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Ay Sayula no te rajes…

Machetazoacaballodeespadas,
transanahermanade“Chichel”
! Se la llevó al baile la tristemente
célebre Isabel Quirino Ramírez del
Registro Público de la Propiedad
que se ha convertido en un nido de
raaatones
+ Pág. 03

Denuncia a la banda

! Miguel Angel Yunes presentó querella contra Javier Duarte, Fidel Herrera y una retahíla
de funcionarios a quienes acusó de bandoleros por permitir más de 2 mil aviadores
por dos sexenios sin hacer nada por evitarlo
! En la denuncia que presentó en la Fiscalía del Estado, incluye al Oficial Mayor Vicente Benítez,
quien busca afanosamente la candidatura a diputado federal por Los Tuxtlas
XALAPA, VER.
El diputado federal panista,

Miguel Ángel Yunes Linares, presentó denuncia en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa;
el exgobernador Fidel Herrera

Beltrán; los exsecretarios de Finanzas y Planeación; de Educación y la actual titular; los exoficiales y Oficial Mayor de la misma

dependencia, por el desvío de recursos por más de 9 mil millones
de pesos.

+ Pág. 05

El cartel de la SEV…

! Concepción Vázquez, denunció la
irregularidad.
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En la region…

Másde20corruptosdel
IVEAsefueronalacalle

Zona Urbana

NoseapiadandeSayula,
lostienensingotadeagua
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
Por lo menos 22 personas han sido
dadas de baja en el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos
(IVEA) de la región de Acayucan,
quienes presuntamente cometieron
irregularidades, entre ellas las ventas
de certificados.

! CAEV y Ayuntamiento se tiran la bolita y el pago
paga los platos rotos
+ Pág. 04
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En el Panteón Municipal.

Detallan operativo de seguridad
para festejos del 1 y 2 de noviembre

Infierno de dos niños

! Abandonados por sus padres deambulan por el pueblo;
denuncian vecinos y familiares de la pareja irresponsable
que los pequeños sufren mucho

Lorenzonotienel enadera
! En el Sauzal habitants sufren
por las inundaciones y el alcalde de
Hueyapan de Ocampo, se quedó
con varias toneladas de víveres

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
PITALILLO, MPIO DE ACAYUCAN, VER.Vecinos de esta comunidad indígena, acusan públicamente a una pareja, de
quienes dicen descuidan a sus dos menores hijos, uno tiene cuatro años y la niña

Sucesos Pág. 04

dos años y medio.
Juan Santiago Arias, es una persona que
pasa de los 55 años.
Inocencia Luis Gutiérrez, es varios años
menor que el, anda por los 30 años.
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! Es tiempo de mirar los pareos más cruciales de la Serie Mundial.
Los Mets de Nueva York y losKansas City Royals se miden hoy martes
en el primer partido a las 6 pm

29ºC
En México, se declara formalmente constituido el Estado de Guerrero, formado por los Distritos de Acapulco,
Chilapa y Taxco, con 28 municipios y una superficie de
63.794 kilómetros cuadrados, siendo establecida su
primera capital provisional en Iguala. (Hace 165 años)
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•DIF, bajo sospecha
•Caso de seniles
•Mal uso de pensiones

gobierno de Veracruz para saquear las finanzas como afirman los senadores Pepe Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, la duda está clavada de si en verdad eran 28 mil los adultos
mayores los usurpadores, y/o en todo caso, si durante casi 5
años desde el poder inventaron los nombres para, digamos,
cobrar el subsidio y desviarlo a un bolsillo particular.

EMBARCADERO: Después de que con Mauricio Audirac Murillo la deuda pública del gobierno de Veracruz era
de 40 mil millones de pesos y ahora con Antonio Gómez Pelegrín pasó, de golpe y porrazo, dice, a 25 mil 145 millones.
Y luego de que el duartismo ha solicitado al Congreso local
la aprobación de tres nuevos créditos millonarios.
Y en víspera de la campaña a gobernador que según Dante
Delgado Rannauro cuesta dos mil millones de pesos.
Y la coba a la Universidad Veracruzana de que una comisión revisa el tiempo del pago de los dos mil millones de
pesos de los subsidios estatal y federal.
Y de la denuncia del senador Pepe Yunes Zorrilla de que en
la SEFIPLAN hay “desorden administrativo, caos financiero
y corrupción política”.
Y del despido de dos mil 173 aviadores que venían,
oh paradoja, desde el chirinismo con Miguel Ángel Yunes
Linares.
Luego, pues, de tanto reality show, y después de casi cinco
años, según se afirma, de estar pagando un subsidio de 833
pesos a los adultos mayores, la secretaría de Finanzas y Planeación, Sefiplan, y el DIF, descubrieron que de los 34 mil seniles beneficiados unos 28 mil cobraban dos y tres pensiones.
Es decir, eran unos vi-vis, viejos vividores como se ha llamado, por cierto, a los asesores del gobernador Javier Duarte,
Carlos Brito Gómez, Enrique Jackson Ramírez y José Murat
Casab, en tanto, se afirma, Rubén Aguilar Valenzuela, el exjesuita y exguerrillero, sólo opera como un asesor externo, y
que juntos suman unos 300 años.
No obstante, y ante el descrédito de la generación política
en el poder sexenal, la fama pública de que sólo arribaron al

ROMPEOLAS: Resulta insólito, inverosímil, vaya, que
durante unos 36 meses hayan pagado el subsidio a los 40 mil
seniles según dicen, y nunca, jamás, hayan advertido, con
seis titulares en la SEFIPLAN y dos en el DIF, que al mismo
tiempo cobraban, dicen ellos, en el programa 65 y más de la
SEDESOL federal, en el IMSS y en el ISSSTE.
Y que, de pronto, cuando durante once meses les retuvieron el pago, hayan necesitado, digamos, tantos meses para
darse cuenta de la cruda y sórdida realidad de que 28 mil
seniles son unas transas que ordeñaban la vaca doble y triple,
y todavía más, con el peor cinismo del mundo.
Desde luego, los 833 pesos mensuales que la SEFIPLAN y
el DIF les otorgaban (para la alimentación, la consulta médica
y la compra de medicinas) significaban una vacilada, pero,
bueno, en medio de la austeridad republica del duartismo,
y las deudas pendientes de pagar del fidelato donde el señor
Javier Duarte fue subsecretario y secretario de Finanzas, se
agradece el subsidio a los ancianos.
Sin embargo, resulta imperdonable la imagen que han
creado de todos ellos, pues ni modo que los 28 mil compitas a
quienes suspendieron la pensión sean unos abusivos.
Más bien, la percepción ciudadana está pensando que alguien con imaginación novelesca se encargó de inventar los
28 mil nombres para meter la mano al cajón, como fue el caso,
por ejemplo, de la denuncia de Gerardo Buganza Salmerón
cuando regresara a la secretaría de Gobierno y dijera que su
antecesor, Érick Lagos, le había dejado 400 aviadores , y
que a ojo de buen cubero se trataba de un invento para quedarse con el hacha, la calabaza y la miel, insaciable como es el
amigo de “El Lucky”, encarcelado en el penal de Papantla por

su vida sórdida.

ASTILLEROS: Más inverosímil resulta irse a las cuentas de Pitágoras:
Según el DIF existían 34 mil adultos mayores beneficiados
con el subsidio mensual.
Y según el DIF suspendieron a 28 mil.
Es decir, sólo seis mil de los ancianos son honestos y el
resto han quedado como unos lángaras, pillos y ladrones como dijera el senador Héctor Yunes de una parte del equipo
duartista.
El número deja perplejo si se recuerda la estadística del
CONEVAL, donde denunciara que seis de cada diez habitantes de Veracruz están en la pobreza y la pobreza extrema.
Pero, además, que casi millón y medio de habitantes se
ubican en la miseria y el dinerito sólo alcanza para hacer una
o dos comidas al día, y mal comidas.
Tal cual, a todas luces desde el DIF y la SEFIPLAN están
mintiendo, y de paso, habrían ordeñado la vaca, y de igual
manera como de pronto, zas, desaparecieron 18 fideicomisos
para borrar la huella de los latrocinios (Fidel Herrera desapareció MAVER, Maquinaria de Veracruz, por ejemplo, con el
mismo objetivo), ahora, de un plumazo dejan fuera a 28 mil
seniles estafadores, ajá, de la buena fe y la honestidad a prueba de bomba de los señores del poder público.
Tal cual, entonces, y sin aceptar la presunción, la culpa estaría más, en todo caso compartida, y en caso de ser cierto, en
los funcionarios del DIF y la SEFIPLAN que desde un principio dieron de alta a los 28 mil adultos mayores a quienes
cancelaron la pensión.
La indolencia y la superficialidad en la tarea de gobernar
también son delitos incluidos en la Ley de Responsabilidades
de los Funcionarios Públicos.
El cuentito de Astrid Elías Mansur de que de los 34 mil
seniles 28 mil estafaron al DIF pareciera un reality show, fuego artificial, petardo tirado para justificar presuntas acciones
indebidas, como todo indica.
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En el Panteón Municipal...

