de las canchas de la la unidad
habitacional Erasmo Portilla
de Córdoba.
Una de las versiones dice
que en lugar se encontraban
dos hombres ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando
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un hombre a bordo de una
motocicleta se acercó al lugar, bajó y accionó un arma
de fuego dándole muerte a
los dos sujetos, para después
salir huyendo del lugar con
rumbo desconocido.
Los ahora occisos se llamaban Moisés Morales

rado cerca de su moto, con
diversos golpes, una herida
en la cabeza, una fractura de
pierna derecha, así como la
posible amputación parcial
de pie derecho.
Al sitio se trasladaron los
elementos de Bomberos Conurbados de Boca del Río,
quienes le dieron la asistencia, canalizándolo al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.
Al sitio llegaron también
elementos de la Policía Estatal, y Policía Naval, para
tomar conocimiento y asegurar el sitio del accidente.
Los oficiales de Tránsito
y Vialidad tomaron conocimiento del accidente, pero no intervinieron pues el
motociclista derrapó solo en
su unidad.

García y José Alberto Pérez
Hernández de 40 y 32 años
de edad; al primero de ellos
lo identificó su esposa quien
aseguró que había salido a
dejar un paquete con contenido desconocido para ella, por
lo que al ver que no llegaba
decidió salir a buscarlo.
La Fiscalía de Veracruz
indicó que se comenzaron
las “diligencias pertinentes
para esclarecer el homicidio”
que se dio “al calor de las copas” y después de una “riña
entre los participantes en la
reunión”.
El encuentro, según la dependencia, era “al aire libre,
derivado de lo cual surgieron
armas de fuego, con las que
fueron privadas de la vida
dos personas”.
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En Ixtagapa…

¡Sus amigos de parranda
le dieron una paliza!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En graves problemas se
vieron médicos y Policías del
IPAX del Hospital General
Miguel Alemán González,
después de que se resistiera a
recibir la atención médica un
campesino que se identificó
con el nombre de Gregorio Regino Mota de 45 años de edad
domiciliado en la comunidad
de Ixtagapa perteneciente a
este municipio de Acayucan,
el cual fue agredido brutalmente por sus compañeros de
farra y había sido ingresado al
nosocomio por paramédicos
de Protección Civil para que Habitante de Ixtagapa que fue agredido por sus compañeros de farra, se
fuera atendido.
escapó del Hospital de Oluta sin recibir la atención médica necesaria.
Fue al filo de las 02:00 ho- (GRANADOS)

¡Agreden a oluteco

ras de la madrugada de ayer
cuando bañado en sangre
Regino Mota se levantó de la
cama donde había sido colocado para que fuera atendido
y se salió hacia la calle, donde
empezó a gritar un sinfín de
incoherencias que hicieron
trabajar al personal de guardia de la Policía del IPAX que
resguarda el nosocomio así
como a elementos de la Policía
Municipal de Villa Oluta.
Los cuales fueron testigos
de cómo Regino Mota hizo
enfurecer a los galenos del
lugar que de algún modo se
veían afectados por el comportamiento agresivo que
mostraba en su contra el lesionado, al cual sin importale
que estuviera presente una de
sus hermanas, salió y entró
por más de tres ocasiones hacia la sala de urgencias.
Hasta que finalmente terminó por retirarse del lugar
sin antes haber recibido la
atención médica que requería
para poder curar las heridas
que le generaron sus compañeros de farra sobre la calle
principal de la citada comunidad de Ixtagapa.

ta, fue ingresado al Hospital
General Miguel Alemán
González, después de que
presentara severas lesiones
sobre su frente, tras haber
sido agredido en una cantina del municipio citado por
sujetos desconocidos.
Fue cerca de la media
noche cuando fue auxiliado
el octogenario por parte de
paramédicos de la Dirección General de Protección
Civil de Oluta bajo el mando
de su director Rafael Palma
Prieto ! El Pirata! , después
de ser agredido por concurrentes de una cantina donde se deleitaba este sujeto
varias cervezas.
Para después ser trasladado hacia dicho nosocomio donde los médicos de
guardia del citado nosocomio le brindaron la atención
inmediata a Hernández
Cruz, el cual fue dado de
alta horas después de que
había sido ingresado, para
que junto con una de sus hiVecino del barrio segundo de Villa Oluta fue agredido en uno de los tugurios jas abandonara el recinto y
de la citada Villa y fue ingresado al Hospital de Oluta para que fuera atendido. regresara a su domicilio.
(GRANADOS)

en bar de mala muerte!
aLo ingresaron urgentemente al
hospital por
varias heridas
en la frente
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Epifanio Hernández
Cruz de 88 años de edad
domiciliado en la calle Hidalgo número 1122 del barrio segundo de Villa Olu-

