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Javier Duarte: encarcelar al hijo de Yunes Linares
* La libertad de Chiquiyunes y la impunidad del gober * Cuando la esquizofrenia gobierna
¿Se volvió loco? Al parecer sí. Fuera de control, usado el poder como ariete contra sus enemigos, Javier Duarte embiste a Fernando
Yunes Márquez, no para enfrentarlo a la justicia ni para someterlo a la ley, sino para negociar y disipar el riesgo de ir a la cárcel.
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Se hace Lorenzo
! El profesor Julio Salazar Díaz, se jubiró
y recibirá un reconocimiento del ejido “Guadalupe Victoria”.

Diosuvidapor
laeducación
! Realizan homenaje al
profesor Julio Salazar Díaz
por 31 años de servicio
+ Pág. 05

con las obras
! Reclaman al alcalde de Hueyapan que ya van dos
años que se gasta el presupuesto y no hay progreso;
Los Mangos es un ejemplo
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

“

Andamos como perros
y nadie nos atiende, la
mayoría de las comunidades están en el olvido,
la comunidad Los Mangos,
tienen una serie de carencias
y el alcalde Lorenzo Velázquez
ni caso nos hace, la obra del
agua, está inconclusa y ya se
gastaron el recurso de mas de
dos millones de pesos”, acusó
Martín Santiago Hernández,
agente municipal.
! Martín Santiago Hernández, agente municipal de Los Mangos, acusa que no hay obras y que no los atiende el alcalde.
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Quierensupagoohacenparo
! Maestros amenazan porque les deben lo de la carrera magisterial y rezonificación

! - Eneyda Sánchez Gómez, directora
de la Escuela de Enfermería de Acayucan.

Nohayinteréspor
estudiarenfermería

! Otros años han entregado
500 fichas, ahora solo 150 y
muchos se dan de baja
FÉLIX MARTÍNEZ

+ Pág. 05

Avanzaproyectodel cableadosubterráneo

! El alcalde Marco Martínez se reunió en la ciudad de Xalapa con
Raúl Usla López, gerente de la División General Oriente de la CFE

+ Pág. 06

Tan solo en este nuevo ciclo
escolar fueron 150 las solicitudes
que alcanzó la Escuela de Enfermería de Acayucan, por lo que la
directora del plantel Eneyda Sánchez Gómez, comentó que en años
anteriores tenían una demanda de
500 jóvenes.

+ Pág. 07

El de Soconusco…

Delincuencia
obligaráacerrar
comerciostemprano
! No hay día que no
les peguen, tienen miedo y prefieren mejor irse
temprano a la camita,
de por si no hay ventas
ACAYUCAN, VER.-

Pág3

! El pago está previsto para el próximo 15.

Comerciantes establecidos se sienten
temerosos por los atracos que han ocurrido
a mano armada y tienen planeado cerrar
más temprano para
no ser víctimas de los
delincuentes.

+ Pág. 07

“Churroyaponteatrabajar,
elpueblonecesitaobras

! En la Santa Cruz siguen viviendo entre
el estiércol que brota de los drenajes
! El informe se realizó el día de ayer.

+ Pág. 03

Unañodeloablelabor de
SúmatecontraelCáncer
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Desde hace un año
a la fecha la Asociación
Civil " Súmate contra el
cáncer" , ha atendido a

pequeños de toda la región a quienes les facilitan sus traslados para
su atención a distintas
ciudades del estado.

! Soconusco, Ver.- Vecinos del fraccionamiento Santa Cruz piden al
alcalde que repare un drenaje que se dañó y no sigan soportando el mal
olor de las aguas negras que corren a cielo abierto.

+ Pág. 03

30ºC
En las elecciones celebradas hoy en Venezuela durante una jornada sin incidentes, Hugo Chávez gana por
cuarta vez la presidencia logrando el 54,5% de los
votos con una participación muy alta del 81% de los
electores. El candidato opositor, Henrique Capriles, ha
reconocido su derrota y ha llamado a la unidad. Chávez
debería gobernar seis años más, pero morirá de cáncer
en marzo del año próximo tras varias semanas de cruel
y dolorosa enfermedad. (Hace 2 años)
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Los cachondos
! Breve descripción del día cuando Adolfo Motita y Luis Ángel Bravo Contreras descubrieron
juntos la sublimidad, viaje al paraíso, en un acto público, delante de todos, como habitantes de una
isla en geografía recóndita, el paraíso de Adán y Eva
LUIS VELÁZQUEZ
Adolfo Motita camina hacia el presídium y busca
su nombre. Atrás, lo sigue el Fiscal, Luis Ángel Bravo
Contreras. Sonríe, cachondo. La imaginación, traviesa,
urde.
Entre uno y otro hay una distancia mínima. Ni siquiera un esqueleto cabría entre ambos.
Pian pianito se siguen, como si fueran Pili y Mili.
Luego, en la foto de Yerania Rolón, quien registró la
crónica gráfica, el diputado federal y el fiscal aparecen
sentados. Juntos. Mejor dicho, juntitos.
Motita, más calvo que nunca, la calvicie germinando en la tierra fértil de su cabeza, casi levita, mientras
escucha casi al oído el susurro, el murmullo, la voz cachonda del fiscal.
Algo cachondo le dice el fiscal que Motita levita con
los ojos semicerrados, como si de pronto entrara al paraíso terrenal. Mejor dicho, estuviera en el paraíso aquí,
en la tierra, en el gozo absoluto, la paz del espíritu, la
paz del cuerpo, la paz de las neuronas, la paz del corazón. Todo junto, vaya.
De pronto, zas, el par levita. Los dos, como trepando
al cielo envueltos en una sábana blanca como Remedios
la bella en la novela de Gabriel García Márquez.
Pero haciendo muecas. Las muecas de Motita, como,
si por ejemplo, digamos, estuviera en un trance libidinoso. Mejor dicho, erótico. Mejor dicho, sensual.
La sensualidad de la vida, la sensualidad de los sentidos, que se valga.
El fiscal, susurra al oído, pero a la defensiva. Tal cual
es su naturaleza, sus genes, Mr. Bean.
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Cachondo; pero pendiente del mundo alrededor.
Motita, en el éxtasis.
Entonces, la foto registra un paso más camino a la
sublimidad.
El diputado federal y el fiscal, en la plenitud de la
cachondez.
La frente del fiscal casi casi rozando la frente del diputado federal en lo que, digamos, Carlos Pellicer, el
poeta amante de los colores y el sol y los árboles, denominara “el amor que no se atreve a pronunciar su
nombre” y que antes, en el otro extremo del mundo, dijo
Andrés Gide.
El fiscal susurra, musita, a Motita, con su mano izquierda en el antebrazo derecho de Motita.
Motita, los dedos entrecruzados, sonriendo, entre el
infierno y el paraíso, digamos, en el limbo, allí donde
se está de paso, en transición, de lo que Irving Wallace
llamó “Los siete minutos” cumbres y estelares de la
vida más intensa, oh mi pequeño Oscar Wilde, mejor
dicho, mi Gatsby, de William Faulkner, es decir, mi metrosexual, mi ken.
Luego, claro, el reposo del guerrero.
El diputado federal y el fiscal, extenuados. La vuelta
al mundo luego del viaje al mundo en siete minutos,
locos y apocalípticos, Sísifo intentando trepar la piedra
a la cima cargando en la espalda. Ulises escuchando el
canto de las sirenas camino a Itaca.
Con todo, el fiscal sostiene la mano izquierda en el
antebrazo derecho de Motita.
El relax, luego del regodeo.
El éxtasis, luego del viaje intrépido delante de todos,
dueños del escenario, como habitantes de una isla.

¡Qué cachondo el parcito en la foto audaz y temeraria de Yerania Rolón que sólo siguió al pie de la letra la
aparición del diputado federal y el fiscal!
Y, bueno, la labia del fiscal quedó fuera de duda.
¡Sabrán los espías de Arturo Bermúdez con equipo
israelita lo que uno y otro hablaron!
¡Mejor dicho lo que el fiscal musitó al diputado federal, quien siempre permaneció callado, en silencio, receptivo, escuchando el cantar del fiscal, oh mi pequeño
Luis Miguel, mi barítono cachondo!
La sublimidad es tanto que el lector regresa a la secuencia gráfica y se detiene, por ejemplo, en los ojos de
Motita.
Motita, con los ojos cerrados, como cuando uno los
cierra para saborear una paleta, escuchando la palabra
cachonda del fiscal.
Motita, con los ojos en éxtasis como si anduviera en
un viaje intrépido y cósmico.
Motita, con los ojos absortos, como si descendiera y
subiera del togobán como un príncipe ruso: jodido, pero
contento. Más contento que jodido.
Motita, con los ojos placenteros como cuando Tarzán
gritaba en la madrugada ¡Aaahhhhh!, mientras su alarido estremecía a los animales de la selva.
El fiscal, seductor.
El diputado federal, seducido, diría el de junto.
Uno, claro, queda encantando con la foto donde el
fiscal, todo lascivo, cuenta cositas al oído de Motita,
más salaz que nunca.
“La locota” suele exclamar Érick Lagos Hernández
cuando se refiere a su colega diputado federal.