Detallan operativo de seguridad
para festejos del 1 y 2 de noviembre
En reunión realizada con diversas
autoridades de Acayucan, se detalló el
operativo especial de seguridad que se
efectuará con motivo de las fiestas de
Día de Muertos y Todos los Santos en
el Panteón Municipal de Acayucan.
El regidor octavo Arturo Gómez
Mariño fue quien encabezó la reunión
con elementos de la Secretaria de Marina, Policía Naval, Tránsito del Estado, Protección civil y Bomberos.
Se abordaron temas respecto a las
entradas del panteón para que ciudadanos no tengan ningún problema,
el tema de la seguridad también fue
comentado y ahí Policía Naval y Marina efectuarán un operativo especial
dentro y fuera del inmueble.
El director de Comercio Alejandro
Gallegos hizo mención de los espacios

twitter: @diario_acayucan

que serán utilizados por puestos de comidas al igual que juegos mecánicos
que ya se encuentran instalados en la
calle Independencia y Dolores de esta
ciudad.
Por las festividades se estarán llevando a cabo patrullajes, tanto al interior como en el exterior, donde elementos de Policía Naval estarán a disposición de los ciudadanos ante cualquier
situación que pudiera presentarse, la
atención médica correrá a cargo de
elementos de la Cruz Roja Mexicana
delegación Acayucan.
Las autoridades presentes, agradecieron a la administración municipal
que encabeza el alcalde Marco Martínez, por los trabajos coordinados que
existen para que estos festejos sean
seguros.

www.diarioacayucan.com

malecón es de todos los años que
se inunda, al igual que en Laguna de Cabezo, Cabaña, pero en
esta última no se había visto de
esta magnitud”.
Precisó que tuvieron poco
apoyo por parte de la ciudadanía.
“En ocasiones la gente si te
coopera, los acayuqueños somos
muy bondadosos, pero en esta
ocasión fue poquito el apoyo, se
activaron albergues y centros
de acopio, pero respondieron
con ropa, y se les agradece, pero
también hicieron falta víveres,
ya ahorita algunos ya están en
sus domicilios y los ríos están
descendiendo”.
Destacó que esto aún no ha
terminado, ya que lo más fuerte
está por llegar, por lo que hace
un llamado a los habitantes a no
confiarse de los afluentes, pues
los remanentes seguirán bajando, al igual que las lluvias en
Oaxaca y Tabasco.

“Se brindó la atención a todos los habitantes tanto en colonias y comunidades” detalló
PC y Bomberos de Acayucan.

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

Martes 27 de Octubre de 2015

El periodismo de la Red…

! Concepción Vázquez, denunció la irregularidad.

Denuncianafuncionaria
delRegistroPúblico
VIRGILIO REYES LÓPEZ
La excandidata a diputada federal por el distrito de
Acayucan María Concepción
Vázquez Castillo, denunció
públicamente a la funcionaria del Registro Público de la
Propiedad en Acayucan Isabel Quirino Ramírez, por una
irregularidad dentro de sus
funciones pues realizó con la
“legalización” de una propiedad con una cédula catastral
apócrifa.
Vázquez Castillo, hizo
mención que los trámites de
la propiedad que le fue heredada por su finado esposo se
localiza en Jesús Carranza, y
que Quirino Ramírez se comprometió a legalizar. El gasto
que hizo por este tramite fue
de 93 mil 150 pesos.
Hizo mención que al final
descubrió que todo se trató de
un presunto fraude y que esto
valió para que fuera despojada de su propiedad, incluso
dentro de esta irregularidad
está involucrado el actual
regidor de Sayula de Alemán
Juan José Vergara Corro. La
cédula que le fue entregada a
Vázquez Castillo, pertenece a
otra inscripción, ella confió en
el hermano del regidor y quien
fue su cuñado Marino Vergara Corro para que realizara
la venta de la propiedad de la
cual finalmente le fue quitada.
“Expogo mi queja ante las
autoridades competentes para
k tomen cartas en el asunto
en contra de la funcionaria del
registro publico de la propiedad de Acayucan Veracruz. La
señora Isabel quirino Ramírez

por fraude. Por la cantidad de
$93.150 mas gastos k me genero tramites como son notario; predial; topografo y otros
mas. Resulta k la señora se
comprometió a legalizar un
terreno k me dejo mi finadoesposo y cual fue mi sorpresa k
me entrego documentos falsos
y para mi fue creíble xk en dos
ocaciones ella me acompaño
al municipio de jesus Carranza
hacer dichos pagos. Y todavia
tiene la dignidad esta señora
de llamar a mi teléfono para
amenazarme de k no valla hacer un escandalo a la oficina
xk le hablara a la policía. Al
final me defraudo me engaño
y me despojaron mi terreno
el regidor primero de Sayula
de alemán Veracruz juan jose
Vergara corro junto con sus
hermanos francisco anselmo;
julio cesar y el tio marino Vergara Hernández. Terreno k
con sacrificio y nuestro sudor
de la frente y patrimonio de
mis hijos. X eso pido de todo
corazón apoyo de las autoridades a k la señora me haga
validos los documentos o me
devuelva mi dinero k haciende a una cantidad cercana a
los 120.000. Y no se como
este tipo de personas tengan
un digno puesto funcionando
para la ciudadanía. Mi num de
cel 9241161711” (SIC), dice en
su denuncia pública que hizo
la también hermana del actual
presidente municipal de Sayula de Alemán.
Pide que le sea devuelto
su dinero el cual se comprometió regresarlo la funcionaria del Registro Público de la
Propiedad.

En el IVEA de Acayucan…

Se van 22 por
presunta corrupción
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por lo menos veintidós personas han
sido dadas de baja en el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos
(IVEA) de la región de Acayucan, quienes presuntamente cometieron irregularidades, entre ellas las ventas de
certificados.
Algunos de los extrabajadores, tal como lo dio a conocer la directora estatal
del IVEA María del Socorro Sandoval
Vázquez se le siguen investigaciones
tanto el órgano interno de dicho instituto, así como denuncias penales al lucrar con certificados de reconocimiento
federal.
Entre los despedidos se encuentra
asesores, capacitadores y personal del
área administrativa, quienes tenían conocimiento de las irregularidades que
se daban con los certificados y no notificaron a sus superiores en este caso a
Joel Vargas Cruz, quien tuvo a su cargo
la coordinación regional del IVEA hasta
hace unos meses.

! Hoy podrían darse acciones en la institución.
Una de las personas afectadas por
estas irregularidades, solicitó la devolución del dinero dado que su certificado
quedaría inválido y pagó 3 mil peso para obtener sus documentos de primaria.
De aquí que se inició su investigación
por lo sucedido en el área de Jesús Carranza que fue en donde se presentó
uno de los tantos casos.

Entre los despedidos se encuentra
una mujer de apellidos Hernández Vidal, quien si fue notificada que su baja
se daba por la presunta venta de los certificados, sin embargo han mencionado
que algunos de ellos no sabían ni quién
era el que efectuaba la venta de la documentación oficial.

Pide indemnización
exentase del IVEA
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Quien fue la enlace regional del Instituto Veracruzano
de Educación para los Adultos (IVEA) en la zona de Jesús Carranza Janeth Aguilera Gómez, dio a conocer que
fue arbitrario su despido por
eso acudió el día de ayer al
centro regional de Conciliación y Arbitraje en Acayucan
para hacer que la institución
la indemnice.
Aguilera Gómez, dijo que
durante más de 6 años laboró
en la región de Jesús Carran-

za y dijo que la instrucción
que recibió la actual coordinadora del IVEA en Acayucan Hermelinda Herrera
Juárez, fue de que debería de
ser despedida sin que se le
dieran a conocer los motivos.
“Tenía a mi cargo Jesús
Carranza, la labor es que tenía que buscar en la cabecera
municipal un asesor o asesora para que se formara un
círculo de estudio de lo que
es nivel inicial, avanzado e
intermedio. Tenía seis años
hasta el día 21 que la contadora me dijo, que le hablaron

! Janeth Aguilera, dijo que fue despedida injustamente.
de Xalapa, me presenté a
las diez y media y me estaba esperando en su oficina,
porque nunca la encuentran ahí, pues solo ocupa
el teléfono solo para hacer
llamadas y no de trabajo,
no me dejó pasar al área
de acreditación de informática, me dijo: Tú hasta
aquí llegaste, ya no vas a
continuar, me hablaron de
Xalapa el lunes 19 de octubre una tal Shuster; este
Shuster es un jefe de ella de
los inmediatos de los directores , es mano derecha de
la directora María del Socorro Vázquez Sandoval, y
comentó que Shuster le dio
la orden que ya no laborara ahí en el IVEA, le pedí
amablemente que me diera
permiso que antes de retirarme tenía que reincorporar esos 21 alfas que llevaba, y me dijo que no, que
ninguno más”, mencionó
Aguilera Gómez.
Dijo que decidió acudir
a Conciliación y Arbitraje,
pues a ella no se le notificó el motivo específico de

su baja, denunció públicamente que a ella le retrasaban los pagos de su sueldo
mensual que era de 5 mil
pesos.
“Lo que pasa que ahí
mencionaron cosas irregulares, de mi parte siempre
trabajo derecha, no tengo
nada de quejas, ni nada,
acaso hay asesores a la antigua, pero no sé si tenían
algún motivo o maña, los
actuales asesores que son
27, solo los tenía constantes, pero nunca me metía
en esas cosas. Mi sueldo era
de 5 mil pesos, cada mes o
a veces me pagaban al mes
y medio, se retrasaban, sin
viáticos, sin comisiones, los
vales de gasolina se los daba a los taxistas que me llevaban, tengo programado
demandar al instituto, que
me paguen liquidación, y
viáticos que salieron de mi
dinero, porque nunca me
prestaron transporte, nunca había gasolina cuando
había la camioneta”, añadió Aguilera Gómez.