¡El “Pirata” atapó un
viborón en Vil a Oluta!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Paramédicos de la Dirección General de Protección
Civil de Villa Oluta bajo el
mando de su director Rafael
Palma Prieto ! El Pirata! , lo-

graron la captura de una víbora sobre la calle Juárez esquina con Carlos Grossman
de la citada Villa, después
de que habitantes de la zona
se percataran de la presencia de este peligroso animal
muy cerca de sus respetivos
domicilios.

Fue al filo de las 23:00 horas de ayer cuando elementos de la Policía Municipal
así como los paramédicos
ya mencionados, arribaron
al citado punto para poder

ser testigos de la presencia
de una peligrosa víbora, la
cual pagó caro las consecuencias de haber salido de
su guarida, ya que se topó
con el ! Pirata! que al final
de la contienda salió como
el vencedor.
Después de que lograra
vencer a la víbora que provocó un cierto temor entre
vecinos de la zona, los cuales lograron pasar la noche
sin el temor de que dicho
animal pudiera causarle algún daño físico alguno de
los habitantes de las calles
mencionadas.

Paramédicos de PC de Oluta capturan una peligrosa víbora sobre las calles céntricas de la citada Villa. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

3

Hieren con una filosa navaja al conserje de la escuela primaria Leona Vicario de la comunidad de Pitalillo y fue ingresado al Hospital de Oluta.
(GRANADOS)

¡Conserje escolar

recibió una navajazo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Con una herida punzo
cortante sobre su antebrazo derecho fue ingresado al
Hospital Civil de Oluta, el
conserje de la escuela Primaria Leona Vicario que se
encuentra en la comunidad
de Pitalillo perteneciente a
este municipio de Acayucan,
el cual se identificó con el
nombre de Delfino Pascual
López de 20 años de edad
domiciliado en la citada comunidad, luego de que recibiera un navajazo por parte
de un habitante de la misma
comunidad que es identificado por el nombre de Hugo
Ramírez Pablo.
Fue al filo de las 02:30 horas de la madrugada de ayer
cuando paramédicos de Protección Civil de este mismo
municipio, trasladaron a
Pascual López hacia dicho
nosocomio, luego de que lo
auxiliaran a las afueras de
la citada escuela, donde presuntamente fue agredido
por Ramírez Pablo.
El cual acompañado de
su padre dio a conocer que
el problema se inició cuando
con palabras trató de que se
alejara de los alrededores de
la escuela mencionada su
agresor, el cual se mantenía
robándose la red de internet
para poder entrar a las redes

sociales por medio de su teléfono móvil.
Pero al estar bien entretenido con el facebook el
agresor, no tardó en desenfundar una filosa navaja de
entre su cintura, con la cual
agredió sobre su ate brazo
derecho a Pascual López, el
cual recibió la atención médica adecuada por parte de
los médicos de guardia del
citado nosocomio, para después ser dado de alta ya con
la luz del cielo.

El padre del conserje que fue herido por un arma blanca, estuvo
presente durante todo el proceso
de curación que recibía su hijo.
(GRANADOS)

¡Campesino
está grave!

aVecino de Michapan Paso Real fue
atacado por varios sujetos con armas
punzocortantes
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.En estado delicado de salud fue ingresado al Hospital General Miguel Alemán
González, un campesino
que se identificó con el nombre de José Manuel Ordoñez
Loto de 20 años de edad domiciliado en la calle Lázaro
Cárdenas sin número de la
comunidad Michapan Paso Real perteneciente a este
municipio de Acayucan, el
cual fue agredido con armas
blancas por desconocido y
fue auxiliado por socorristas
de Protección Civil.
Los hechos ocurrieron
cuando Ordoñez Loto se
degustaba varias cervezas
con conocidos que desde
muy tempranas horas del
sábado comenzaron a ingerir bebidas embriagantes,
las cuales trajeron severas
consecuencias, ya que varios