Esto es un montaje,
tienen miedo electoral:
Chiquiyunes
Al acudir a la Fiscalía
del Estado para conocer
a detalle los argumentos jurídicos por una
denuncia en su contra
por enriquecimiento ilícito, el alcalde de Boca
del Río, Miguel Ángel
Yunes Márquez, señaló
que esto no es más que
un montaje del gobernador Javier Duarte de
Ochoa y del fiscal Luis
Ángel Bravo Contreras.
Dijo que la intención
del aparato de gobierno
es encarcelarlo y desaforarlo, por el miedo
que tienen por el próximo proceso electoral.
Aseguró que se le hizo
llegar de manera irregular el pasado viernes
una invitación “pero
vengo de manera respetuosa con la ley, pero con
total desconfianza de
la Fiscalía del Estado”.
“Es simplemente
un montaje que busca
afectarme como servidor público, pero como
ayer lo dije, no les tengo miedo a la intimidación del Fiscal ni del
Gobernador”, expresó.
Dijo estar convencido
de que nunca en su vida
ha cometido un ilícito y
se defendió manifestando que tiene todos los
argumentos para defenderse, “me defenderé
con la ley en la mano y

twitter: @diario_acayucan

con el poder de la gente”.
Señaló que ayer miles de
personas respaldaron su
postura, “que están hartas del gobierno de Javier
Duarte, me van a informar
de la denuncia presentada
en mi contra, es una invitación, no tengo miedo. Voy
a enfrentar las cosas con
entereza, tengo las manos
limpias, no tengo ningún
problema ni preocupación”.
El Edil tenía la intención
de que el mismo Fiscal lo
recibiera, pero fue informado que un segundo atendería su caso, hecho que le
causó gran molestia.

La mañana de este martes, el alcalde de Boca del Río se presentó ante la Fiscalía del Estado tras la invitación de la
misma, donde aseguró ser inocente del delito de enriquecimiento ilícito
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SOCONUSCO, VER.Vecinos del fraccionamiento Santa Cruz que habitan en la calle Santa Ana,
no soportan el olor de las
aguas negras al haberse
dañado el drenaje desde
hace varios días y el presidente municipal se hace de
los oídos sordo.
Un grupo de habitantes
del citado asentamiento
humano informaron a este medio que desde hace
unos díez días o más se
dañó la tubería del drenaje y con las altas temperaturas el olor se vuelve
insoportable.
Las familias temen enfermarse por el mal olor,
las aguas negras corren
por la calle principal y a
pesar de que ya dieron
parte al Ayuntamiento hasta la fecha no han
acudido para resolver el

Miércoles 07 de Octubre de 2015

problema.
El fraccionamiento se
encuentra en el olvido por
parte de representantes del
Ayuntamiento, las calles
también están en pésimas
condiciones y pareciera
que al alcalde no le importa los problemas que tienen con los servicios.
Los políticos solo se
acuerdan de los habitantes
de este lugar cuando andan en búsqueda del voto,
las familias que se sienten
afectadas se organizaran
para hacer una manifestación frente al palacio municipal y solo así podrán
ser escuchados.
El Ayuntamiento cuenta con el departamento
de obras pública para que
resuelvan el problema del
drenaje que se dañó y pudo haber sido por el peso
de algunos vehículos que
entran al fraccionamiento.

En Soconusco…

Exigen al “Churro” que repare
drenaje de la colonia Santa Cruz

! Soconusco, Ver.- Vecinos del fraccionamiento Santa Cruz piden al
alcalde que repare un drenaje que se dañó y no sigan soportando el mal
olor de las aguas negras que corren a cielo abierto.

Súmatecontraelcáncer
celebrósuprimeraño
! La fundación atiende a 18 niños de toda la
región, agradecieron el apoyo de ciudadanos y
dependencias
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Desde hace un año
a la fecha la Asociación
Civil " Súmate contra el
cáncer" , ha atendido a pequeños de toda la región
a quienes les facilitan sus
traslados para su atención
a distintas ciudades del
estado.
La agrupación que preside la profesora Ana María Carrión, está conformada por mujeres acayuqueñas dedicadas al servicio
y quienes buscan de una u
otra manera obtener apoyos para encausarlos a los
pequeños.
" Comenzamos en noviembre del año 2014, y
para diciembre de ese mismo año, ya teníamos niños
que asistir, hemos avanzado mucho, falta aún mucho trabajo, pero también
hemos encontrado gente
que se ha ido sumando" ,
mencionó la profesora
Carrión.
Entre los municipios
que se atienden, se encuentran Acayucan, Oluta, ciudad Isla, Rodríguez Clara
y Oluta, una de las mayores satisfacciones es ver

que los pequeños puedan
terminar sus tratamientos.
" Los niños cada 8 días
los canalizamos al área
de oncología del hospital
Valentín Gómez Farías
en Coatzacoalcos, donde
reciben terapias de quimioterapia, algunos niños,
tienen que ser envinados a
México, Toluca o Villaermosa en Tabasco, en este
momento, tenemos a 2 menores que ya terminaron
su tratamiento y solo van
cada 3 meses a revisión" ,
explicó.
Mencionó además que
existe apadrinamiento
para los pequeños, sin
embargo hay mayores
gastos que se genera para
el traslado, así que anunció que para el mes de
noviembre se realizará en
" sumatón" en donde se
tratará de reunir la mayor
cantidad de dinero para
que pueda ser canalizado
para los transportes.
El informe social de
actividades se realizó en
el salón Jarana de esta ciudad, en donde se dieron cita numerosos ciudadanos
quienes han contribuido
con la asociación.

! El informe se realizó el día de ayer.
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El mentiroso de Hueyapan…

CreenqueLorenzose
clavó el presupuesto

aNi una obra hasta el momento en
la comunidad de Los Mangos, solo
promesas

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
“Andamos como perros y
nadie nos atiende, la mayoría
de las comunidades están en
el olvido, la comunidad Los
Mangos, tienen una serie de
carencias y el alcalde Lorenzo Velázquez ni caso nos hace, la obra del agua, está inconclusa y ya se gastaron el
recurso de mas de dos millones de pesos”, acusó Martín
Santiago Hernández, agente
municipal.
En un encuentro con Diario Acayucan, el agente municipal de Los Mangos, dijo:
“Las necesidades son muchas en Los Mangos, muchas
necesidades, hemos buscado
en el Ayuntamiento el apoyo,

pero no hemos encontrado
apoyo, hemos llevado solicitudes pero no ha habido respuesta, solo firman las solicitudes pero no hay respuesta”.
“Una de las peticiones que
se hizo fue la rehabilitación
del parque “Benito Juárez”,
no hay respuesta, se le pidió
apoyo para el campo deportivo y para el panteón y nada
de respuesta, necesitamos
una oportunidad de obra”.
“La obra del agua potable,
un proyecto de un ariete y
que hasta hoy no está concluida, no nos han cumplido,
queda pendiente la bocatoma, que está a la mitad, que
falta la parrilla, el tensor de
la tubería que cruza del río,
para cuando este crezca no
se lleve el muro que está en
medio del muro, eso se lo hi-

Martín Santiago Hernández, agente municipal de Los Mangos, acusa
que no hay obras y que no los atiencimos saber al alcalde el 6 de
mayo, hoy en día no tenemos
respuesta”.
“Un ariete que se encuentra defectuoso, el de Obras
Públicas, Juan Pablo Cambranis se comprometió a ir a
constartar, pero no ha cumplido, el arquitecto Chiquito
ha ido dos veces a verificar,
pero nadie más ha ido”.
“Llegó el material para la
obra y nos hicieron bajarlo y
no le dieron nada a la gente
que trabajó, sobre todo que
en esta obra estaba pactada
que la población no haría faena y ni daría mano de obra
pues estaba ya incluido en el
costo de la obra”.

Van a paro los maestros
aDieron como plazo el próximo 15 para el pago de carrera magisterial y rezonificación
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Si el próximo 15 de octubre el Gobierno del Estado
a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación (Sefiplan) no realiza el pago tanto
de carrera magisterial y rezonifación (RZ), algunos de los
grupos contrarios a los que
maneja el líder moral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
Juan Nicolás Callejas Arroyo,
se irían a paro a fin de obligar
que se concrete.
Mencionaron que desde
desde hace unos días se ha
efectuado la promesa, incluso por parte del gobernador
Javier Duarte de Ochoa en

El pago está previsto para el próximo 15.
el resurgimiento el equipo
político de la sección 32 de
que quedaría saldada esta cuenta con los maestros

twitter: @diario_acayucan

por los 2 conceptos y otras
prestaciones.
“Recordemos que lo mismo prometió en el 2013 al

“Esta obra quedó inconclusa, dicen que ya no hay
presupuesto, que los dos
millones de pesos ya se acabaron, pero aun le falta más
del 10% a la obra, tenemos la
duda entonces porque no se
terminó la obra”.
“En la temporada de lluvia, los ríos crecerán y esta
obra se verá afectada por que
no está bien hecha, la corriente se llevará el muro”.
El agente municipal afirma que existe golpeteo, que
las comunidades donde ganaron los contrarios al alcalde no están siendo beneficiadas con obras.
“Todos los agentes municipales hemos tenido problemas, puesto que no nos
atienden, nos niegan el paso
para dialogar con el alcalde,
somos servidores públicos y
tiene que atendernos el alcalde, aun así cuando no le hayamos dado el voto”.
“Yo no fui candidato del
alcalde, pero aun así debe
atendernos, nos ven como
personas ajena, o a lo mejor
como somos indígenas no
nos quieren atender, pero mi
pueblo ya está molesto, no
quiero que se cree un conflicto mayor, pero nos están
orillando a eso”, dice.