! Acudió ya a la Junta de Conciliación.
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Descuidan a sus hijos,
y son menores de edad
a Son de Pitalillo, el padre es campesino, la madre
se dedica a “cosas feas” dicen los vecinos
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
PITALILLO, MPIO DE ACAYUCAN, VER.-

˚

Pésimo el servicio de agua en el municipio.

¡Sayulaestásinagua!
a CAEV y “chichel” siguen
sin atender a la población
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Gran parte de la población está sin agua, les
llega por una o dos horas
cuando mucho y les cortan el suministro ante la
ineficiencia del personal
de CAEV y del propio
Ayuntamiento.
Vecinos de la calle Matamoros, mostraron su inconformidad, esto debido
al pésimo servicio de agua
y a pesar de que cerca están
las oficinas de CAEV, no
han tenido buena atención.
Señalan como responsable de esto al encargado
de esa dependencia José
Simón Cruz, quien desde
su llegada no ha sabido
como operar este sistema,

pues hasta los mismos
empleados reconocen que
el titular no tiene idea de
como solucionar el problema, pero además se la pasa
viajando constantemente a
Santiago Tuxtla y Córdoba.
Los vecinos han manifestado su molestia en
contra del alcalde Graciel
Vázquez Castillo, quien no
tiene interés por solucionar
los problemas de la sociedad, dijo la señora María
de Lourdes Ortiz.
Por su parte José Hernández, dijo que desde hace unos meses el servicio
de agua es irregular, llega
por ratitos o de plano ni llega, “ya hemos ido a dialogar con el alcalde y hemos
ido a las oficinas de CAEV
donde solo nos escuchan,
pero nadie soluciona nada.

twitter: @diario_acayucan

Vecinos de esta comunidad indígena, acusan públicamente a una pareja, de
quienes dicen descuidan a
sus dos menores hijos, uno
tiene cuatro años y la niña
dos años y medio.
Juan Santiago Arias, es
una persona que pasa de
los 55 años.
Inocencia Luis Gutiérrez, es varios años menor
que el, anda por los 30 años.
Su vivienda, una casita
a base de madera y lamina de zinc, que se ubica
en la calle Hidalgo, de esta
comunidad.
Los vecinos e incluso algunos familiares que piden
el anonimato, aseguran
que esta pareja constantemente abandonan a sus hijos, “Yoni” Juan Daniel de
cuatro años y Perla Arlett
de dos años y medio.
“Se la pasan vagando,
sin importar dejar a los
menores, sufriendo hambre, sufriendo frío o calor,
por largo tiempo se van
de la casa, y ahí dejan a los
menores”.
El se dedica al campo, ella se dedica a “cosas
feas”, dice una indignada
mujer.
Los quejosos, afirman
que el día sábado, pasaba de las 10 de la mañana,

El menor Juan Daniel, se
enterró un clavo.
cuando el pequeño se enterró
un clavo en un pie, el niño
lloraba, el dolor era insoportable, pero estaban solos.
Los vecinos cercanos, acudieron de inmediato a auxiliar al menor, sacándole el
clavo.
Los niños andan descalzo y mal vestidos, dicen los
vecinos.
˚

˚

En este pie el niño se enterró
un clavo.

www.diarioacayucan.com

Este reportero acudió a
este comunidad de Pitalillo,
perteneciente a Acayucan, la
calle Hidalgo está intransitable, en malas condiciones.
Preguntamos por la vivienda de Inocencia y Juan,
los vecinos muy parcos, casi
sin hablar, solo con señas nos
indican donde es.
Llegamos, la vivienda es
de rehilos mal cortados, lámina de zinc, piso de tierra.
Buscamos a Juan Santiago
Arias y a Inocencia Luis Gutiérrez - dijimosUna persona que pasa de
los cincuenta años, enfundado en un pantalón café, una
camisa morada de mangas
largas, sin abotonarse, cinturón azul y huaraches negros,
nos responde -yo soy JuanEs desconfiado y parco
para hablar.
¿De donde vienes, quien
eres?
-Buenas tardes, soy
reportero.
Sale una mujer, con menos años que Juan, ella porta
un vestido negro pegado al
cuarto, chanclas de las llamadas “pata de gallo” en color
negra y naranja.
Ella observa. Agarrada
de su mano está una niña de
dos años y medios, Perla Arlet, que viste una blusita que
fue amarilla y ya está algo
desgastada, una faldita azul
y anda descalza.
Vecinos suyos, nos llama-

Es señalada de abandonar a
sus hijos.
ron, nos indican que ustedes
descuidan a sus hijos y que
uno de ellos se enterró un
clavo en un pie, -le decimosSale un niño de la casa, el
viste un short azul y una playera roja, calza una chanclas
negras, cojea por el dolor del
pie.
¡Fue un accidente! -dice el
padre“Esa gente que solo hace
llamadas de teléfonos para
molestarnos, aquí estamos”,
dice el señor.
Ella, nos dice: fue un accidente, el niño andaba jugando cuando se punzó el
pie, pero ya se lo lavé y se
lo curé.
¿Te duele? - le preguntamos al pequeño.
“si”, responde tímidamente, al momento que le
revisamos el pie.
Los padres de los menores, niegan los señalamientos, dicen desconocer porque
los señalan los vecinos.
˚

˚ Juan Santiago Arias, es señalado de abandonar a sus hijos.
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En dos sexenios…

Denuncia Yunes daño a
Veracruz por 9 mil millones
ÁNGELES GONZÁLEZ
CEBALLOS
XALAPA, VER.

El diputado federal panista, Miguel Ángel Yunes Linares, presentó denuncia en
contra del gobernador Javier
Duarte de Ochoa; el exgobernador Fidel Herrera Beltrán;
los exsecretarios de Finanzas
y Planeación; de Educación
y la actual titular; los exoficiales y Oficial Mayor de la
misma dependencia, por el
desvío de recursos por más
de 9 mil millones de pesos.
En la denuncia que presentó este lunes están incluidos Fidel Herrera Beltrán,
como gobernador; Rafael
Germán Murillo, como secretario de Finanzas; Javier
Duarte de Ochoa, subsecretario de Finanzas; José
Salvador Sánchez Estrada y
Antonio Ferrari Cazarín, como secretarios de Planeación.
Asimismo, Víctor Arredondo
Álvarez, como secretario de
Educación; Edgar Spinoso
Carrera, como oficial mayor;
José Tomás Ruiz González,
Salvador Manzur, Carlos

Aguirre Morales, Fernando
Charleston Salinas, Mauricio
Audirac y Antonio Gómez
Pelegrín, como secretarios
de Finanzas y Planeación de
la presente administración.
Como subsecretarios de Finanzas y Administración:
Edgar Spinoso Carrera,
Gabriel Deantes Ramos,
Sergio de la Llave Migoni, Juan Manuel del Castillo y como secretarios de
Educación en la presente
administración Adolfo Mota, Flavino Ríos y Xóchitl
Adela Osorio Martínez.
Como oficiales mayores en
la presente gestión: Edgar
Spinoso Carrera, Gabriel
Deantes Ramos y Vicente
Guillermo Benítez González.
En entrevista, previo a entregar su denuncia ante la
Fiscalía General del Estado,
donde pidió que fuera recibido por su titular, Luis
Ángel Bravo Contreras, pero
que sin embargo no lo recibió por no estar agendado;
puntualizó todos y cada
uno de los artículos que se
violan de la Constitución al
haber tenido en la nómina

a 2 mil 173 “aviadores” por
lo menos de dos sexenios.
El legislador federal refirió
todas las normas que regulan la aplicación de los recursos públicos por parte de la
Secretaría de Finanzas, por la
Secretaría de Educación así
como las disposiciones penales que se violaron al permitir que más de 2 mil personas
cobraran indebidamente “por
quien sabe cuántos años”.
Calculó que si solamente
se tratara de la gestión del
Gobernador serían 3 mil
200 millones de pesos, pero supone que esto viene
de más atrás, por eso es que
estima un daño de más de
9 mil millones de pesos.
“Qué delitos cometió Duarte y todas las personas que
voy a mencionar: el primero,
ejercicio indebido de servicio público, que es un delito que es muy claro a quien
desempeñe o acepte desempeñarse como servidor
público sin cumplir con los
requisitos que exige la ley.
De dos años a 8 años de prisión al servidor público que
ordene o ejecute un acto en

beneficio propio, ajeno o en
perjuicio de alguien”, apuntó.
Yunes Linares aseguró que
su denuncia está acompañada de todos los anexos que
consisten en las declaraciones que hizo el Gobernador
donde públicamente confesó
ser parte de una banda que
cometió un delito porque no
puede argumentar que no sabía que se estaba cometiendo
y que además debió evitar.
Explicó que la razón por la
que el Gobernador “descubre” a esos 2 mil 173 “aviadores” y es que a partir de enero
de este año la nómina educativa ya no la paga el Gobierno
del Estado, la paga el Gobierno Federal, de manera que
no pudieron seguir cobrando esos recursos públicos.
“Yo sostengo que no haber
publicado la lista de 2 mil
173 aviadores tiene una razón. No la publican porque
esos aviadores no son hombres o mujeres, son simples
nombres a favor de quienes se expedían cheques
que cobraban y que iban a
dar a la bolsa de los funcionarios públicos”, destacó.
El congresista veracruzano
dio lectura a un comunicado
de prensa donde expresa que
no debe haber borrón y cuenta nueva, Duarte tiene la información y debe aportarla a
la Fiscalía General del Estado.