de los ahí presentes comenzaron a sostener una fuerte
discusión con el ahora herido, la cual terminó cuando
le propinaron por lo menos
cinco puñaladas sobre diversas partes de su cuerpo
hasta dejarlo tirado sobre el
punto donde minutos antes de los hechos se estaban
alcoholizado.
Y tras percatarse vecinos
de la zona sobre los hechos
ya nombrados, de inmediato
pidieron el apoyo y presencia de una ambulancia para
que pudieran trasladar al
lesionado hacia dicho nosocomio, donde fue ingresado
por la sala de urgencias para
que recibiera la atención medica de manera inmediata.
Mientras que de sus agresores no se sabe nada hasta
el cierre de esta edición, pues
se cree que después de haber
cometido las lesiones en contra de Ordoñez Loto huyeron con rumbo desconocido.
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¡Se hicieron pasar por empleados
¡Popol
u
ca
es
amenazada
para robar en una Farmacia!
por
su
veci
n
a!
! Afortunadamente los navales llegaron a tiempo y lograron detener a uno de
En Sayuuuuula de Alemán…

los delincuentes

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Gran movilización policiaca por
parte de la Policía Naval se registró en
el interior y a las afueras de la Farmacia
Unión que está ubicada en la esquina
de las calles que comprenden Miguel
Hidalgo y Porvenir del centro de esta
ciudad, después de que dos sujetos haciéndose pasar como empleados cometieran el asalto en contra del establecimiento, logrando solo los uniformados
la detención de uno de ellos mientras
que el otro logró escaparse.
Fue minutos antes de las 22:00 horas
de ayer cuando los asaltantes ingresaron al comercio con vestimenta que
utilizan los empleados de la citada Farmacia, lo cual hizo creer a los clientes
que estaba ahí presentes a la hora de
los hechos así como a los propios empleados que estaban a punto de concluir su jornada de trabajo, que habían
sido enviados de alguna de las otras
sucursales que se encuentran en esta
gran ciudad.
Pero al sacar ambos delincuentes
armas de fuego y pregonar en voz alta “Nadie se mueva, esto es un asalto,
la persona que intente algo en nuestra
contra podría resultar herida”, todas
las personas que se encontraba ahí
presentes terminaron por quedarse

! Sujetos armados cometen el robo a la Farmacia Unión de la calle Porvenir y uno fue detenido por
los Navales así como encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)
casi por completo inmóviles.
Ya que uno de los dos delincuentes
se encargaba de sacar el dinero de las
cajas registradoras que se encentran
he dicho comercio, mientras que el
otro apuntaba con su arma hacia los
empleados y clientes que acudieron a
comprar algún medicamente, pero al
tener ya conocimiento los uniformados
del robo que se estaba cometiendo en el
interior de la Farmacia.
A paso veloz corrieron hacia el citado establecimiento donde solo lograron capturar a uno de los dos asaltantes ya que el otro logró escapar antes
de que arribaran los Navales, mientras
que una de las clientas que se encontraba adentro de la farmacia a la hora

del asalto entró en crisis nerviosa y tuvo que ser auxiliada por paramédicos
de la Dirección General de protección
Civil, para después ser trasladada hacia alguna particular para que fuera
valorado su estado de salud después
del fuerte susto que le provoco ser testigo del robo cometido en contra de la
Farmacia.
Cabe mencionar que el detenido minutos después de los hechos fue trasladado hacia la cárcel preventiva, donde
fue encerrado detrás de los barrotes así
como puesto a disposición del Ministerio Público en turno, el cual se encargara de resolver la situación jurídica de
este delincuente durante las próximas
horas.

¡Siguegraveel conductordelamixtorural!
! Los otros once lesionados siguen en valoración médica
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Delicado sigue siendo el
estado de salud del conductor de la camioneta Mixto
Rural que fue impactada la
tarde del pasado sábado por
una Silverado sobre la carretera Acayucan-Soteapan,
mientras que cuatro de los
once pasajeros que también
resultaron lesionados continúan internados en el Centro
Médico Metropolitano de esta ciudad.
Juana Hernández Pascual

de 23 años de edad, Rosalba
Milagros Nicolás de 29 años
de edad, Alicia Cruz Alegría
de 41 años de edad, Celeste
Ramírez Juárez de 21 años
de edad y el conductor de la
Mixto Rural que se identifico con el nombre de Leonel
García Hernández de 24 años
de edad, son los nombres de
los lesionados que aun continúan en procesos de recuperación del brutal accidente
automovilístico que sufrieron cuando regresaban a sus
respectivos domicilios abordo de una camioneta al servicio del Transporté Público.