SNTE con el bono sexenal y
nunca pagó, como los veracruzanos y en especial las
maestras y maestros veracruzanos no tenemos un pelo de… Duarte empezamos
la cuenta regresiva”, se lee en
la invitación que dirigen a los
maestros a que estén atento
al pago del adeudo que tiene
el gobierno estatal.
El pago de la RZ, carrera
magisterial, bono de imagen
y otros beneficios, debió de
efectuarse hace unos meses,
pero las malas condiciones
de las finanzas veracruzanas no ha hecho posible que
se concrete que los maestros
obtengan el beneficio.
Los maestros de Acayucan, algunos de ellos contrarios al grupo de Callejas, son
los que están fomentando el
que se realice el paro en caso
de que no se cumpla con lo
que hasta ahora prometió el
gobernador.
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HomenajealmaestroSalazar
por31añosdeservicio

aSe unen alumnos y pueblo del ejido
“Guadalupe Victoria” en San Juan
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

El ejido “Guadalupe Victoria”
se une para realizarle un homenaje y despedida al profesor Julio Salazar Díaz, quien se jubila
luego de 31 años de servicio, de
los cuales 23, fue en la Escuela
Primaria “José María Morelos y
Pavón”, ubicada en este ejido.
El profesor Salazar Díaz,
nació el 19 de septiembre de
1959 en Pueblo Viejo, del municipio de Martínez de la Torre,
Veracruz, es hijo del señor Everardo Salazar López y la señora
Natalia Díaz Mora.
Contrae nupcias con la profesora Carmela Joachín Conde,
con quien procrea a sus hijos:
Julio Antonio Salazar Joachín,
Miguel Ángel Salazar Joachín
y José Alberto Salazar Joachín.
Estudió la carrera como profesor en Educación Primaria, en
la Escuela Normal “Manuel R.
Gutiérrez”, Sayula de Alemán,
Ver.
Sus logros al servicio de la
docencia, se empezaron a dar
en el periodo de 1984 a 1986,
ya que fue fundador de la escuela primaria “Agustín de Iturbide”, en el municipio de Jesús
Carranza, Veracruz.
De 1986 a 1988 se desempeñó como docente en la
escuela “Francisco I. Madero”
de la colonia Eugenio Méndez
Docurro, municipio de Jesús
Carranza, Veracruz.
Del periodo 1988 a 1991
siguió impartiendo sus conocimientos en las escuelas “Revolución” de la colonia Chicaján,
municipio de Jesús Carranza y
en la escuela “Las Américas”
del ejido Santa Lucrecia, Jesús
Carranza, Veracruz.
En 1991 formó parte del
apoyo técnico en la supervisión
escolar número 158, en el municipio de Sayula de Alemán.
Posteriormente vuelve como
docente a la escuela “Miguel
Hidalgo y Costilla” de la colonia

Nuevo Morelos.
Finalmente, el 2 de septiembre de 1992 llega a la escuela
“José María Morelos y Pavón,
del Ejido Guadalupe Victoria,
municipio de San Juan Evangelista, donde se desempeñó
como docente durante 23 años.
Formando así generaciones
tras generaciones de alumnos
que al día de hoy, muchos ya son
profesionistas.
Conservando siempre el
espíritu de lucha y perseverancia, con una actitud intachable,
siendo el mejor ejemplo para sus
alumnos y padres de familia.
30 de septiembre de 2015,
luego de 31 años al servicio de
la docencia decide retirarse.
Alumnos y exalumnos, en conjunto con padres de familia deciden organizarle una emotiva
despedida.
Será el día 9 de este mes,
cuando se realice una fiesta
en el pueblo, como parte de un
homenaje y agradecimiento de
la población para este apóstol
de la educación que entregó su
tiempo para forjar varias generaciones de jóvenes, que hoy ya
convertidos en profesionistas,
acudirán a mostrar su agradecimiento a este mentor, quien
se despide, luego de 31 años de
servicio.

El profesor Julio Salazar Díaz, se
jubiló y recibirá un reconocimiento del ejido “Guadalupe Victoria”.
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Avanzaproyectodel
cableadosubterráneo

a El alcalde Marco Martínez se reunió en la ciudad de Xalapa con Raúl
Usla López, gerente de la División General Oriente de la CFE
XALAPA.
Al entrevistarse el alcalde Marco Antonio Martínez
Amador con el ingeniero
Raúl Usla López, gerente de
la División General Oriente
de la Comisión Federal de

Electricidad (CFE) con sede
en la ciudad de Xalapa, se
dieron los avances para que
se inicien los trabajos del cableado subterráneo en el centro de la ciudad.
El mandatario municipal
presentó a Usla López, los

avances de la obra civil que
ya está concluida en su primera etapa y abarca los 600
metros que van de la Estación de Bomberos al puente
de Oluta.
“Buscamos el acercamiento con las autoridades

de la CFE para que conozcan
los avances del proyecto y
presentarles que los primeros 600 metros de obra civil
ya fueron concluidos, ahora
hay que esperar el trabajo en
conjunto, sin duda de mucho
beneficio para la ciudadanía,

pero también para los visitantes quienes se podrán encontrar con una nueva imagen en la zona centro”, explicó Martínez Amador.
En el encuentro estuvieron presentes el ingeniero Víctor Rojas Huidobro,

subgerente de división; a
igual que Víctor Andrade López, secretario general de la
sección 53 del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
(Suterm).
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Jóvenes ya no se interesan

7

por estudiar enfermería

aAsegura la directora del plantel que antes entregaban hasta 500 fichas, sin
embargo este solo entregaron 150

FÉLIX MARTÍNEZ
Tan solo en este nuevo
ciclo escolar fueron 150 las
solicitudes que alcanzó la
Escuela de Enfermería de
Acayucan, por lo que la directora del plantel Eneyda
Sánchez Gómez, comentó
que en años anteriores tenían una demanda de 500
jóvenes.
La directora de la escuela de enfermería sostuvo
en entrevista con Diario de
Acayucan que antes eran
más las mujeres interesadas
por ejercer esta profesión,
sin embargo actualmente
hombres también desarrollan la vocación de servicio.
Por ello precisó que en
años anteriores alcanzaron
una demanda de 500 los jóvenes que estaban interesados en estudiar en el plantel
de Acayucan, sin embargo
actualmente refirió que solo son 150 las fichas que se
entregan de las cuales 50
alumnos son los que logran
ingresar, pues el sistema no
da para más.
Sánchez Gómez detalló
que muchos alumnos se
quedaron con el entusiasmo de pertenecer al servicio
de la escuela de enfermería
de Acayucan, por lo que nada pudieron hacer, aunque
reconoce que escuelas particulares les están pisando
la “sombra”.
“Si hubo alumnos que
quedaron fuera, fueron 150
exámenes y solo quedaron
50 alumnos, afortunadamente hay escuelas como
en Coatzacoalcos que nos
están acaparando estos
alumnos y los que tienen
la posibilidad de estudiar

Eneyda Sánchez Gómez, directora de la Escuela de Enfermería de
Acayucan.
en una particular lo hacen,
está en 2700 a 3 mil pesos
mensuales”.
Reconoció que hay bastantes alumnos que han mostrado el interés por estudiar
y ejercer la profesión, aunque
no negó que existen casos
donde los alumnos reconocen que la enfermería no es
su fuerte, por ello desde un
inicio les hablan claramente
y son sometidos a un curso
intensivo donde definen si
realmente quieren ejercer
como enfermero o quieren
desistir.
“Deben de tener la vocación al 100%, porque definitivamente se les da de baja,
primero les hacemos una
pequeña introducción se van
porque no es lo suyo, y se van
cuando ya están en práctica,
y están todo el día, tanto en la
mañana y tarde, porque están en la práctica en el hospital y en la tarde en las clases
aquí, desde que entran están
seis meses aquí y se van prac-

ticando todo, y cuando se van a
hospitales es porque ya llevan la
práctica al 100%, y posteriormente los otros grupos que ya están
avanzados se les da un introductorio de mes y medio para que
ninguno se vaya sin repetir sus
conocimientos”.
Mencionó que al menos en
Acayucan no es una carrera cara
pues no exigen libros ni marcas,
pero subrayó que una de las cosas más caras son los uniformes,
punto obligatorio con el que deben cumplir.
“Trabajamos con copias y no
pedimos libros, el gasto más
fuerte para los padres es el uniforme, porque tienen que entrar
a las instituciones de salud y no
los dejan entrar si el uniforme
apropiado, pues tiene que ser el
apropiado, son varios uniformes,
quirófano, nonatos, pediatría, si
van a campo o centro de salud
es otro uniforme, es el gasto mayor pero no pasa de 2 mil 500,
dos pares de zapato, blancos y
negros, y el uniforme de diario,
porque están trabajando en un
hospital”.
De acuerdo a lo señalado por
la directora de la escuela de enfermería, en dicha profesión no
existen días festivos, y aprovechó
a hacer un llamado a los nuevos
estudiantes de la carrera de enfermería, que le piensen bien antes de elegir ser enfermero pues
no hay días festivos, debido a
que es una labor de sacrificio, es
una labor humanista, y de ayudar al prójimo.
Por último detalló que el ciclo
2015 se dieron de baja tan solo 12
alumnos, de los cuales tuvieron
que usar el recorrimiento de lista, mientras que el año pasado en
el 2014 fueron 20, debido a que no
era lo que esperaban de la carrera
de enfermería.
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condelegadaestataldelInaes

aaImpulsarán proyectos de beneficio para productores de
leche de Acayucan y la región
XALAPA.En reunión sostenida
en la capital del estado el
alcalde Marco Antonio
Martínez Amador y la delegada federal del Instituto
Nacional de la Economía
Social (INAES) Nieves
Aurora Casarín León, concretaron acciones para el
beneficio de productores
tanto del municipio y de la
región.
Martínez
Amador,
mencionó que el INAES
es una institución aliada
de los municipios para el

crecimiento de los productores y desde luego de los
diversos sectores de la economía social en la región,
el estado y el país.
“Fue una reunión con
la delegada estatal del
INAES, desde luego son
beneficios para diversos
productores, en especial
para los productores de
leche, vamos sacar el proyecto y el próximo miércoles se va tener una reunión
con ellos en el palacio; en
esta zona hay una producción muy fuerte, estamos
hablando de 75 mil litros

Lasventaspa`lperro
ylosasaltosalaalza

aComerciantes están pensando cerrar más temprano, nomás que no paguen menos a sus empleados
ACAYUCAN, VER.