Realizanjornadamédica
integralenOluta
OLUTA, VER.
Este miércoles 28 de
octubre llegará un tráiler
médico totalmente equipado en el domo del parque
central de Villa Oluta, para
realizar de manera gratuita
estudios de Rayos X, Análisis clínicos, biometría hemática, química sanguínea,
examen de orina, antígeno
prostático, cuyos pacientes
deberán acudir en ayunas.
Se brindarán además
ultrasonido obstétrico y ginecológico, para detección

de problemas en úteros
y ovarios, así como estudios de densitometría ósea.
Se efectuarán ultrasonidos especiales en riñones,
mama, hígado y vías biliares; exámenes de Colposcopía para detección oportuna
de lesiones en el cuello de
la matriz y del Virus del Papiloma Humano; Consulta
general, servicios médicos
para toda la familia y asesoría nutricional. Los pacientes que requieran medicamentos, deberán presentar
la póliza del Seguro Popular.

twitter: @diario_acayucan

˚ Este miércoles 28 de octubre se efectuará una Jornada de Atención
Médica Integral, frente al domo del parque central de Villa Oluta, con servicios totalmente gratis.
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Carnes procesadas dan cáncer según algunos investigadores

Carnesrojasproducen
cáncersegúnestudios
PARIS (AP).El jamón, las salchichas y otras carnes procesadas pueden producir cáncer de colon, estómago y otras variedades
de la enfermedad, como
probablemente
también las carnes rojas.
Si bien los médicos
han aconsejado no comer demasiada carne, la
agencia oncológica de la
Organización Mundial
de la Salud ha dado el lunes la respuesta más definitiva hasta ahora acerca de la relación de la
carne con el cáncer, y ha
colocado las carnes procesadas en la misma categoría peligrosa que los
cigarrillos o el asbesto.
Un grupo de 22 científicos de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la
OMS en Lyon, Francia,
evaluó más de 800 estudios de varios continentes sobre la relación de
la carne con el cáncer.
Sobre la base de dicha
evaluación clasificó las
carnes procesadas como “carcinógenas para
los seres humanos” y la
carne roja como “probablemente carcinógena”.
Los grupos de la industria de la carne pro-

testaron por dicha clasificación. El Instituto
de la Carne de América
del Norte dijo en una
declaración que “el cáncer es una enfermedad
compleja no causada por
alimentos individuales”
y destacó la importancia del estilo de vida y
los factores ambientales.
Los médicos advirtieron que una dieta
cargada de carne roja se
asocia con variantes del
cáncer, incluso de colon
y páncreas. La Sociedad
Oncológica Estadounidense ha exhortado insistentemente al público
a reducir el consumo
de carne roja y carnes
procesadas, estas últimas, según los investigadores, aquellas que
son transformadas para
mejorar o preservar su
sabor, ya sea saladas,
curadas o ahumadas.
Notaron que la carne
roja contiene nutrientes
importantes pero dijeron que varios estudios
las vinculaban con el
cáncer. Precisaron que
los métodos de cocinar
la carne roja a altas temperaturas producía la
mayor cantidad de sustancias químicas sospechosas de causar cáncer.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Cajeros automáticos
el blanco de ladrones
ACAYUCAN, VER
Presuntamente intentaron robar en el cajero de
Banorte ubicado en la parte
baja del edificio donde se encuentra Hacienda del Estado
y los hechos ocurrieron en el
transcurso de la madrugada
de este lunes.
Fue este lunes cuando
cuenta habientes llegaron al
cajero con las intenciones de
hacer un retiro económico,
los cuales se percataron que

el mueble había sido dañado
y algunas de las piezas se encontraban aun en el piso.
Después del incidente
fueron colocadas cintas preventivas para evitar que la
gente siguiera entrando al
cajero, policías preventivos
estuvieron en el lugar de los
hechos y tomaron nota de lo
ocurrido.
El cajero de Banorte se
encuentra ubicado en un
pequeño espacio que está
en la parte baja de la oficina

solo se encargaron de tomar
fotografías de lo ocurrido.
El lugar donde se encuentra el cajero por la noche deja
de ser transitado, hace falta
más iluminación en esa área
y por esto aprovechan los
amantes de lo ajeno para hacer de las suyas.

Elementos de seguridad privada llegaron solo para tomar fotografías.
de Hacienda y muy cerca de
la delegación de Tránsito del
Estado.
Aparentemente solo fue
dañado el cajero por perso-

nas desconocidas que intentaron robar o robaron, a las
11.00 horas aproximadamente también llegaron elementos de seguridad privada y

OTRO
INTENTO
En fechas pasadas también intentaron robar en el
cajero de Santander que se
encontraba en la parte baja
del palacio municipal sobre
el famoso pasillo Bravo y en
esa ocasión el mueble solo sufrió daños.
Los delincuentes se encuentran demasiados activos

sobre todo en el transcurso
de la noche, hace falta más vigilancia por parte de policías
preventivos, el comercio también ha sido golpeado por la
inseguridad y los presuntos
responsables siguen libres.

Así amaneció ayer el cajero de
Banorte.

DIRECTORIO
MÉDICO

4ta
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Exner Silbano obtiene el tercer
lugar en Olimpiada de Biología
FÉLIX MARTÍNEZ
Debido a la disciplina
mostrada y el compromiso
en cada una de sus materias,
el joven Exner Silbano Zárate
Ramírez obtuvo el tercer lugar dentro de la XXV Olimpiada 2015 en la fase estatal,
razón por la cual se siente
orgulloso de haber destacado en la materia que más le
gusta.
El joven alumno comentó
que luego de su participación, claramente supo que

El reconocimiento que fue entregado por la Escuela de Bachilleres Diurna
Antonio María de Rivera en la ciudad de Xalapa.

Comerciantes listos para
ventas de día de muertos

FÉLIX MARTÍNEZ
A unos días de los festejos del Día de Muertos,
florerías están listas para
comercializar rosas, claveles, alcatraces, gladiolas y
pompones entre otras, sin
embargo destacan que los
precios de éstas han tenido
un ligero aumento.
Debido a que solo faltan
cinco días para la fiesta de
Todos los Santos, en diversas florerías indican que los
precios se elevaron, debido
a que el producto este año
estuvo escaso, e inclusive
comentan que esperan recuperar la inversión.
“Pues los precios de las
flores si se han elevado un
poco, pero la verdad que la
gente aun así las busca, este
año para la temporada de
Día de Muertos las gladiolas son muy buscadas, pero

también las margaritas, se
compra por mayoreo, si se
le invierte pero también nos
arriesgamos a que se quede
la mercancía”.

Por ello al señora Elena
Rodríguez detalló que aún
no les ha llegado la flor de
muerto, por lo que en otros
años desde hace quince días

A días de festejarse el 1 y 2 de noviembre, las flores han aumentado su valor
económico.

Cumpleañeros
DEL MES
Siguenos en

facebook
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Exner Silbano Zárate Ramírez obtuvo el tercer lugar dentro de la XXV
Olimpiada 2015 en la fase estatal.

antes les están surtiendo.
“No nos ha llegado, es
raro porque es la que llega
rápido, pero parece ser que
este año estará más cara,
aparte hay algunas que vienen muy chiquitas, pero esperemos que esté llegando
el jueves a mas tardar, porque ya han venido a solici-

tar” comentó.
Por esta razón los floristas esperan que toda la
mercancía para estas festividades de Día de Muertos,
ya que hay personas que
prefieren llevar arreglos con
flores artificiales para que
siempre esté llena de color
la tumba de su ser querido.

Pierde Salvador Mikel

batalla contra el cáncer

POR NOÉ ZAVALETA
Tras varios años de luchar contra el cáncer, el ex
Procurador General de Justicia (PGJE), Salvador Mikel
Rivera perdió la batalla contra el cáncer, falleció en un
hospital privado de la ciudad de México.
Mikel Rivera fue Procurador General de Justicia
durante el sexenio de Fidel
Herrera, subsecretario de
gobierno y representante
del PRI ante los organismos
electorales.
Salvador Mikel tenía una
trayectoria de casi 25 años

Muchas Felicidades
mamita hermosa eres
el ser más preciado
que Dios te siga regalando muchos años
más de vida y te siga
llenando de bendiciones te lo desean tus
hijos que te adoran.
“Feliz cumpleaños
mamita Clarita”

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

quedaría dentro de los tres
primeros lugares, pues
cada una de las preguntas respondió al cien por
ciento. Pese a que no fue
una olimpiada nada fácil, destacó que más jóvenes participaron de otras
escuelas.
“Otros chavos también
participaron de todo el sistema a nivel estatal, la presión fue fuerte pero supe
que estaría entre los tres
primeros lugares porque
he estudiado mucho y me
estoy preparando de manera constante”.
Exner Zárate se presentó a temprana hora en la
capital del estado donde
registró su participación
ocupando el tercer lugar
en representación a la zo-

www.diarioacayucan.com

en el servicio público, en
algún momento se manejó
como aspirante a la alcaldía
de Veracruz e incluso a la
gubernatura.
Mikel Rivera también
fue legislador en el Congreso de la Unión y posteriormente fue líder estatal
del Partido Revolucionario
Institucional.
En redes sociales, diversos priistas han manifestado su pésame por el
deceso de Mikel Rivera,
quien desde hace un lustro
luchaba contra esa mortal
enfermedad.
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na de supervisión del Telebachillerato Acayucan “A”.
Será este jueves cuando le
estarán haciendo un reconocimiento tras su destacada participación, donde ha demostrado
su disciplina y esfuerzo en la
materia de Biología, por lo que
invita a que más alumnos de
diversas escuelas se apliquen en
cada una de sus materias para
obtener aprovechamientos como el logro que ha compartido.