Del cual como dio a conocer este Diario Acayucan en su pasada edición
fueron once los lesionados
y siete de ellos fueron ingresados por personal de
Protección Civil de esta
ciudad de Acayucan hacia
el Hospital Civil de Oluta,
mientras que los otros cuatro fueron trasladados en la
ambulancia de la Cruz Roja
para ser ingresados a la clínica del doctor Cruz.
Donde hasta el cierre de
esta edición reportan como
grave a García Hernández,
el cual quedó prensado en
el interior de la Japonesita
que transportaba a casi 15
pasajeros, lo cual le generó
severas fracturas sobre sus
ambas piernas así como en
su ante brazo derecho.
Lo cual ha provocado
que varios de sus familiares se encuentra aun pre-

sentes en la sala de espera
de la citada clínica particular, donde esperan que un
milagro pueda hacer que se
sane por completo García
Hernández, mientras que
los familiares de los otros
lesionados solo esperan
que sean dados de alta para
poder llevarlos de regreso a
sus respectivos domicilios.
Así mismo cabe señalar
que las autoridades policiacas aun no han podido
dar con el paradero del
conductor de la camioneta
Silverado, el cual junto con
sus acompañantes salió huyendo del lugar de los hechos al ver la magnitud que
tuvo el accidente ante su
imprudencia de invadir el
carril contrario por donde
transitaba la japonesita con
más de 15 vidas humanas
abordo.

ACAYUCAN, VERACRUZ.-

la Policía Naval, justo al
transitar sobre la calle
Porvenir-Benito Barriovero de la colonia Centro,
los uniformados observaron a una pareja agrediéndose físicamente.
Acto seguido les solicitaron a la dama y el caballero desistieran de dicha
conducta, argumentando
la fémina haber encontrado a su esposo con otra
mujer.
Debido a lo anterior
procedieron a detenerlos
y los trasladaron a las instalaciones de la Sub Coordinación General Policía
Naval de Veracruz, Zona
Sur, para que se les aplique lo correspondiente a
la ley.

Ante la Agencia segunda
del Ministerio Público de esta ciudad de Acayucan, arribó la señora Elizabeth Eugenio Blas de 35 años de edad
domiciliada en la calle Hidalgo del barrio Pobre de Sayula
de Alemán, para presentar
la denuncia forma en contra
de su vecina de nombre Virginia Celdo Zetina, la cual
con prepotencia amenazó a
una pequeña de apenas 12
años de edad la cual resultó
ser la hija de la denunciante
que exige a las autoridades
tomen cartas en este asunto
para que sea castigada doña
Virginia.
Fue al filo de las 19:00 horas de ayer cuando la señora
Eugenio Blas acompañada
de sus dos hijos arribó a esta
ciudad de Acayucan, donde
manifestó que teme por la
integridad física de cada uno
de sus hijos y que fue durante la mañana de ayer cuando
Virginia su vecina agredió
verbalmente a la menor de

edad diciéndole palabras altisonantes así como amenazarla con agredirla si continuaba
observándola.
Lo cual aseguró Eugenio
Blas que no es la primera ocasión en que su hija le comenta
que es agredida y amenazada por su vecina, la cual se
siente una mujer influyente
y prepotente ante decenas de
personas que habitan por la
zona y es por eso que tuvo
que recurrir a las autoridades
ministeriales para que sean
ellas las encargadas de aplicar la sanción correspondiente a Virginia, la cual asegura
que a ella no le hacen nada
pues está bien protegida.

¡Patrullaledioun l egueacarroperrón!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Enorme tumulto de uniformados de distintas corporaciones policías se reunió en
la esquina de las calles que
comprenden Porvenir y Guadalupe Victoria en el Centro
de esta ciudad, después de
que una de las patrullas de la
Policía Naval impactara ligeramente a un vehículo Toyota
tipo Corolla color blanco con
placas de circulación YHL12-82, el cual era conducido
por una fémina que exigía
le fuese pagado el daño que
sufrió su vehículo.
Fue exagerado el número
de uniformados que arri-

baron al punto ya indicado
por parte de corporaciones
policías como los son la Secretaría de Marina (SEMAR),
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), Fuerza Civil, Policía de la Secretaria de
Seguridad Pública así como
de la propia Policía Naval.
Ya que el conductor uniformado que cometió la imprudencia de golpear el vehículo particular de la fémina
con la patrulla que conducía,
aceptó su irresponsabilidad y tras estar presente un
representante del departamento jurídico de la Naval,
se acordó un acuerdo con la
agraviada, para después comenzar a desfilar las unidades policiacas mencionadas a
sus respectivos cuarteles.