Cumpleañeros
DEL MES
Siguenos en

SereúnealcaldeMarcoMartínez

Comerciantes establecidos se sienten temerosos por los atracos que
han ocurrido a mano
armada y tienen planeado cerrar más temprano
para no ser víctimas de
los delincuentes.
Por los robos a mano armada a comercios
establecido los propietarios dicen sentirse
temerosos, sobre todo
porque los delincuentes
han sido más frecuentes
con sus fechorías.
Hace algunos días

www.diarioacayucan.com

fue atracado un negocio ubicado en las calles
Porvenir esquina con
Guerrero, en donde participaron dos o más sujetos que portaban arma
de fuego.
En la calle Miguel
Alemán sujetos con pistolas se llevaron varios
miles de pesos de una
veterinaria, a los empleados los sometieron
y los metieron al baño
para poder llevarse el
dinero de las ventas de
varios días.
En la calle Pípila también fue atracado otro

diarios de leche que se
producen en Acayucan y
la región, vamos empatar
este proyecto con la federación, estado y el municipio para que sean mayores
los beneficios”, explicó en
entrevista el mandatario
municipal.
Mencionó que en este
esquema de corresponsabilidad entre las tres órdenes de gobierno y los productores, se darán así los
resultados que se requiere
para la reactivación de este
y otros sectores.

negocio de medicamento para animales, el botin fue de
varios miles de pesos y los
hechos ocurrieron a temprana hora.
El pasado fin de semana
a las 22.00 horas los amantes
de lo ajeno visitaron la farmacia Unión, de ese lugar se llevaron varios miles de pesos,
celulares, otros objetos, la
oportuna intervención de la
policía naval fue como lograron la detención de un sujeto
a quien también le aseguraron dos pistolas y parte de lo
robado.
Este martes en las calles
Guerrero esquina con Independencia en un negocio de
comidas, con la participación
de elementos federales, estatales lograron la detención
de un sujeto que portaba una
pistola y presuntamente había participado en un atraco
minutos antes.
Los múltiples hechos que
han ocurrido mantiene preocupado al comercio establecido, algunos dijeron que
cerraran más temprano de lo
normal y no ser víctima de
los delincuentes que han estado bastante activos.
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¡Gran celebración de cumpleaños de
POR JESÚS SANTANDER
Acayucan,Ver.- Una hermosa fiesta de cumpleaños
fue la que le organizaron Germán Peláez y Marisol Rodríguez a su pequeño, Matías
Peláez Rodríguez, al celebrar
sus primeros 2 añitos de vida
rodeado del cariño de sus seres queridos.
El cumpleañero disfrutó
al máximo cada detalle de
la fiesta, con sus personajes
favoritos ¨Los Minions¨, en
una grata convivencia, clima
soleado, música por demás
alegre y mucho colorido enmarcando de principio a fin
el festejo que contó con una
original decoración con motivos alusivos a sus personajes,
y donde los amiguitos e invitados pudieron disfrutar cada
detalle. Los asistentes acompañaron las amenas charlas,
disfrutando también de una
gran variedad de ricos dulces
y la fuente de chocolate, ade-

Germán y su esposa a lado de su querido hijo Matías
más de unos cupcakes muy
originales que disfrutaron los
pequeños en cada mordida.
Los infantes gozaron mucho más al romper las piñatas y recoger los dulces que
se desparramaron, y fue
notoria la algarabía y las fe-
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licitaciones por parte de los
chiquitines, sobre todo cuando los presentes se reunieron
junto al pastel para cantar las
mañanitas a Matías, quien
se mostró feliz por las innumerables muestras de afecto,
para luego repartir las ex-

quisitas bolsas de dulces que
seguramente los pequeñines
disfrutarán en cada golosina.
Entre los invitados estuvieron su abuelita la señora
Mary Cubillos; sus tíos Citlaly Peláez y su esposo Irán
Toledo con su pequeña hija;
Olivia y Ramiro; Valeria Ponce; Rosa Rodríguez; Jazmín
Urano; Sury Croda; familia
Rojas Martínez; familia Ventura Pérez; Amalia Rodríguez
y Chela Aguilar, María Chau.
Ellos fueron algunos de los
invitados que desearon toda
la dicha del mundo al feliz
cumpleañero.
Enhorabuena a Matías que
Dios lo colme de bendiciones
y que sus padres lo disfruten
al máximo.
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¡Atracos!
aPrimero roban a una pareja fuerte cantidad de dinero que habían retirado del banco, en el colmo de la desfachatez saquean un comedor
aDetienen a Edgar Valencia conductor del taxi 207 de Sayula, presuntaPág3
mente el que los esperaba para huír

¡Ya está marcando!
aIngresó al Cereso el presunto
asaltante de la Farmacia Unión,
aver si no sale con su domingo
siete el Juez Barragán Pág3

¡Fue
venganza!
aLínea de investigación en el caso
del quemado de Hueyapan, pudo haber sido por una serie de transas que
hizo el patrón
Pág2

¡Se creen dueños de la
calle los de “Olmeca”!

aProvocan caos vial cada que sus unidades
pesadas llegan a descargar, sin contar el daPág3
ño que le hacen al pavimento

¡Se desplomó pájaro
de acero; mueren dos!

Cazan estatales
a dos mañosos!
aLos persiguieron varias cuadras, dos lograron huír Pág2

¡Lo ejecutan
y lo dejan en
despoblado!
Pág2

aEncuentran
tres cuerpos
ya olorosos en
los cañales,
la muerte ya
no se va de
Veracruz Pág4

aEra de Seguridad Pública se informó que
fallecieron piloto y copiloto, no iba ningún
Pág2
funcionario
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¡Sigue la
matazón!
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¡Lo encontraron

atado de pies y manos!
¡Tiroteo entre policías y

maleantes; dos muertos!
AGENCIAS
CATEMACO

Un enfrentamiento entre
presuntos maleantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública dejó saldo de
dos civiles armados abatidos
y un vehículo con reporte de
robo confiscado.
Los hechos se registraron
la tarde del martes sobre el
malecón de la laguna de Catemaco, cuando la policía
detectó la unidad Ford Fiesta
color gris con placas de circulación YJX-97-82 del estado de
Veracruz, que se desplazaba
de manera irregular.
Fue entonces que los elementos inician la persecución
y toman las principales calles
hasta llegar a la colonia don
Pedro, donde nuevamente
inician las agresiones en contra de la corporación policiaca, por lo que estos repelen la
agresión y disparan en contra
de la unidad en mención y
al llegar sobre la calle 27 de
mayo el conductor pierde el
control de la unidad impactándose contra de un árbol
en un terreno Baldío, donde
desciende cuatro sujetos, los
cuales huyen en pareja por
rumbos distintos.
Siendo dos de ellos que
toman la dirección sobre la
calle Guillermo Prieto quienes ingresan a un terreno y se
atrincheran sobre la maleza

donde continúan disparando,
siendo entonces que los elementos policiacos repelen y
abaten a dos de los presuntos
agresores quienes quedaron
tenidos sobre el piso.
Siendo uno de ellos que
vestía bermudas a cuadro
color blanco, y una playera
negra con letras grises en el
pecho, mientras que la otra
persona vestía una playera
color gris, con una sudadera
verde y pantalón negro, con
tennis blancos.
De inmediato el lugar fue
acordonado por elementos de
las corporaciones policiacas
de los tres niveles de gobierno, al momento que el fiscal
de esta ciudad y peritos en la
materia realizaban el trabajo
correspondiente para realizar el levantamiento de los
cuerpos.
De acuerdo a versiones
extraoficiales emitidas todo
parece indicar que estos sujetos sobre la mañana del día
de ayer, intentaron levantar a
un conocido ganadero de la
región cuando se encontraba
realizando compras en una
conocida pescadería ubicada
sobre el fraccionamiento San
Andrés en la ciudad de San
Andrés Tuxtla.
Finalmente es preciso
mencionar que la unidad
Ford Fiesta cuenta con reporte de robo con fecha 29 de
Septiembre del presente año.

carretera mencionada, dentro de municipio de Tierra
Blanca.
Personal de la Fiscalía General del estado llegó a tomar
conocimiento de los hechos,
así como peritos para hacer el
levantamiento.
La víctima fue identificada
por una credencial de elector
que se encontró entre las pertenencias del finado, quien
vestía pantalón de mezclilla
color azul claro y una playera
negra.