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Los buenos resultados que has obtenido en tus tareas o gestiones te dejarán
muy satisfecho. Si buscas empleo,
podrías acceder a una oportunidad que
estabas buscando.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Tu carrera o actividad laboral puede
llevarte a realizar un viaje o cambiar
temporalmente tu lugar de residencia.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Es sumamente positivo que establezcas como prioridad tus avances profesionales y laborales. Partiendo de esa
base, serás capaz de lograr todo lo que
te propongas.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Encontrarás una buena oportunidad
para demostrar la eficacia de tus ideas.
Personas relevantes en tu área de actividad podrían seguir tu trayectoria con
creciente interés.
Te sientes más seguro en relación a lo
que quieres y de aquí en adelante ningún obstáculo te parecerá insalvable
para alcanzar lo que anhelas.
Es posible que en esta etapa debas
trabajar afanosamente para lograr
tus cometidos, pero el esfuerzo que
realizas te brindará recompensas y
satisfacciones.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Enfrentas nuevas situaciones y te ves
obligado a resolver contratiempos, lo
cual te está ayudando a adquirir conocimientos y experiencia en tu área
de trabajo.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Has dado pasos muy acertados hacia
la consecución de tus metas profesionales o laborales. Sigue dedicado a
ello y mantén ese compromiso que te
llevará al éxito.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Te sientes sumamente comprometido
con tus actividades y deseas realizarlas
de la mejor manera posible, lo cual contribuirá a acrecentar tu prestigio.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Asegúrate de cumplir todos los requisitos o dar los pasos necesarios para
iniciar ese proyecto que tienes entre
manos. Por otra parte, sé cauteloso
con la administración de tu dinero.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

No dudes en actuar con decisión al
aplicar ciertas medidas que son necesarias para el buen funcionamiento de
tu economía y la preservación de tus
intereses.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No dudes en actuar con decisión al
aplicar ciertas medidas que son necesarias para el buen funcionamiento de
tu economía y la preservación de tus
intereses.
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Rosalba de Condado muy

hermosa en el mes de octubre

Rodeada del amor de su
linda familia conformada por
su esposo el Sr. Amadeo Condado Ramírez, de sus hijos el
Lic. Amadeo Condado Espinosa y la Psicóloga Mariana
Condado Espinosa, así como
de sus dos adorables nietecitos, Matthew y Sophye, llegó
felizmente a otro aniversario más de vida la hermosa
dama Rosalba Espinosa de
Condado.
Desde muy temprano recibió las felicitaciones de sus
hijos y de sus nietecitos, sin
faltar las amorosas felicitaciones de su esposo quién
le mando un bello y enorme

arreglo floral lleno de amor y
de buenos deseos.
Como siempre, la guapa
cumpleañera vistió muy fashion y para esa fecha 23 de
Octubre vistió un elegante
vestido entallado, un look
sensacional y fue maquillada
muy bien para ese día especial. La linda cumpleañera
pasó su día muy contenta
porque además fue muy felicitada por la gentil y encantadora amiga Gloria Abdala
quién le hizo entrega de un
rico pastel.
¡!MUCHAS FELICIDADES
PRECIOSA AMIGUITA!!

MI HERMOSA VIDA
OFELIA OLIVERTO REYES

HERMOSAS ROSAS PARA UNA BELLA MUJER.- Rosalba Espinosa
de Condado rodeada de frescas flores y el dulce aroma llenas de amor.!!

twitter: @diario_acayucan

Cumplir un año más de
vida es un regalo de Dios,
disfrutarla es un privilegio y
saber vivir es lo más maravillosos del mundo, porque te
sientes plena, porque sabes
que aún siento palpitar mi
corazón y eso me hace ser

una mujer que sabe como
vivir con plenitud la triste
soledad..
¡!FELICIDADES A UNA
GRAN MUJER!
QUE ADMIRO Y RESPETO
¡!!!!.

www.diarioacayucan.com

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Profra. Ofelia Oliverto Reyes, luce muy guapa ¡!
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Obrero de Soconusco…

¡Quedó sin “luz”!
En Soconusco…

¡Robó gallina vieeejaa

para hacer un buen caldo!
Pág3

aEl jubilado de la CFE recibió la descarga al corazón que lo mandó al
otro mundo; aseguran que el hijo nomás dejó de sentirle el pulso y ya
Pág4
pensaba en el dinerito del seguro

Qué pasó joven

¡Seco “papazo”!
aUn gigante
mandó a volar a camioneta repartidora
de chatarra; la
fueron a buscar al monte

Como dice Perales…

¡Es un ladrón, que
se ha robado todo!

aLorenzo no tiene llenadera, ahora se clava cobertores, colchonetas
y despensas; deja alas familias en
desgracia y desamparadas Pág4

Pág3

En Oluta…

¡Urbanero
arremangó
al 86,
mandaba
“what” a
su querer!
Pág3

Como sus ofertas…

¡Sospechoso robo a Coppel!

aPresienten que quieren justificar faltantes y
buscan que el seguro les cubra esos daños Pág4
twitter: @diario_acayucan
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¡Mole de
“fierro” con
borracho al
volante!

aSaldo de daños a la
banqueta y una noche en
la celda
Pág3

¡Ataca banda en Sayula!

aAsaltaron la gasera “Z”, balearon
al “Chalo” Reyes e hirieron a Claudio
Gómez Waldestran en el pecho Pág3
www.facebook.com/diarioacayucan
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El pedorro a “un
paso” de la cárcel

a La policía detuvo en la zona centro a una persona de capacidades
diferentes a quien se acusa de haber dado matado, presuntamente,
de varias puñaladas
AGENCIAS
TIERRA BLANCA

Claudio Gómez Waldestran al parecer solo le pusieron la punta del
machete sobre su pecho pero le duele, dice. (TACHUN)

¡Asalto y balas en
el OXXO de Sayula!
a Un sayuleño resultó herido con dos balazos, a otro lo amenazaron con enterrarle un
machete en el pecho
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA.El pasado sábado se suscitó un asalto a la gasera Z
que se encuentra en la salida
de esta Villa hacia la Cruz
del Milagro sobre la carretera Sayula-Ciudad Isla; en
dicho asalto también resultó lesionado de dos balazos
el señor Gonzalo Reyes “El
Chalo” quien había salido
de su domicilio que se ubica
en Prolongación Juárez entre el Cobaev y la carretera
antes mencionada para hacer una recarga a su celular
telefónico en tiendas Oxxo.
En ese asalto como se
dijo antes, llegaron 3 personas armadas con pistolas y
machetes de la cual resultó
lesionado levemente Claudio Gómez Waldestran con
la punta del machete que
le pusieron en el pecho, al

igual que al velador que dijo
llamarse Clemente Pacheco
de 38 años de edad, ambos
de Sayula de Alemán.
Posteriormente del asalto
a Zeta Gas se fueron sobre
un comedor y cuando ya
iban de huida y al pasar por
el Oxxo que esta frente a la
gasolinera estaba saliendo
don Gonzalo Reyes quien
al momento de abordar su
camioneta Marca Nissan de
color roja se la querían quitar y como se resistió le metieron dos balazos para huir
en la camioneta y que hasta
el momento de cerrar esta
edición no aparece todavía.
Por lo tanto el dia de ayer
se formuló la investigación
ministerial en contra de
quien resulte responsable,
ya que al parecer son los
mismos que siempre han estado asaltando en ese tramo
y en la gasolinera que está
cerca de Villa Cantares.

El señalado se llama Mario Elvira Pineda, de 20 años
de edad, una persona con
problemas de consumo de
drogas. En 2014 y en 2009 esta misma persona había sido
detenida por agresiones, a
muletazos, contra su mamá.
Mario Elviria Pineda esta
fue arrestado en céntricas calles de Tierra Blanca cuando
intentaba darse a la fuga, tomando un camión de pasaje
rumbo a la Cuenca del Papaloapan, pero fue alcanzado

por la policía, pues su carrera
no era muy rápida, ya que
usa muletas.
En un accidente perdió la
pierna, años atrás, y desde
entonces cayó en el vicio, así
como en conductas antisociales que ahora lo mantienen
en un problema serio con la
justicia.
El señalamiento lo hace
una hermana de la víctima,
Jesús Segura Rojas, alias “El
Trafic”, cuyo cadáver fue encontrado la mañana del lunes
en la calle 20 de Noviembre,
esquina con Porfirio Díaz, en
el Barrio Torreón.

María del Carmen López Rojas dijo que su medio
hermano, El Trafic, había
sido asesinado a puñaladas
por “El Marihuano” o El Pedorro, como es conocido el
discapacitado.
La mujer indicó que éste le
dio de muletazos, lo mandó
al suelo, y después sacó de
entre sus ropas un cuchillo
que le clavó directo en el corazón en varias ocasiones.
El finado ni si quiera requirió el apoyo de la Cruz
Roja, pues perdió la vida de
inmediato.
Hasta ahora, se sabe que

el problema derivó de un
pleito por el consumo de sustancias prohibidas. Uno de
los dos tenía deudas con el
otro o pelearon por que uno
no quería compartir la droga,
y allí iniciaron las agresiones.
Sus restos fueron levantados por las autoridades, y
trasladado al Forense, donde
horas después resultó reclamado por sus familiares que
viajaron desde Oaxaca para
llevárselo a sepultar.