Detienenaparejaque
Pol
i
c
í
a
Naval
detuvo
a
suj
e
to
protagonizóbatallacampal porpresuntointentoderobo
Como parte de las
acciones del Compromiso Presidencial CG
013, la Policía Naval de
Veracruz, Zona Sur, en
coordinación con la Policía Estatal, detuvo a una
pareja por reñir en la vía
pública.
Los infractores dijeron
llamarse Lorenza Martínez Ruperto, de 49 años,
ocupación ama de casa y
Bonifacio Reyes Felipe,
de 43 años, ocupación
campesino, ambos originarios de Sayula de
Alemán.
Los hechos ocurrieron durante uno de los
recorridos de vigilancia
y seguridad que realiza
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Como parte de las acciones del Compromiso Presidencial CG 013, la Policía Naval de Veracruz, Zona Sur, en
coordinación con la Policía
Estatal, detuvo a un sujeto
por presunto robo en grado
de tentativa.
El infractor refirió llamarse Jesús Felipe García Arias,
de 37 años, ocupación desempleado originario de Soteapan, con domicilio actual
en la colonia Morelos del municipio de Soteapan.
Gracias a una llamada al
número de emergencias 066
la Policía Naval fue alerta-

da que en la calle Melchor
Ocampo-Miguel A. Negrete-Guadalupe Victoria de la
colonia Centro, al parecer se
había suscitado un presunto
intento de robo.
De inmediato acudieron
los elementos navales al lugar de los hechos y en el lugar se entrevistaron con una
fémina, quien refirió que un
sujeto le había intentado quitar su celular.
Ante tal situación los uniformados procedieron a detener al infractor y lo trasladaron a las instalaciones de
la Sub Coordinación General
Policía Naval de Veracruz,
Zona Sur, para lo correspondiente a la ley.
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En Villa Oluta…

¡Un éxito el primer torneo

relámpago intersecundarias!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

La mañana de ayer en el
Domo del parque central de
esta villa se llevó a cabo el
primer torneo relámpago de
Voleibol de sala de escuelas
secundarias de la zona de
Oluta en donde participaron
la escuela Ignacio Comonfort de Tenejapa, Escuela
nocturna secundaria Miguel
Alemán y Escuela Secundaria Alfonso Arroyo Flores
(ESGO) ambos de Oluta y
la escuela invitada Unidos
por la Patria de la ciudad de
Acayucan.
En la primera ronda de la
rama varonil el equipo de la
Secundaria Alfonso Arroyo Flores de Oluta derrota
en dos sets al equipo de la
escuela Unidos por la Patria
de Acayucan, mientras que
el equipo de la Secundaria
Nocturna Miguel Alemán de
Oluta derrota en dos sets al
equipo de la escuela Ignacio

El equipo de Voleibol Femenil de la escuela Unidos poa la Patria fue eliminado
desde la primera fase. (TACHUN)

La licenciada María Luisa Duncan entrega premio en efectivo y reconocimiento al equipo femenil de la escuela Ignacio Comonfort de Tenejapa.
(TACHUN)

¡RealOlutaderrotó

Comonfort de Tenejapa.
Mientras que en la rama
Femenil el equipo de Unidos
por la Patria de Acayucan
derrotan en dos sets al equipo de la escuela secundaria
nocturna Miguel Alemán de
Oluta, mientras que la escuela Ignacio Comonfort de Tenejapa hace lo propio contra
el equipo de la secundaria
Alfonso Arroyo Flores de
Oluta para estar en la gran
final.
Por lo tanto en la gran final del torneo de Voleibol
de sala en la rama varonil el
equipo de la escuela Secundaria Nocturna se consagra
campeón del torneo relámpago al derrotar al equipo
de la ESGO de Oluta y en la
rama Femenil el equipo dela escuela Ignacio Comonfort de Tenejapa se consagra
campeonas del primer torneo relámpago de voleibol de
sala al derrotar en dos sets al
equipo de Unidos por la Patria de Acayucan.
Posteriormente se hizo