TIERRA BLANCA
Una persona identificada como Marcos Ortiz Inez,
de 22 años, fue encontrada
sin vida, amarrada de pies
y manos, sobre un tramo de
la carretera federal 145 en el
tramo Tierra Blanca a Tres
Valles.
La víctima fue encontrada por un trabajador del
volante que se bajó a realizar necesidades fisiológicas,
cuando se llevó el susto de
su vida al encontrar el cadáver del finado, en medio del
monte, amarrado de pies y
manos, y con el tiro de gracia en la cabeza.
El hombre de inmediato
dio parte a las autoridades,
arribaron los policías a un
punto ubicado entre Mataredonda y El Cocuite, en
el kilómetro 12+100 de la

¡Lo ajusticiaron!
aCreen que mataron a Trejo Guzmán de Hueyapan por
haber timado a unos indígenas
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

Una nueva línea de
investigación se está siguiendo en el homicidio
del señor José Arturo
Trejo Guzmán, quien fue
golpeado y quemado, de
acuerdo a lo que logró saber este medio, es que un
ingeniero de la empresa
para que laboraba el hoy Continúan las investigaciones en torno a la muerte de José Arturo Trejo.
occiso habría defraudado
a decenas de indígenas, cada en calle Niños Héroes al aspirar el humo, producto
asunto que pudo haber de la colonia Cerritos, estaba del incendio, salió corriendo,
cayendo a unos metros fueacabado con la vida de incendidada.
Se supone que los delin- ra de la vivienda, con claras
Trejo Guzmán.
Como se recordará fue cuentes lo sorprendieron en huellas de quemadura.
De acuerdo con el médico
en la madrugada, cuando su vivienda, lo golpearon
fue encontrado sin vidad hasta dejarlo inconsiente y legisla este se asfixio por el
el mencionado, con hue- de ahí le prendieron fuego al concetrado humo que aspiró
llas de quemadura, mien- interior de su vivienda, este al incendiarse la vivienda,
tras que la vivienda uni- al sentir que se quemaba y pero además presentaba un

Es de Seguridad Pública

¡Cayó helicóptero,
murieron dos!
POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.-

Dos muertos y casas in-

twitter: @diario_acayucan

cendiadas es el saldo preliminar del reporte de la
caída de un helicóptero supuestamente de Seguridad
Pública, en Dos Ríos, municipio de Emiliano Zapata;
personal de diversos cuerpos policiacos y de rescate
arribaron en atención al
percance.
El hecho se registró alrededor de las 19:10 horas,
de este martes, cuando habitantes de Dos Ríos, solicitaron auxilio al número de
emergencias 066, reportando que un helicóptero había
caído sobre unas viviendas
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en la unidad habitacional
Homex, ubicada cerca de un
campo de fútbol.
De inmediato el apoyo se
canalizó a diversos cuerpos
de socorro, entre ellos a elementos del cuerpo de Bomberos de Xalapa, así como de
Protección Civil Municipal,
Policía Estatal, Fuerza Civil,
Policía Municipal y de Protección Civil Municipal de
Emiliano Zapata.
En el lugar indicó la fuente fueron hallados los restos

fuerte golpe en la frente.
Se ha mencionado que
podría tratarse de líos de
falda, por eso en las pesquisas que realiza la Agencia del Ministerio Público
municipal, a cargo del licenciado Ramón Toral del
Valle, la policía ministerial
ha presentado a dos mujeres con quien presuntamente estaría relacionado,
pero ellas afirman que solo
le daban de comer a esta
persona ya que sus familiares estaban en Tamaulipas, donde este tenía su
domicilio.
Una nueva línea de investigación que se tiene es
que un ingeniero de la empresa para que laboraba el
hoy occiso (internacional
de bienes, servicio e ingeniería) habría defraudado
a decenas de indígenas,
asunto que pudo haber
acabado con la vida de Trejo Guzmán.
Cabe señalar que hasta
la fecha, la camioneta de la
citada empresa permanece
en manos de la agencia del
ministerio público municipal y los representantes de
la empresa no apoyaron a
la familia del hoy occiso.

de un helicóptero
tipo Bell
430, matrícula
XC-VER,
el cual era
propiedad
de
Gobierno del
Estado de
Veracruz y estaría adscrito
a la Secretaría de Seguridad
Pública, tripulada por los
capitanes David Barrera y
Fausto Calderón, mismo que
fue hallado en llamas, siendo sofocadas por los elementos del cuerpo de Bomberos.
Los diversos cuerpos policiacos mantuvieron acordonada la zona, en espera
del Ministerio Público así
como de las autoridades de
aeronáutica, quienes determinarían las causas que ocasionaron la caída
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¡Eso de la “Olmeca”, se
creen dueños de la calle!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Grandes abusos de parte
de empleados de la tienda
de cementos " Olmeca" que
está ubicada sobre la calle
Altamirano casi a esquina
con la calle Porfirio Díaz
en el barrio el Zapotal, han
provocado que decenas de
personas que habitan por la
zona, terminen sumamente
molestas, debido a que obstruyen el paso vehicular cada
ocasión que entran pesadas
unidades a cargar o descargar toda clase de productos
para la construcción que se
comercializan en el citado
establecimiento.
Así mismo los agraviados
señalaron que han existido

ocasiones donde durante la
maniobra que realizan los
operadores de las unidades
que ingresan a la citada y angosta arteria, han provocado
algunos daños materiales
sobre algunos vehículos que
se encuentran estacionados
frente al comercio.
Por lo que piden a las autoridades competentes que
tomen parte en este asunto,
pues para muchos de los habitantes que habiten en domicilios que se encuentra en la
acera de enfrente donde está
ubicada la nombrada bodega,
se ven en la necesidad de colocar sus respectivas unidades en lugares lejanos al que
les corresponde, para evitar
que puedan ser dañadas
por los tráiler que constantemente ingresan al citado
establecimiento.

¡Les vale la vida
de los pequeños!

¡No hay quien los pare!
! Continúa desatada la delincuencia, atracaron a pareja y saquearon un comedor en pleno centro de la ciudad
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Gran movilización policiaca de
parte de la Policía Naval se registró en
calles céntricas de esta ciudad de Acayucan, después de que dos sujetos presuntamente fuertemente armados despojaran de 35 mil pesos en efectivo a
una pareja de habitantes originaria del
la comunidad de Corral Nuevo, para
luego emprender su huída y dirigirse
hacia el comedor “Sabi” donde despojaron del dinero de la venta a su propietaria y fuera intervenido el conductor
del taxi 207 de Sayula, el cual se identificó con el nombre de Edgar Valencia
Tenorio de 24 años de edad, el cual fue
encerrado en la de cuadros y puesto a
disposición de la Agencia primera del
Ministerio Público.
El primero de los dos golpes que
dieron los presuntos asaltantes se llevo
acabó en la esquina de las calles Moctezuma y Guerrero del centro de esta
ciudad, después de que intervinieran
a la pareja formada por el señor Benjamín Tadeo y su esposa la señora Eulalia
Mortero Romero, para despojarlos de la
cantidad nombrada de dinero en efectivo que habían retirado en una de las
instituciones bancarias que se encuentran en el primer cuadro de esta ciudad.
Misma con la cual abordaron la unidad de alquiler ya mencionada, y la que
era conducida por Valencia Teodoro.
Huyeron sobre toda la calle Guerre-

A plena luz del día dos sujetos armados despojan de 35 mil pesos a vecinos de Corral Nuevo para después cometer el robo al comedor Sabi ubicado en el barrio el Zapotal. (GRANADOS)
ro y se detuvieron en la esquina con
Independencia donde el par de ladrones ingresaron al restaurante antes
mencionado y en el que justo en ese
momento se encontraba la propietaria,
la señora Sabina Juárez Prieto, a la cual
amagaron con una arma de fuego para
exigirle que les entregara todo el dinero
en efectivo que había recaudado de los
desayunos y algunas comidas corridas
que había efectuado hasta antes de los
hechos.
La agraviada obedeció con mucho
nerviosismo ya que temía que le fuesen hacer algún daño físico, y tras haber recibido el efectivo los asaltantes
lograron escapar del lugar sin ningún
contratiempo, solo que esta vez no les
dio tiempo de poder abordar la misma
unidad de alquiler ya mencionada.
Lo que provocó que al estar presentes los uniformados a las afueras del
nombrado establecimiento, se percata-

ran que a unos metros del mismo se encontraba estacionado el taxi de Sayula
que conducía Valencia Tenorio y de manera oportuna se acercaron al vehículo
los Navales para lograr la detención de
este mismo sujeto.
El cual fue trasladado de inmediato
hacia la cárcel preventiva de esta ciudad, donde fue encerrado dentro de
una celda ya que fue puesto a disposición del MP en turno, el cual se encargará de resolver su situación jurídica
durante las próximas horas.
Cabe señalar que este mismo individuo podría estar inmiscuido en otros
asaltos como el apenas cometido el
pasado domingo a la Farmacia Unión
así como sus dos cómplices que lograr
on escapar con un cuantioso botín que
obtuvieron de los dos asaltos que cometieron en distintos puntos de esta
ciudad de Acayucan.