Van siete personas muertas por
lluvias de “Patricia” en Jalisco
GUADALAJARA, JAL., .-

Contrario al “saldo
blanco” que originalmente
manejaron las autoridades
estatales, el huracán Patricia dejó al menos siete personas fallecidas en diferentes accidentes, debido a sus
intensas lluvias entre la noche del jueves 22 y el viernes
23, principalmente entre la
zona de Barra de NavidadMelaque-San Patricio.
En el municipio de Tapalpa, a menos de 130 kilómetros de Guadalajara, fueron
rescatados los cuerpos de
dos mujeres que fallecieron después de que les cayó
encima un árbol mientras
acampaban junto con otras
personas en plena sierra.
Una de las fallecidas fue
identificada como Andrea

Purificación, un hombre murió de un infartó que le dio
cuando el ciclón afectaba la
costa.
Otro accidente vehicular
se registró en la región sur.
Fabiola Aldrete, de 45 años, Castellanos, dijo que estas Fuentes extraoficiales infororiginaria de Argentina, y muertes no se pueden con- maron que en el percance
Carmen San Miguel de 61 siderar como víctimas del perdió la vida un militar que
años, oriunda de Coahuila. fenómeno meteorológico.
se encontraba en su día de
En el mismo lugar, los cuerContrario a esa versión descanso. No obstante, ninpos de rescate lograron aten- oficial, una mujer identifica- guna autoridad ha informader a Silvia Capella, quien da como María Rodríguez, do oficialmente de esa baja.
fue reportada con graves le- dijo a Televisa Guadalajara
En torno a los daños masiones a nivel de la columna que las campistas nunca se teriales provocados por Pavertebral.
enteraron de la llegada del tricia, el gobierno de Jalisco
Según el alcalde de Tapal- huracán debido a que se en- reconoció afectaciones en
pa, Antonio Morales Díaz, contraban en un lugar inco- cerca de ocho mil hectáreas
las fallecidas y la mujer he- municado y distante en la de cultivo de maíz y plátano,
rida formaban parte de un sierra.
entre otros productos. Los
grupo de campistas que caEl área de Protección Ci- municipios más afectados
da año visitan ese destino vil informó que debido al fueron 14 de la Costa Sur, la
turístico para realizar ritua- mal tiempo se registró un región Valles, y la zona Sur.
les dedicados a la naturale- accidente en la autopista Además, hubo daños en al
za. En esta ocasión, según el Guadalajara-Colima, a la menos 21 escuelas. Por ello,
alcalde, se les advirtió sobre altura del kilómetro 103, en las autoridades preparan
la llegada del huracán y los el que murieron cuatro per- una declaratoria de “zona de
riesgos que implicaba; aun sonas. Según el reporte de la desastre”.
así, las campistas permane- base regional de la Unidad
En el municipio de La
cieron en la zona.
de Protección Civil Jalisco, Huerta, las principales afecEl fiscal central, Rafael dos de las víctimas fallecie- taciones se detectaron en
ron al momento del impacto, poblaciones como Chamela,
mientras que las otras pe- Emiliano Zapata y Tenacatirecieron cuando eran aten- ta, según reporte de los vecididas en una clínica de la nos del área, quienes se queregión.
jan de que la ayuda oficial no
En el municipio de Villa fluye, tal como se anuncia.

En la parada del autobús…

¡Dejan cabezas humanas
dentro de hieleras!
ZACATECAS, ZAC..Un reporte anónimo puso sobreaviso a las autoridades policiacas sobre cuatro
hieleras abandonadas en
una parada de autobús en
la carretera Ojocaliente-Luis
Moya, municipios localizados en los límites con el estado de Aguascalientes, en
cuyo interior había cuatro
cabezas humanas.
Junto a la hielera, los
uniformados encontraron
narcomantas con el siguiente mensaje: Feliz día de los
Muertos. Un cordial saludo
del CDG (Cártel del Golfo)
para los Talibanes. Sigan
retando al 51. No supieron
controlar su gente”.
La policía recibió el aviso
las 7 de la mañana. Elementos de la corporación se dirigieron hasta el sitio referido
y encontraron las hieleras
con las cabezas humanas en
el parador del transporte público ubicado en esta carretera, a la altura del entronque
para Ciudad Cuauhtémoc.

El hallazgo fue confirmado más tarde por la procuradora general de Justicia,
Leticia Soto Acosta.
Esta es la quinta cabeza
humana que abandonan en
territorio zacatecano en menos de una semana.
El pasado miércoles 21
por la noche fue encontrada
una más en condiciones similares, también en la carretera que conduce a Ciudad
Cuauhtémoc, a la altura de
la comunidad de Cieneguitas, del municipio de Guadalupe, conurbado con la
capital.
Esta cabeza se encontró
dentro de una mochila escolar afuera de una tienda. Correspondía a un hombre de
entre 50 y 55 años de edad,
el cual fue asesinado de un
disparo, de acuerdo con los
peritajes efectuados en la
PGJE.
Hasta ahora, no se ha
identificado a las víctimas,
tampoco se han encontrado
el resto de los cuerpos.
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¡Quería comer caldo
con gallina robada!

a Marcos Manuel se metió a un domicilio de la Lealtad para robarse una gallina, un vecino evitó que el sujeto calmara su hambre
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Justo cuando robaba una
gallina de uno de los domicilios de la colonia Lealtad
perteneciente al municipio
de Soconusco, fue intervenido un “peligroso” delincuente que se identificó con
el nombre de Marcos Manuel
Escalante Irata de 22 años de
edad domiciliado en la calle
Esperanza del centro de la citada localidad.
Fue en la casa de una señora que se identificó solo con el
nombre de Erika la cual está
ubicada en la calle Tabasco
esquina Quintana Roo de la
citada colonia, donde fue intervenido Escalante Irata.
El cual se introdujo al patio de la casa mencionada pa-

Vecino del centro de Soconusco
no perdona a sus vecinos y en la colonia Lealtad se adueñaba de una
gallina cuando fue detenido por los
municipales. (GRANADOS)
Fue en uno de los domicilios de la calle Tabasco esquina Quintana Roo
donde el delincuente iba a cometer una más de sus fechorías.
ra adueñarse de una gallina,
la cual escondió en un costal
y justo cuando intentaba darse a la fuga con el cuantioso
botín en su poder, fue intervenido por uno de los vecinos
de la zona.
El cual con uso de la fuerza sometió al delincuente

hasta que arribaron elementos de la Policía Municipal,
los cuales de inmediato esposaron a Escalante Irata para
que posteriormente lo trasladaran hacia su comandancia, donde quedó encerrado
detrás de los barrotes ya que
fue puesto a disposición del

Ministerio Público.
Después de que la agraviada se presentara ante los
guardianes del orden para
ponerlos al tanto de que no
es la primera vez que este
individuo comete esta clases
de actos en el mismo domicilio y además fuera denunciado por el robo de la gallina
que cometió durante la tarde
de ayer.

¡Urbano impactó
al 86 de Oluta!
a El chofer del pulpo, iba atendiendo
una llamada telfónica y no le dio tiempo
de maniobrar para poder librar el choque
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Cuantiosos daños materiales generó un accidente automovilístico registrado en el
interior del municipio de Villa Oluta, donde un autobús
de la línea Acayucan-Ojapan
con número económico 73 y
placas de circulación 775-774W, impactó al taxi número 86
de Oluta con placas de circulación 55-09-XDB.
Fue en la esquina de las
calles que comprenden José
María Morelos y Zaragoza en
el barrio cuarto de la citada
Villa donde el imprudente
conductor del autobús, el cual
se identificó con el nombre de
Pedro García Santiago de 39
años de edad domiciliado en
la comunidad de Suchilapan
perteneciente al municipio

de Jesús Carranza, provocó el
aparatoso accidente tras venir
hablando por su teléfono móvil cuando conducía la pesada unidad.
Lo cual generó que el taxi
mencionado terminara con
algunos daños materiales que
generaron una clara molesta
sobre su conductor, el cual se
identificó con el nombre de
Gino Balcázar Hernández de
35 años de edad domiciliado
en la calle Lindavista núme-

Urbano de la línea Acayucan-Ojapan impacta al taxi 86 de Oluta a una
cuadra del palacio municipal de Villa Oluta. (GRANADOS

ro 128 de la comunidad de
Ranchoapan perteneciente
al municipio de Jáltipan de
Morelos.
Misma que fue descendido poco a poco cuando comenzó ver llegar al lugar del
accidente a elementos de la
Policía Municipal de la citada
Villa así como al personal de
la Policía de Tránsito del Estado, los cuales se encargaron
de tomar los datos correspondientes para después orde-

nar el propio perito a los dos
conductores que lo acompañaran hasta sus oficinas con
sede en la ciudad de Acayucan, para darle una solución
al accidente sin que pasara a
mayores la situación.

¡Ebrio conductor
destrozó una banqueta!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Elemento de la Policía de
Tránsito del Estado lograron
la detención del conductor de
un camión Freigthliner modelo 2013 con placas del servicio
federal 618AS7, el cual tras
ir conduciendo en estado de
ebriedad la pesada unidad y
provocar daños sobre La pavimentación, generó que fuera
encerrado en la de cuadros y
puesto a disposición del Ministerio Público en turno de
esta ciudad.
Fue durante la madrugada
de ayer sobre la calle Gelasio
Pérez de la colonia Ateopan,
donde el conductor de dicha
unidad el cual se identificó
con el nombre de Ricardo
Aguilera Ávila de 41 años de
edad originario y vecino del
estado de Durango.
Cometió la grave imprudencia de conducir la pesada
unidad estando bajo los efecto
de las bebidas alcohólicas, lo
cual generó que perdiera el

control del volante y tras pegar
sobre una de las banquetas de
la citada arteria, generó daños
materiales sobre la misma que
provocaron la inmediata intervención del perito de la Policía
de Tránsito.
El cual tras comprobar el estado de ebriedad que mostraba
el conductor de dicho camión,
de inmediato pidió el apoyo de
los Navales para que estos se
encargaran de trasladarlo hacia la cárcel preventiva, donde
pasó el resto de la madrugada
ya que ahora deberá de rendir
su declaración ministerial para
después esperar la resolución
que tomó el titular de la agencia que recibió el caso.