La escuela secundaria Alfonso Arroyo Flores termino como sub campeones
del torneo relámpago. (TACHUN)

El director de la Comude de Oluta entrega premio y reconocimiento a la
escuela Unidos por La Patria como sub campeonas. (TACHUN)
entrega de los premios en
efectivo y con un reconocimiento a cada equipo por
haber participado en el primer torneo relámpago de
voleibol de sala que el Ayuntamiento en coordinación

con la Comude organizaron
para posteriormente invitar
a mas equipos a nivel secundarias para formar el campeonato que se jugara todos
los viernes por el dia en el
Domo central de esta Villa.

porgolizaaSuchilapan!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA
La cancha de las instalaciones del estadio Emiliano
Zapata de Oluta fueron insuficientes para los cientos de
aficionados que se congregaron para disfrutar de un gran
partido de futbol en donde el
fuerte equipo del Real Oluta
demostró una vez más su
poderío al derrotar con marcador 8 goles por 0 al aguerri-

do equipo de Las Águilas de
Suchilapan.
Desde el inicio del partido el equipo del Real Oluta
empezó a tocar el balón para
hacer las paredes y buscar las
anotaciones que cayeron en
el minuto 7 mediante Pio Zanatta quien le puso cascabel
al marcador con la primera
anotación del partido y para
la alegría de la fuerte porra
azul que no dejaban de zonas
sus matracas.
A los 5 minutos siguientes

twitter: @diario_acayucan

“El Matute” Garduza logra
sacar un rayaso donde el portero contrario ni siquiera logra arañar la esférica para el
segundo gol del partido, pero
Carlos Herrera “El Machita”
también se apuntó otro tanto
al minuto 19 para el 3 por 0,
al minuto 25 Vito Lara logra
anotar el cuarto gol para el
Real Oluta y cuando la primer aparte estaba terminado
ya tenían 6 goles anotados.
Al iniciar la segunda parte el equipo verde de Suchila-

Real Oluta estreno trajes y sacaron la casta para conseguir los 3 puntos ante Suchilapan. (TACHUN)
pan se va con todo en busca
de las anotaciones pero la
defensa central estaba que no
creía en nada, no dejaba ni siquiera pasar una mosca, ano-

www.diarioacayucan.com

tando al final Jesús Manuel
Garduza, Carlos Herrera, Vito Lara y Pio Zanata 2 goles
cada uno para el triunfo del
Real Oluta que no cumplió

con el adagio deportivo “el
que estrena pierde” y estrenaron trajes y no perdieron.
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SecoronaRangers ensudivisión
! Cole Hamels, Adrián Beltré y los Rangers de Texas finalmente lograron atrapar el título de la División Oeste de
la Liga Americana con un triunfo por 9-2 sobre Angelinos

Entreganuniformes alequipodelCERESO

Cole Hamels, Adrián Beltré y los Rangers de Texas
finalmente lograron atrapar
el título de la División Oeste de la Liga Americana con
un triunfo en el último día
de la temporada regular.
Hamels lanzó pelota de
tres hits, el dominicano
Beltré bateó un jonrón para ponerlos en ventaja y
los Rangers vencieron el

domingo 9-2 a los Angelinos, dejando a Los Angeles
fuera de la postemporada.
Un año después de liderar
su circuito con 95 derrotas,
dos meses tras estar rezagados ocho juegos de la cima y
tres días luego de asegurar
un boleto a la postemporada, los Rangers celebraron su
sexto título de división.

! El alcalde Marco Martínez mantiene ese apoyo firme a los internos
fomentando actividades óptimas para su readaptación
ACAYUCAN.El alcalde de Acayucan
Marco Antonio Martínez
Amador mediante la promotora Deportiva Martza que el mismo fundara
hace más de 24 años, entregó uniformes de futbol
al equipo del Cereso Regional de esta ciudad con
la finalidad de motivarlos
para que participen en una
de las disciplinas de mayor
arraigo como lo es el futbol.
En representación del
munícipe acayuqueño,
la titular de la COMUDE
Erika Hernández Jiménez

cumplió la encomienda de
hacérselos llegar para que
pudieran tener participación en el duelo de este domingo de la Liga Regional
donde el Cereso participa
constantemente y que sirve
como distractor para ellos.
Marco Martínez Amador se ha caracterizado
por ser un gran impulsor
del deporte y este tipo de
actividades dejan de manifiesto su entrega a este tipo
de actividades, en semanas
próximas se estará inaugurando la Ciudad Deportiva
que ratificará el compromiso con la juventud deportiva acayuqueña.