¡Herido al hospital luego de derrapar con su “caballo”!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.Fue al filo de las 10:00 horas de ayer cuando un camión de una conocida gasera de esta ciudad, arribó a
las afueras del Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez con la firme intención los empleados que viajaban
abordo de abastecer de gas el tanque estacionario que se
encuentra dentro del citado Jardín, lo cual no fue permitido por los socorristas de PC de Villa Oluta, ya que al interior del Jardín de Niños se encontraba decenas de pequeños realizando sus labores didácticas, informaron a
la directora de esta institución que era un grave peligro
para cada uno de los ahí presentes que se llevara acabo
el abastecimiento de este importante gas. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Con algunas raspaduras
fue ingresado al Hospital
General Miguel Alemán
González un motociclista
que se identificó con el nombre de Erick Viviano García
de 22 años de edad domiciliado en la comunidad de
Ixtagapa perteneciente a este
municipio de Acayucan, el
cual tras derraparse abordo

de su caballo de acero fue
auxiliado por personal de
Protección Civil de este mismo municipio.
Fue al filo de las 06:00 horas de ayer cuando la ambulancia del citado cuerpo de

rescate arribó al nosocomio
mencionado con el paciente
abordo, el cual según datos
recabados señaló que derrapó junto con su motocicleta
una Italika FT-125 color rojo
con negro cuando se diri-

gía hacia la cabecera de este
municipio.
Lo cual no concretó ya a
la altura del kilómetro 224
del tramo que comprende
Ixtagapa-Acayucan sufrió el
accidente que lo dejó tendido
sobre la cinta asfáltica, para
después ser auxiliado por
los socorristas mencionados
que después de haberle brindado la atención pre hospitalaria pudieron trasladarlo
hacia dicho Hospital para
que recibiera la atención médica correspondiente.

Falleció el día de ayer a las 5 de la mañana a la edad de
93 años el señor
MENDEZ

DOMINGO
DOMÍNGUEZ GAMBOA
(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor su esposa la señora Juana Carvajal Reyes,
sus hijos, nietos y demas familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular s/n de la calle Independencia
esquina Ejido del Barrio Cuarto de Oluta, Ver. El cortejo fúnebre partirá el día
de mañana jueves a las 9 de la mañana pasando antes por la iglesia de san Juan
Bautista donde se oficiará una misa de cuerpo presente para despedirse hacia el
panteón municipal de Oluta, Ver. donde será su última morada. Que las oraciones del Creador sean por el eterno descanso de su alma.
Acayucan, Ver. 07 de Octubre de 2015

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez No. 45 Telefonos: 245 06 67 y 245 15 87

¡Llegó al Cereso el asaltante!
! Lo acusan del robo a Farmacia Unión, vamos a cer que
dice el juez Barragán
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Ayer fue ingresado al
Cereso Regional de esta
ciudad de Acayucan el asaltante que fue intervenido el
pasado domingo por personal de la Policía Naval,
tras haber cometido junto
con dos sujetos más que se
lograron escapar el asalto a
la Farmacia Unión que está
ubicada en la esquina de las
calles Hidalgo y Porvenir
del centro de esta ciudad.
Fue durante altas horas de la noche cuando fue
trasladado hacia el Centro
de Readaptación Social de
esta ciudad Omar de Jesús

twitter: @diario_acayucan
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Aquino de 19 años de edad
domiciliado en la calle Reforma número 403 del barrio cuarto de Villa Oluta,
el cual tras haber quedado
confeso del delito por el fue
intervenido, aceptó ante el
propio Ministerio Público el
haber participado en otros
asaltos a comercios dentro
de esta misma ciudad.
Lo cual permitió a que
el licenciado Martin Hernández Vidaña titular de la
Agencia segunda del Ministerio Público de esta ciudad,
lo consignara hacia el Juzgado de primera instancia,
el cual se encargará de la situación jurídica de este peligroso delincuente, el cual ya
duerme en el interior de la
comunidad del cereso.

www.facebook.com/diarioacayucan
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tres putrefactos!

aLos encontraron entre unos cañales del Faisán,
los gusanos ya se los estaban comiendo
REDACCION.
EL FAISAN, VER.

Los restos de tres personas
en avanzado estado de putrefacción fueron encontrados
entre unos cañales por un vecino del lugar que dio parte
al agente municipal y este a
su vez a las autoridades.
El hallazgo se efectuó cerca de las dos de la tarde del
martes en la propiedad de un
habitante de la localidad de
El Faisan, municipio de Paso
de Ovejas.

En Corral Nuevo….

No soportan pestilencia de

ganado en casa de comisariado
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Vecinos de la comunidad
de Corral Nuevo perteneciente a este municipio, expresaron su inconformidad
debido a que el comisariado
ejidal de dicho lugar utiliza
el patio de su vivienda como
potrero y ahí pone a decansar al ganado que tiene.
Su inconformidad se basa en es que del domicilio

El ganado molesta a los vecinos del comisariado ejidal.

twitter: @diario_acayucan

El reporte lo dio a la policía el agente municipal
de dicha localidad, quien
mencionó que el dueño de
unos cañales le reportó la
presencia de las tres personas sin vida, por lo que
rápidamente dieron parte
al Ministerio Público.
Hasta ese sitio, arribaron elementos de la Policía
Municipal para dar seguridad perimetral mientras se
realizaba el levantamiento
de los cadáveres del sexo
masculino.
Hasta el momento los
tres cuerpos están en calidad de desconocidos, ya
que se encontraban semidesnudos y en avanzado
estado de putrefacción.
Cuando fueron encontrados, los gusanos comían de sus restos, se presume que tienen más de 10
días de haber sido ultimados. En el cuello mostraban huellas de haber sido
cortados.

del señor Felipe Nieves tanto
por la tarde y en las madrugadas el olor a excremento
del ganado resulta en ocasiones insoportable y más
cuando este se combina con
el alimento que se les brinda.
Aunque los habitantes ya
le han expresado su inconformidad al comisariado
ejidal, no ha hecho caso por
evitar que el ganado deje de
ser encerrado desde la tarde.
Aunado al olor, es que
el lugar luce lleno de moscas por la actividad que ahí
se da y le piden que ya no
realice esta actividad para evitar que se genere la
contaminación.

www.diarioacayucan.com

Los afectados señalan a Félix Cruz Castillo y a las dos maestras Gema y Luz
Elena Cruz Castillo como los responsables de esta estafa, piden las detengan
y paguen los 270 mil pesos que supuestamente se embolsaron.

HermanosCruzCastil o
lesvieronlacara
FÉLIX MARTÍNEZ

Habitantes del municipio
de Mecayapan dieron a conocer que no se ha resuelto su
problema del fraude del que
fueron objeto por parte de
los directivos de una caja de
ahorro comunitaria, debido a
que desde hace dos años los
traen a las vueltas y no ven
su dinero.
Detallaron que los citaron
hace tres meses con el pretexto que ya se había resuelto
todo y les entregarían su dinero invertido, cosa que fue
todo un engaño, pues solo les
pidieron datos y que pronto
darían las personas que los
engañaron.
De este modo detallaron
que los principales responsables del fraude ahora ocupan
diversos puestos públicos a
pesar de que ya se ejercieron
denuncias en su contra, sin
embargo se lograron amparar evitando pisar la cárcel.
Los afectados Cristina
González Revilla, Raquel
González Revilla, Anastacia
Gómez Sulvarán y Mario
Bautista González, piden jus-

ticia para recuperar su dinero, ahorro que trabajaron durante meses y lo disfrutaron
personas ajenas.
Félix Cruz Castillo, quien
en su momento fue presidente de la caja de ahorro, también fue denunciado, por lo
que esta persona estuvo laborando en el Juzgado Mixto
Municipal en Mecayapan y
tras el fraude pidió su cambio a Soconusco donde se le
ha visto.
Solicitaron la orden de
aprehensión en contra dos
profesoras una de nombre
Luz Elena Cruz Castillo,
quien fue la tesorera y ahora
es maestra de Educación Indígena en la comunidad de
Piedra Labrada, y de Gema
Cruz Castillo, quien fue la secretaria de la caja de ahorro y
ahora es maestra en la comunidad de Arroyo Cristal.
Piden la intervención de
las autoridades judiciales en
el estado para que puedan
resolver el caso donde está
de por medio 270 mil pesos,
dinero que desapareció en
manos de los tres sujetos anteriormente mencionado.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Javier Duarte: encarcelar
al hijo de Yunes Linares

! La libertad de Chiquiyunes y la impunidad del gober
! Cuando la esquizofrenia gobierna