Con cuantiosos daños materiales acabó una camioneta de la empresa
Sabritas, mientras que su conductor terminó enfurecido.

Tractocamión sacó del asfalto
a camioneta de sabritas!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.En frituras estuvo a
punto de ser convertida
una camioneta Ford tipo
Transit con placas de circulación XU-46-611 de la
empresa “Sabritas”, después de que un tracto camión con jaula y placas
de circulación del servicio
federal 992-EZ-1, le pegara
en la parte frontal tras estar realizando maniobras
para estacionarse.
Fue sobre la carretera Transístmica a escasos
metros de una gasolinera
donde se registró el pequeño incidente mencionado,
el cual ocasionó una clara
molestia sobre el conductor de la camioneta repartidora de frituras, el cual
se identificó con el nombre
de José Luis Hernández de
31 años de edad domiciliado en la calle Ignacio López Rayón de la ciudad de

Jáltipan.
Ya que además de los
daños materiales que sufrió su unidad de trabajo,
el responsable de los hechos estacionó la pesada
unidad para después descender y esconderse como
lo hacen los delincuentes.
Lo cual provocó que al
estar presentes elementos de la Policía Federal,
tomaran los datos correspondientes para después
ordenar el traslado del
tracto camión hacia uno de
los corralones ya que fue
puesto a disposición del
Ministerio Público.
Debido a que el responsable de los hechos se escabulló del lugar y será ahora
dicha autoridad la encargada de definir la situación
legal de la pesada unidad,
ya que su conductor no se
hizo cargo de pagar los daños materiales que sufrió
una de las unidades de la
empresa “Sabritas”.

El conductor del tracto camión que impactó la camioneta de Sabritas,
estacionó la pesada unidad para después esconderse como los delincuentes. (GRANADOS)

El conductor de la pesada unidad
fue encarcelado en la de cuadros y
puesto a disposición del Ministerio
Público. (GRANADOS)

Pesada unidad provoca daños sobre una de las banquetas de la calle
Gelasio Pérez. (GRANADOS)
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¡Alcalde de Hueyapan,
se queda con los víveres!
a Lorenzo almacena, despensas, cobertores y colchonetas y su
pueblo inundado, en la miseria y con estas necesidades. Da un vaso
de atole y tres piezas de pan para una familia de seis
CANDIDO RIOS VAZQUEZ
La comunidad de Sauzal
perteneciente a este Municipio de Hueyapan de Ocampo
y tierra natal del alcalde Lorenzo Velázquez Reyes, fue
víctima de la naturaleza, el
pueblo entero se inundó tal
como sucede año con año.
La comunidad entera está
necesitada de víveres, de cobertores, de colchonetas y no
puede ser posible que el alcalde, en lugar de distribuir este
apoyo que llegó del gobierno del estado para su propia
gente y sin uso de conciencia
en lugar de hacérselas llegar
optó por guardarlas en el in-

˚ Aquí se aprecia el trailer que llegó con el apoyo de gobierno
terior del palacio municipal.
habitantes de este lugar porque
Lo bueno es que a la comu- después de darse cuenta que el
nidad le han llegado apoyos señor alcalde es de ahí mismo
de otros municipios, que han los tiene totalmente olvidados,
obsequios de colchonetas y como muestra una señora con
cobertores porque a Lorenzo mucho enojo nos muestra su
no se hasta cuando se le va a toper con un vaso de atole y
ocurrir repartir esto, al fin y tres panes porque al enterarse
al cabo que él y su comuna no que el Alcalde iba a repartir
padecen de estas necesidades.
atole con pan en la cancha de
Una indignacion total de los este lugar llevo un toper para

¡MuerejubiladodeCFE!

a Sufrió un paro cardiaco, dicen las malas lenguas
que su hijo apenas checó que ya no tuviera pulso su
progenitor y ya pensaba en cobrar la herencia
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Muere de un paro cardiaco en su propio domicilio un
jubilado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
el cual respondía al nombre
de Eleazar Lee López de 65
años de edad domiciliado
en la calle Querétaro entre
Aguascalientes y Sinaloa de
la colonia Lealtad pertene-

ciente al municipio de Soconusco, el cual versiones de
parte de sus propios familiares dedicó su vida a las bebidas alcohólicas desde hace
algunos años.
Fue cerca de las 20:00 horas cuando la señora Irma
Vázquez Ramos de 31 años
de edad nuera del ahora
occiso se percató que se encontraba tirado en la parte
trasera de su inmueble, lo
cual generó que de inmedia-

to diera parte de lo ocurrido
a los Navales para que ellos
se encargaran de avisar a los
paramédicos de la Cruz Roja
que a paso veloz arribaron
hasta el domicilio del ahora
occiso.
El cual al ser revisado por
los socorristas ya no contaba
con pulso y de manera inmediata tuvieron que dar parte
al personal de la Policía Municipal de la citada localidad,
los cuales estando ya presentes en la casa en que ocurrió
la desgracia, ingresaron a la
misma para tomar conocimiento de los hechos.
Mientras que el hijo del
occiso el cual se identificó
con el nombre de Omar Lee
Méndez, se encargaba de ubi-

“Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza”
El Consejo Federal de Desarrollo Policial, con fundamento en los artículos 21, párrafo noveno y décimo inciso a) y 123
apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78, 86, 87, 88, aparatado A) de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 3, 16, fracción XIII, 17, apartado A), 24, 26, fracciones I y X de la Ley de la
Policía Federal; 118, 121 al 127, 197 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal; 64, fracciones II, XXXI y XXXII, 67, 111, 112,
fracción I, 114, 115, 117 al 133, 205, 207 y 209 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial

CONVOCA
A LAS Y LOS INTERESADOS, QUE CUENTEN CON VOCACIÓN DE SERVICIO, HONESTIDAD, LEALTAD Y DISCIPLINA, QUE
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INGRESO, A FIN DE INCORPORARSE COMO POLICIAS FEDERALES PARA REALIZAR FUNCIONES
RELACIONADAS AL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO.

1. REQUISITOS
a. Ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
b. Tener mínimo 20 años cumplidos y hasta 37 años al momento de presentar su
solicitud.
c. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios correspondientes a la enseñanza
de nivel medio superior (bachillerato).
d. Estatura mínima de 1.65 m. para hombres y 1.60 m. para mujeres.
e. No rebasar el Índice de Masa Corporal (IMC) de 34.9 kg/m2 de conformidad con los
criterios establecidos en la “NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, para
el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad”, y no rebasar el porcentaje de
grasa corporal (% GC) de 22% en hombres y 30% en mujeres conforme a los
criterios de clasificación emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estas condiciones antropométricas deberán ser demostradas mediante Certificado
de Salud emitido por alguna institución oficial del sector salud y posteriormente
certificados por los servicios médicos de la Institución.
f. Se permite el uso de inserciones, dibujos o grabados sobre la piel que no sean visibles
al portar el uniforme (no encontrarse en el rostro, cuello, antebrazos, manos,
pantorrillas y tobillos), salvo el caso de delineado permanente en ceja, ojos y boca.
g. Se permite el uso de perforaciones en el cuerpo con tamaño pequeño (no
expansiones), el candidato deberá firmar una carta compromiso en la cual
se determine que durante el servicio está estrictamente prohibida la
portación de aretes.
h. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable
por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.
i. No estar suspendido o inhabilitado para ejercer algún cargo en el sector público, ni
haber sido destituído por resolución firme como servidor público.
j. Contar con Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, para el caso de los hombres.
k. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo.
l. Disponibilidad permanente para cambiar de residencia a cualquier parte de la
República Mexicana, así como para cumplir funciones en cualquier horario conforme
a las necesidades del servicio.
m . Presentar y acreditar las entrevistas, exámenes y evaluaciones que realice la
Institución.
n. Aprobar el curso básico de formación inicial.
o. Firmar consentimiento y/o compromiso, en los siguientes términos:
¾ Para someterse a las evaluaciones de control de confianza por filtros;
¾ Declaración bajo protesta de decir verdad de que la información y documentación
proporcionada son auténticas; y su disposición para que la institución realice las
investigaciones necesarias para corroborarlas;
¾ Manifestación de aceptación sin reserva alguna del resultado del proceso de
reclutamiento, selección, evaluación de control de confianza y formación;
¾ Para sujetarse a las normas y disposiciones en materia disciplinaria vigentes
en la Institución, así como aceptar las sanciones que en consecuencia se
apliquen, incluyendo la expulsión definitiva del proceso de selección;
¾ Carta de aceptación y reconocimiento de los riesgos que implican las
evaluaciones de rendimiento físico.
¾Carta que determine la disponibilidad de horario y cambio de residencia;
¾ Para que en caso de que el aspirante decida renunciar de manera voluntaria
el curso de formación inicial, no podrá ingresar a un nuevo curso de
formación dentro de la Policía Federal, hasta transcurrido un año contado a
partir de la separación del aspirante. En el caso de baja reglamentaria, el
aspirante no podrá participar en ningún otro curso de formación inicial de la
Policía Federal.
2. DOCUMENTACIÓN
Los interesados deberán presentar el día que sean programados para la plática de
inducción y entrevista el original y copia de la siguiente documentación:
a. Acta de nacimiento.
b. Certificado o constancia de estudios vigente, que acredite la conclusión de los
estudios correspondientes a por lo menos la enseñanza del nivel medio superior
(bachillerato).
c. Comprobante de domicilio con Código Postal, no mayor a tres meses de antigüedad
a la fecha de entrega de la documentación (predial, agua, recibo telefónico o
constancia de residencia domiciliaria o vecindad).
d. Credencial para votar con fotografía o pasaporte vigentes.
e. Cartilla del Servicio Militar con hoja de liberación (únicamente hombres).
f. Currículum vigente firmado en todas sus hojas, sin engargolar y sin anexos.
g. Registro Federal de Contribuyentes.
h. Clave Única de Registro de Población (CURP).
i. Tres referencias laborales, tres personales y tres familiares.
j. Licencia de conducir vigente.
3. REGISTRO
a. El registro se hará por los siguientes medios:
¾A través del portal de Internet www.cns.gob.mx, sección Convocatorias.
¾Acudiendo a las Coordinaciones estatales y estaciones de la Institución.
¾A través del Centro de Atención Telefónica, llamando al teléfono
01-800-737-4842.
4. PROCESO DE SELECCIÓN