Abriránencasa

! Los Yanquis cayeron 9-4 ante los Orioles, pero recibirán en casa el
duelo de comodines de la Americana contra Astros

COMPRO TAXI –CARRO ACAYUCAN 2011-2012 O RENTAME PLACAS MES POR MES 924 130 35 91
PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VIA NÓMINA,
SEV, FEDERAL, SEP, PENSIONADOS, JUBILADOS, PENSIONADOS, LEY 73 (IMSS) SIN AVAL SIN GARANTÍA INF.
AL CEL. 924- 118 0614
SERVICIO ORDIOZOLA, REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR Y COSER PIPILA #113- A.
PODÓLOGOS HURTADO, PORFIRIO DÍAZ #211 ENTRE ALTAMIRANO Y GUERRERO CITAS AL TEL. 922-119 0182
SE SOLICITA SRA. PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR
CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE TODA LA SEMANA
INF. SABADOS Y DOMINGOS INF. AL TEL. 24 7 72 67 Y
CEL. 044 924 115 25 40
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¡Carniceros culminaron
como líderes del torneo!
! Forza & Jarana busca su segunda victoria del torneo. (Rey)

¡Forza&Jaranabuscasu
segundavictoriadeltorneo!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes estará dando
inicio una jornada más del
futbol libre varonil que se
lleva a cabo en las instalaciones del vivero Acayucan, la liga que está al
cargo de Irving Cumplido
aún tiene las puertas abiertas para recibir a cualquier
otro equipo.
La jornada estará dando
inicio a las 18: 10 horas entre el equipo de Millonarios
en contra de Bar el Escoces,
los actuales campeones en
su primera participación
fueron derrotados y ahora
buscan salir con la victoria
ante los Millonarios.
El día martes de igual
forma habrá acciones a la
misma hora pero ahora se
verán las caras los de Materiales Jr en contra de La
Diez, el equipo de los ma-

terialistas estarán dándole
la bienvenida al equipo
de la Diez y también querrán salir con la victoria
para seguir por el camino en el cual iniciaron el
campeonato.
Para el día miércoles
también habrá un solo partido y se estará llevando a
cabo a las 18: 15 horas entre los equipos de las Chatarras de Villalta en contra
del Deportivo Monte, las
Chatarras quieren encontrarse con la victoria ya que
en la jornada uno fueron
descalabrados ante Forza
& Jarana.
El Jueves se estará disputando el último encuentro de la jornada entre el
equipo de Forza & Jarana
en contra del 11: 11, el equipo de Forza & Jarana quiere demostrar de que está
hecho y mandar señales
que peleara directamente
por el título del torneo.

¡LosGómezsel evaron
lostrespuntos!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un partido por la
vía de fault arrancó una
jornada más del futbol
juvenil que se lleva a cabo en las instalaciones de
la catedral del futbol, la
liga que está al cargo de
José Molina cuenta con
equipos muy competitivos por lo que la jornada se disfrutó bastante
interesante.
El Deportivo Gómez
se llevó los tres puntos
ante la escuadra de Borusia que los esperaron
diez minutos y no se
presentaron al terreno
de juego, regalándole los
tres puntos al Deportivo

Gómez.
Quesadillas Hidalgo
con goles de Erick Tadeo
y Fredy Mariado derrotaron dos goles por cero
al equipo de Rolejeria
Longinez, los del Barrio
San Diego sufrieron una
derrota de tres goles por
dos ante el equipo de la
Juventus.
El partido que se llevó
a cabo entre el equipo de
la Lombardo y APF terminó empatado a un gol,
en otro partido el equipo de la Juventus derrotó dos goles por uno al
equipo de PC Servicios.
En el último partido
de la jornada la escuadra
del Tamarindo empató a
dos goles ante el equipo
de los Red Bull.