¿

Se volvió loco? Al parecer sí. Fuera de control, usado el poder como ariete contra sus enemigos, Javier
Duarte embiste a Fernando Yunes Márquez, no para
enfrentarlo a la justicia ni para someterlo a la ley,
sino para negociar y disipar el riesgo de ir a la cárcel.
Osado, el gobernador de Veracruz abre la herida más dolorosa contra
el clan de los Yunes azules con un ardid demencial, atrabancado, a partir
de una denuncia por enriquecimiento ilícito, urdida la patraña en su cuartel de guerra, en las mazmorras del duartismo.
Mueve Javier Duarte la maquinaria judicial. Le da celeridad al caso
Yunes Márquez, donde el alcalde de Boca del Río figura como el villano
que detenta una mansión de 30 millones de pesos en El Conchal, municipio de Alvarado, cuando sus ingresos fueron únicamente de 4 millones
de 2004 a 2010.
Telenovelero, el fiscal de Veracruz, “Culín”, alias Luis Ángel Bravo
Contreras, arma la trama para llevar al hijo del diputado federal panista,
Miguel Ángel Yunes Linares ante la justicia. Y confecciona el guión a partir de una denuncia interpuesta por un sector del Congreso veracruzano,
diputados amaestrados por Javier Duarte.
Dicen los diputados locales que Fernando Yunes no habría podido
construir una mansión como la que detenta con los ingresos que obtuvo,
y que eso es equiparable a enriquecimiento ilícito. ¿Y sus ingresos de sus
negocios privados?
A partir de ahí se propicia la embestida del gobernador contra el primogénito de Miguel Ángel Yunes Linares, el personaje que le anticipa a
Javier Duarte que de llegar al gobierno de Veracruz lo habrá de encarcelar, lo obligará a resarcir el daño causado a las finanzas del estado, vía la
devolución del dinero robado.
Es, pues, un caso con tintes políticos, más que judiciales. No es la
aplicación de la ley por parte del gordobés. Es la sed de venganza para
lavar la afrenta provocada por el tormentoso Miguel Ángel Yunes, usando
el aparato de poder y manipulando la ley al antojo del gobernador.
El asunto es ético. Desnuda los alcances demenciales de un perso-
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naje que maniobra con la justicia y emplea a la Fiscalía General para
enfrentar a su mayor crítico, el político que le pronostica una temporada
en prisión por el gran atraco que ha representado su paso por el gobierno
de Veracruz.
Fernando Yunes Márquez describe en una extensa carta que circula
en medios de comunicación y redes sociales, los alcances de Javier
Duarte, las razones y las consecuencias legales. Dice en sus partes
medulares:
“Solo en las dictaduras se usa a los fiscales y jueces para perseguir
a los opositores.
“Javier Duarte continúa la persecución política en mi contra y por esa
vía persigue también a millones de veracruzanos que nos oponemos 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.
“Duarte quiere meterle miedo a la gente, para que no se exprese, para
que no demande, para que no reclame, para que calle frente a la crisis,
para que no proteste por la brutal corrupción de su gobierno.
“Pero no lo ha logrado, y ahí están ya protestando en las calles maestros, campesinos, obreros, empleados públicos, jubilados, empresarios,
jóvenes, mujeres, universitarios, madres de desaparecidos, periodistas
que condenan el asesinato de sus compañeros: todos demandando justicia y Duarte ni los ve ni los oye; no le importa Veracruz.
“Voces fuertes de personajes de su propio partido han expresado ya
su compromiso de proceder legalmente contra quienes —encabezados
por él— saquearon a nuestro Estado y quieren irse con las bolsas llenas
y vacíos de responsabilidad.
“Frente a estos señalamientos sus reacciones son cercanas a la esquizofrenia y no constituyen un buen augurio para Veracruz.
“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.

www.diarioacayucan.com
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“En Boca del Río hemos hecho un gobierno ejemplar.
“A diferencia del gobierno de Duarte no debemos ni un peso, seguimos haciendo obra pública y obra social, mantenemos contacto diario
con los ciudadanos, los escuchamos y atendemos.
“También a diferencia del gobierno duartista en el nuestro no ha habido, no hay, ni habrá corrupción.
“Así fue también en mi primera gestión como alcalde.
“Entonces, como ahora, se aprobaron sin ninguna objeción las cuentas públicas de mi administración, porque manejamos con honestidad y
transparencia los recursos de los ciudadanos.
“Nunca en mi vida he cometido un hecho ilícito”.
Más adelante señala:
“Duarte no podrá caminar entre la gente ni ver de frente a sus hijos.
“A mí podrá quitarme la Presidencia Municipal y tratar de meterme a la
cárcel por un delito que no cometí.
“Pero a él, a Duarte, ya lo juzgó la historia, ya lo juzgamos los veracruzanos: todo el pueblo lo dice: Duarte llevó a Veracruz al desastre.
“Falta todavía la aplicación de la Ley que pronto llegará, sea quien
sea su sucesor; todos —todos sin excepción— quienes aspiran a ocupar
su cargo se han comprometido ya a proceder contra los culpables del
saqueo y el desastre, empezando por él.
“El viernes por la noche fuera de horario de oficina entregaron en el
Palacio Municipal de Boca del Río éste citatorio.
“Tiene más prisa por desaforarme 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.
“Porque le urge verme en la cárcel, no quiere que continuemos trabajando en beneficio de Boca del Río y de Veracruz porque es muy fuerte el
contraste entre su gobierno y el nuestro.
“Acudiré en el momento debido ante la Fiscalía de Duarte para cumplir
mi obligación legal y para tratar de hacer valer mis 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 fantasías, 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”.
“No están para hacer justicia; están para encubrir a sus cómplices y
para perseguir a los opositores.
“Me defenderé ante la justicia federal y Duarte no solo quedará en
ridículo, sino también tendrá que pagar las consecuencias legales del
montaje.
“Ese es el gobierno que tenemos hoy los veracruzanos.
“Lo encabeza un émulo de Francisco Franco, de Augusto Pinochet y
de Nicolás Maduro; Duarte, al igual que éstos dictadores usa a los fiscales y jueces para perseguir a sus adversarios políticos”.
Juega, pues, Javier Duarte al carcelero. Obvia su intención, supone
que así neutraliza a Yunes Linares, quizá contemplando la opción de una
negociación. A cambio de dejar en paz al hijo, que le sea garantizada su
impunidad y evitar ir a parar a la cárcel.
No conoce al jefe del clan de los Yunes azules. Si no cedió en el inicio
del gobierno duartista, ni aminora su crítica cuando se enfila a ser el
candidato del PAN a la gubernatura, menos ahora que ve el asedio sobre
su hijo.
Una inspección en la casa de Yunes Márquez, este lunes 5, provocó
un conato de zafarrancho en la vivienda del alcalde de Boca del Río. Personal de la Fiscalía de Veracruz que no presentó orden de cateo ni orden
de presentación, debió retirarse en medio del reclamo de los yunistas que
acudieron a respaldar al alcalde.
Javier Duarte ha perdido el juicio. Atacar al hijo de Yunes Linares,
construir el camino a la prisión, es haber despertado al monstruo. Y el
monstruo está fuera de sí.
¿Se volvió loco Javier Duarte? Un poco más.
(Mussio Cárdenas Arellano)

www.facebook.com/diarioacayucan
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! La Palma sumó otros tres puntos y sigue invicto. (Rey)

! Está contra la pared y hoy no tiene de otra más que ganar si quiere salir
vivo. (Rey)

¡Revolución peleará en
su último juego de playoff!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

¡La Palma suma tres
puntos en el Tamarindo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Atractivo arranque de jornada se
dio en la liga de futbol libre varonil
del barrio tamarindo, el equipo de La
Palma sufrió para derrotar a los de
familiares y Amigos, la escuadra de
los vecinitos del barrio La Palma fueron superiores al rival pero el portero
fue el encargado de que su portería no
fuera abatida, el invitado especial lle-

gó en la segunda parte del encuentro
y fue obra de los botines de José Guadalupe Mirafuentes, el tiempo reglamentario se consumió y el marcador
así terminó uno por cero a favor del
barrio La Palma que consiguió su segunda victoria.
El equipo de los Armadillos sacó los tres puntos con una goleada
al equipo de la Villalta, el marcador
terminó seis goles por cero, la escuadra de los Armadillos a pesar de que
ganaron el partido no pagaron su ar-

bitraje ni mucho menos entregaron la
lista de jugadores por lo que los tres
puntos del partido están aun en el
aire.
En el tercer encuentro se llevó a cabo entre los de Chilac y Avícola Macley, en el último minuto “El Golo”
tuvo la oportunidad de darle el empate al rival, encarando al portero e
intentándolo burlar para sacar el disparo sin embargó falló por lo que el
encuentro así terminó con marcador
de uno por cero a favor de Chilac.

15
AÑOS

Sin margen de errores debe saltar al terreno de juego
el equipo de Revolución si es
que quiere seguir peleando
el pase a la final del torneo de
softbol nocturno de medio
brazo, el equipo de los Tigres
tiene contra la pared a los Revolucionarios pues en los dos
primeros juegos de la serie se
ha llevado la victoria, hoy
miércoles en punto de las 19:
00 horas se estarán disputan-

do el tercer encuentro, si los
Tigres sacan la victoria serán
el primer finalista.
En la otra serie las cosas
están empatadas, el equipo
de Zapotal emparejó la serie
el pasado viernes y las cosas
están a un partido por bando,
hoy en punto de las 21: 00 horas se estará llevando a cabo
el encuentro del desempate,
por parte de Zapotal se espera que esté lanzando Martin
Bocardo mientras que por
CFE saldrá Rafael Barcelata.

! Zapotal busca tomar la delantera en la serie. (Rey)

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

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS

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
VENDO 18 CERDITOS DE 2 MESES INF. AL TEL. 24 -53074
A. PLAZA SUR #102 CEL. 924-24 23310
VENDO CHEVY POP 2001 23 A TRATAR SIN ADEUDOS
TEL. 24- 517 67
ESTÉTICA METAMORFOSIS “SOLICITA” ESTILISTA O CULTURA DE BELLEZA SEXO INDISTINTO INF. 924-24 181 49
Y 24 548 39
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¡Aguilera es
derrotado por goliza!
VaTriSub22por
ellideratodelgrupo
! La Selección Mexicana Sub 22 busca el liderato del
Grupo B del Preolímpico no pensando en si se pueden
topar a Estados Unidos en la Semis, sino porque quieren
ganar los partidos

México no está preocupado en el liderato del Grupo B para evitar, en la Semifinal del Preolímpico, a
Estados Unidos.
Una victoria o un empate le asegurará al Tricolor
la cima de su sector y con
ello tendrá altas posibilidades de enfrentar a los estadounidenses, que esta no-

che enfrenta a Panamá, situación que será a la inversa
en caso de perder este miércoles frente a Honduras.
“Nosotros siempre planteamos los partidos para ganar, no pensamos en más,
el empate sería una consecuencia de lo que sucedió
en el partido, pero para nosotros la idea es ganarlo.

¿Indisciplina?Unatontería:
JonathandosSantos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.Ante una fuerte asistencia que se
congregó en la cancha del Vivero Acayucan el fuerte equipo del Servicio
Eléctrico Día y Noche saca la casta en
la segunda parte para derrotar 5 goles
por 1 al aguerrido equipo de la población de Aguilera en una jornada más
del torneo de futbol varonil libre de la
categoría Más 40 con sede en Sayula
que dirige Juan Mendoza.
En el primer tiempo reglamentario
los pupilos de Carmelo Aja Rosas entraron a la cancha de juego con todo, al
igual que los rojos de Aguilera quienes
empezaron a tocar el balón de un lado
a otro por toda la cancha pero, la defensa custodiada por Trichi no dejaba
pasar nada siendo al minuto 23 cuan- ! Servicio Eléctrico Dia y Noche consigue angustiosamente los 3 puntos ante Aguilera. (TACHUN)
do el maestro de las cancha Clovis Pérez logro ponerle cascabel al marcador
con la primera anotación del partido vechar la confusión donde “El Pipiris” empezaron a bajar de ritmo y ahí fue
para así irse al descanso.
Alberto Zarate logra anotar el 2 para donde Servicio Eléctrico Dia y Noche
El partido estaba todavía fácil para los Electricos y para la alegría f dela aprovecho para anotar sus goles que al
los de Aguilera según así menciona- fuerte porra eléctrica que no dejaban final Alberto Zarate “El Pipiris” anoto
ban que un gol no era nada, entrando de sonar sus matracas.
3 y Clovis Pérez los otros 2 tantos para
con todo en busca del empate pero los
Así se fueron tocando la esférica los conseguir los 3 puntos a “costillas” del
azueles se fueron con todo para apro- azules hasta que los rojos de Aguilera equipo de Aguilera.

¡Iniciatorneode
softbolenHueyapan!

! El jugador del Villarreal le dedicará a su hermano el
partido contra Estados Unidos
! Aseguró que el Tri es favorito y que el sábado se
juegan mucho prestigio
El único Dos Santos en
la concentración del Tricolor zanjó por completo la
polémica que se dio antes
de que esta convocatoria
significara su regreso y el
de su hermano Giovani a la
Selección Nacional.
Si bien este último no
llegó a la concentración por
una lesión, Jonathan aseguró que saberse llamados los
alegró y que nunca hubo
motivos disciplinarios que
los alejaron de la primera
lista de Ricardo Ferretti,
luego de que aplaudieron
en redes sociales el incidente que provocó el cese del
“Piojo” Herrera.
“Es una tontería eso, el
tema de los tuiters, no sé
qué, por lo que habíamos
dicho”, expresó. “No pudimos estar por temas futbolísticos obviamente, el
entrenador quería ver otros
Contención titular en la
Copa Oro, explicó que esa
confianza que le depositó el
“Piojo” fue uno de los motivos por los que salieron a
defenderlo.
“Me dio muchísima confianza. Era una manera de
mostrar nuestro apoyo hacia él, es cierto que lo que
hizo no estuvo bien pero
el apoyo siempre estuvo”,

agregó.
De regreso a la actualidad, aseguró que ahora
extrañará a su hermano,
quien tenía ganas de enfrentar a Estados Unidos y
emular el gol que les marcó
en 2011.
“Esta Final espero dedicársela a él”, expresó. “Lástima, es una lesión, un contratiempo y espero se recupere lo más pronto posible”.
También dijo que la concentración actual implica
sensaciones distintas porque el partido será de vida
o muerte para llegar a la
Copa de Rusia en 2017.
“Nos jugamos mucho
prestigio”, aceptó. “Estamos muy ilusionados por
jugar esta Final y por ganarla porque sabemos que
tenemos que jugar sí o sí la
Confederaciones”.
Mencionó que por lo
mismo el equipo debe estar
concentrado desde que se
reunió.
“Obviamente somos
favoritos pero los equipos
ahora mismo se vio en la
Copa Oro que cada vez es
más difícil”, aclaró.
En ese sentido, aseguró
que particularmente el balompié estadounidense ha
crecido como pocos.

REDACCIÓN
HUEYAPAN, VER.-

! Los pequeños jugaron a todo lo que daba la cancha pata traerse el triunfo a casa.
(TACHUN)

¡LospequeñosDientedeLeche
setrajeroneltriunfoacasa!.
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA.La escuela de futbol
Sayver de esta Villa filial al León de primera
división se metieron a
la cueva del tigre allá en
la cancha Nanahuatzint
para traerse las victorias
en las diferentes categorías sobre el equipo del
Pachuca filial también de
primera división, para la
alegría de la fuerte porra
de las mamas y de los
papas que regresaron orgullosos con los triunfos
obtenidos.
En la categoría diente
de leche 5-7 años los pequeños gigantes del fut-

El próximo sábado 10 de Octubre
dará inicio un torneo de softbol que
será dirigido por Ramiro Ramírez
Reyes, quien declaró a Diario Acayucan que hasta el momento se han
inscrito cuatro equipos por lo que el
torneo suena prometedor.
Los equipos participantes son Cañeros de Hueyapan, Taxistas de Hueyapan, Juan Díaz Covarrubias y Santa Catalina, se espera que en el transcurso de la semana confirmen cuatro
equipos más, por lo que el dirigente
de la liga, extiende la invitación a los
municipios participantes que gusten
de dicho deporte.

bol Sayuleño se trajeron
el triunfo con marcador
de 5 goles por 3 ante e un
equipo que estaba muy
parejo dentro de la cancha de juego, pero la velocidad del equipo de casa
hizo que vibraran las butacas visitantes para que
el los niños se trajeran el
triunfo a casa.
Mientras que en las
otras categorías los pequeños también se trajeron el triunfo para el
beneplácito de las mamas que en su mayoría
acompañan a sus hijos
para apoyarlos, ganando la categoría 10-12 con
marcador de 3 goles por
2 para saborear la mieles
del triunfo los equipos de
Sayula de Alemán.

Oficializó Sao Paulo
salida de Osorio al Tri
El Presidente del Sao
Paulo también pidió
la renuncia de toda su
Directiva
Los rumores se hicieron realidad. El Sao Paulo FC hizo oficial la salida del Director Técnico
Juan Carlos Osorio para
firmar con la Selección
Mexicana de cara a la Eliminatoria mundialista
para Rusia 2018.
A través de un comunicado firmado por el
Presidente del equipo,
Carlos Miguel C. Aidar,

twitter: @diario_acayucan

el cuadro brasileño formalizó lo que todo mundo ya sabía y que solo se
hizo oficial a través del
boletín.
“Este día recibí también en mi oficina la visita del Sr. Juan Carlos
Osorio, quien confirmó
que deja la Dirección Técnica de nuestro equipo
para dirigir a la Selección
de México durante la eliminatoria para la próxima Copa del Mundo, un
deseo que ha tenido durante mucho tiempo.
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En el softbol nocturno de medio brazo…

¡EMOCIONANTES
PLAYOFFS!

Acabóelaño
delosYankees
Los Astros de Houston
sorprendieron al vencer
3-0 a los Yanquis de Nueva
York, en el Juego de Comodín de la Liga Americana;
enfrentará en playoffs a los
Reales de Kansas City
El batazo más importante de Carlos Gómez en
su corta carrera con los Astros de Houston fue un hit
sacado de la galera por José
Altuve, y Dallas Keuchel
nuevamente magistral
contra los Yanquis.
Todo se conjugó el martes para catapultar a los

! Zapotal emparejó la serie ante CFE en la serie semifinal; el
que la tiene difícil es Revolución quien tiene que ganar a fuerza su
próximo partido si no quieren disfrutar de la final desde las gradas

Astros, un equipo que hace apenas dos años perdió
111 juegos, a una victoria
3-0 sobre Nueva York en
el Juego de Comodín de la
Liga Americana.
De vuelta a una postemporada por primera vez
desde que perdieron en la
Serie Mundial de 2005, los
Astros ahora se dirigen a la
casa de los Reales de Kansas City, subcampeones de
la pasada campaña, para la
serie divisional al mejor de
cinco partidos
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! El Presidente del Sao
Paulo también pidió la renuncia de toda su Directiva
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¡Esilógico!

¡La Palma suma tres
puntos en el Tamarindo!
¿Indisciplina?Unatontería:
JonathandosSantos

VAN POR EL
LIDERATO

! El jugador del Villarreal le
dedicará a su hermano el partido contra Estados Unidos
! Aseguró que el Tri es favorito y que el sábado se juegan
mucho prestigio
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! La Selección Mexicana
Sub 22 busca el liderato del
Grupo B del Preolímpico no
pensando en si se pueden topar a Estados Unidos en la Semis, sino porque quieren ganar
los partidos
Pág7

! Carlos Reinoso, entrenador
del Veracruz, aseguró que Juan
Carlos Osorio será un buen
técnico pero desconoce la Liga
mexicana como para tomar al
Tri, por lo que se le hace su contratación ilógica
Carlos Reinoso no encuentra lógica en la posible designación del colombiano Juan Carlos Osorio como técnico del Tri.
El “Maestro”, con casi 35 años de
carrera como entrenador en México,
aseguró que podrá ser buen timonel
pero no tiene buen conocimiento ni
de la Liga mexicana ni de la Concacaf.
“Se me hace ilógico, habiendo tanto
técnico que conocen el medio mexicano y que aparte pues te conocen el
área, no es Sudamérica esto, esto es
Concacaf”, explicó Reinoso
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