¡AtléticoAcayucancargóla
derrotaenelclásicoinfantil!
REY HERNANDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Atractivos partidos de
futbol se disfrutaron en
la liga infantil categoría
2005 – 2006, dos partidos
se ganaron por goleada y el
clásico infantil se lo llevó el
equipo de los Pumitas por
la mínima diferencia.
El equipo de Colombia
abrió la jornada ante los
vecinitos de la Villalta el
marcador finalizó cuatro
goles por cero a favor de los
Colombianos que cada llega a gol que tenían era de

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Carnicería Chilac es el
líder absoluto del futbol infantil categoría 2002 – 2003,
el equipo de los carniceros
entró al terreno de juego
ya como líder del torneo
pues el equipo de Juventus
empató en su respectivo
encuentro.
La última jornada del
torneo regular inició con un
partido por default pues el
equipo de Villalta no se presentó al terreno de juego por
lo que las Aguilitas se llevaron los tres puntos sin necesidad de sudar la camiseta y
ahora solo quedaba esperar
resultados para saber si entraban ellos a la liguilla o el
equipo de Duncan.
Una hora más tarde se
jugó el encuentro entre el
equipo del Real Madrid en
contra de los Pumitas, el
equipo del Real Madrid era
el más interesado en sacar
la victoria para poder estar
en la liguilla sin problema
alguno, la victoria no se le
dio pero el empate si, por lo
que dividió puntos y esperaba resultados para ver en
qué posición entraban a la
liguilla.
Los Electromecánicos
Duncan X3 necesitaban sacar la victoria o un empate
para amarrar el boleto a la
liguilla pues el equipo de las
Aguilitas hasta el momento
eran los que estaban adentro de la liguilla, los Electromecánicos trabajaron bien el
encuentro y lograron sacar
la victoria ante el equipo de
las Chivitas y con tal resultado los Electromecánicos
eran los que entraban a la
liguilla y las Aguilitas se
despedían del torneo.
El equipo de Juventus
aun tenia posibilidad de entrar como líder a la liguilla
pero para ello necesitaba
que el equipo de Carnicería
Chilac perdiera sus últimos
dos partidos, el de la jornada correspondiente y el
pendiente que aún tiene, Juventus en su última jornada
enfrentaría a los del Deportivo Acayucan que también
querían cerrar en los primeros puestos de la tabla,
pero el encuentro termino
empatado a cero goles y los
equipos dividieron puntos,
con el empate el equipo de
Juventus se quedó a un punto de los Carniceros.
El equipo de Carnicería
Chilac entraba al terreno de
juego ya como líder absoluto
del torneo, pero su director
técnico Maurinho les dijo
que no se confiaran y que
jugaran el partido como una

! Los Electromecánicos Duncan X3 alcanzaron el último boleto a la liguilla. (Rey)

! Carniceros culminaron la temporada como líderes del torneo. (Rey)
final, los chamacos hicieron
caso a las palabras de su director técnico y terminaron
sacando el resultado a su favor tres goles por cero.
Los Carniceros entraron

a la liguilla como líderes del
torneo y aún tienen un juego pendiente y ante el equipo de Real Madrid dicho encuentro existe la posibilidad
que se juegue entre semana

para que el día sábado esté
arrancando la liguilla.
La tabla del torneo finalizó de la siguiente manera.

peligro para el portero.
El clásico infantil estuvo muy emocionante pues
ambos equipos dejaron el
corazón dentro del terreno
de juego ya que se disputaron el partido a muerte, los
Pumitas fueron los que lograron romper el cero gracias a un gol de Justin Reyes que mató al actual campeón Atlético Acayucan.
Los Guerreros salieron
rafageados de la batalla
pues el equipo de La Palma
los derrotaron nueve goles
por cero donde cinco goles
fueron de Kenai Antonio
dos de José Luis y otros dos
de Fredy Terrazas.
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SecoronaRangers
ensudivisión

En Villa Oluta…

! Cole Hamels, Adrián Beltré y los Rangers de Texas finalmente lograron atrapar el título de la División Oeste de
la Liga Americana con un triunfo por 9-2 sobre Angelinos

¡Exitoso torneo
intersecundarias!

! Es el primero que se realiza en el municipio oluteco , hubo
buena respuesta de las escuelas, la secundaria nocturna Miguel
Alemán de Oluta obtuvo el primer lugar
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! El alcalde Marco Martínez mantiene ese apoyo firme a los internos
fomentando actividades óptimas para su readaptación
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