b. Realizada la entrevista, y en caso de cumplir con el perfil requerido, los aspirantes
serán notificados de la fecha y hora para llevar a acabo las evaluaciones de Control
de Confianza por filtros. El solicitante debe presentarse llevando consigo en original
y dos copias, la totalidad de los documentos indicados en el Apartado 2.
Documentación, para su revisión y cotejo, quien escribirá en sus copias el texto
siguiente: “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARO QUE ENTREGO COPIA
FIEL DE MI (COMPROBANTE DE ESTUDIOS, CÉDULA, CARTILLA MILITAR, ETC.)
CUYO ORIGINAL OBRA EN MI PODER”.
c. Las evaluaciones de control de confianza por filtros comprenderán las siguientes
pruebas:
¾Médico
¾Toxicológico
¾Investigación de entorno socioeconómico
¾Psicológico
¾Poligráfico
d. La Policía Federal podrá verificar en cualquier momento los antecedentes policiales
de los solicitantes.
e. Aquellos aspirantes que aprueben las evaluaciones de control de confianza
ingresarán al curso básico de formación inicial.
5. MODALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN INICIAL
a. El curso básico de formación inicial podrá impartirse en dos modalidades: internado
(pernocta en el plantel) o externado (entrada y salida diaria), según la sede que le
sea asignada a cada aspirante, proporcionándose los alimentos correspondientes.
b. Desde el inicio del curso básico de formación inicial y hasta su conclusión, el cadete
estará sujeto a las disposiciones de disciplina establecidas en el Reglamento de
Academias de la Policía Federal y demás normas que le sean aplicables.
c. La duración del curso básico de formación inicial será de ocho meses. La sede se
determinará de acuerdo a las modalidades que fije la Institución.
6. DE LOS GRADOS JERÁRQUICOS
El grado jerárquico que se otorgará para aquellos aspirantes que hayan aprobado el curso
básico de formación inicial y declarado procedente su ingreso, será el de POLICIA
TERCERO, con independencia del nivel académico con el que cuenten.
7. APOYO ECONÓMICO
Los aspirantes que sean admitidos en el curso básico de formación inicial, recibirán un
apoyo económico de acuerdo al presupuesto de la Institución y disposiciones normativas
aplicables
INFORMACIÓN ADICIONAL
1. La documentación e información que proporcionen los aspirantes será remitida y
verificada ante las autoridades competentes, cualquier falsedad detectada en ellos
será notificada a las unidades administrativas de la institución que corresponda y en
su caso será hecha del conocimiento de las autoridades competentes.
2. En cualquier etapa del proceso de reclutamiento, selección e ingreso, si se llegara a
comprobar el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la
presente convocatoria, se procederá a la baja definitiva del aspirante o a la
cancelación de su proceso en cualquiera de sus etapas, dejando sin efectos la
relación laboral y los estudios que haya realizado dentro del curso básico de
formación inicial, independientemente de las responsabilidades que pudiera incurrir.
3. Los resultados de las evaluaciones y la resolución sobre la procedencia o no de su
ingreso a la formación inicial serán definitivos, inapelables y confidenciales.
4. Todas las etapas del proceso son gratuitas, cualquier irregularidad se deberá
reportar al Órgano Interno de Control en la Policía Federal al número telefónico
siguiente: 55464685, o al correo electrónico uipf@funcionpublica.gob.mx.
Asimismo, podrán comunicarse a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal,
al teléfono 52410313 ext. 27294 o en el correo electrónico
uai.informacion@cns.gob.mx
5. Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Consejo Federal de
Desarrollo Policial de la Policía Federal.
6. El Cierre del Registro de Candidatos al que se refiere el artículo 118 del Manual del
Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, así como al plazo para la
presentación de la documentación necesaria será a más tardar el 30 de noviembre
de 2015.
La presente convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación en el portal de internet
y demás medios previstos, y concluirá al momento que se ocupen las plazas para el perfil
correspondiente.

a. Una vez realizado su registro, los aspirantes deberán acudir a los lugares y fechas
que en su momento se les notifiquen para efectuar una entrevista y procedimiento
de preselección que incluya una plática de inducción, validación documental,
cuestionario médico y optométrico, asimismo se efectuará un examen de
rendimiento físico y prueba de manejo, los cuales serán aplicados por personal
calificado y certificado de la Institución.

twitter: @diario_acayucan

México D.F. agosto de 2015.

Los tres panes y el vaso de
atole que repartió Lorenzo
traer la cantidad que alcanzara para sus cuatro niños, su
marido y ella, que al momento que le vaciaron un vaso y
ya no le vaciaron otro les pidió otro diciéndole que tenia
4 hijos y su marido y que le
contestaron que eso a ella no
les va, que para que trae trasto grande y apunto estuvo de
tirárselo a los pies porque le
dijeron que los tres panes los
podía trozar a la mitad pero
no hizo esto por temor que la
detuvieran los Guaruras y Policías de Lorenzo y todavía al
dia de hoy sigue conservando
lo que el gobierno le dio para
Repartir al Pueblo.
˚

car al médico particular que
atendía frecuentemente a su
padre para que certificara su
muerte y además empezar a
ver los trámites correspondientes que tendría que llevar acabó.

˚ Muere vecino de la colonia
Lealtad por problemas de hipertensión y su hijo ya pensaba en la
herencia que iba a recibir ante este
triste hecho. (GRANADOS)

˚

Singuen dándose los robos hormigas dentro de la bodega de Coppel
ya que ayer el gerente de esta misma presentó la denuncia ante el MP.
(GRANADOS)

¡Atracanbodega
deCoppel,yahaydenuncia!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Ante la Agencia del Ministerio Público de esta ciudad volvió a presentarse
el gerente de la bodega de
Coppel que está ubicada sobre la carretera Costera del
Golfo, para presentar la denuncia correspondiente por
los aparatos que mes con
mes resultan faltantes en
sus respectivos inventarios
que realizan, lo cual llaman
como un robo hormiga y
para que el seguro les pague
por las pérdidas que sufren
deben de llevar acabó dicho
trámite.
Fue el señor Sergio Aguilando López el encargado
de realizar la denuncia correspondiente por todos los
productos que no aparecieron en su más reciente in-

ventario que realizaron en
dicha bodega, la cual está
ubicada sobre la carretera
Costera del Golfo a la altura
de la colonia Fredepo de esta ciudad.
Mismos que en la mayoría de ocasiones son sustraídos por los propios empleados de dicha empresa y al
no ser detectados, los encargados deben de afianzar las
pérdidas millonarias que se
generan para que la compañía de seguros que protege
a la misma se haga cargo de
pagar dichas pérdidas.
Por lo que deben de llevar
acabó al pie de la letra todos
los requisitos para que puedan comprobar la cantidad
exacta del monto presuntamente robado así como de
los productos que por arte
de magia desaparecieron
de la nombrada bodega de
Coppel.

¡Un prensado!
a Empleados de una purificadora de agua, sufrieron un fuerte accidente luego de que a la unidad en
la que viajaban se le saliera una llanta
POR.- ILEANA PALACIOS.
CARDEL, VER.-

Empleado de Xallapan queda prensado tras
golpear un neumático la
unidad en la que viajaba.
Trágico accidente fue
el que sufrió un empleado de la purificadora de
agua Xallapan, cuando
circulaba por la carretera
federal 180 a la altura de
la unidad habitacional el
Pando 1, en el municipio
de Puente Nacional, como copiloto a bordo de
la unidad en que labora
repartiendo agua.
Los hechos ocurrieron
a las 12:30 horas, cuando
un tracto-camión marca
Kenwhort, color blanco
con amarillo, con placas
de circulación XX-14-591
perdió una llanta la cual
salió proyectada contra
el vehículo del Xallapan
marcado con el número económico X-40, que
también circulaba por la
zona, al momento que se
le desprendió la llanta a
gran velocidad golpeo
en el cofre de los repartidores, el cual por el golpe se deformo pegando
a la cabina, por lo que el
copiloto quedo prensado entre el cofre y la caja
trasera.
Al lugar acudieron
paramédicos de la Cruz
Roja y agentes de Vialidad, quienes se coordinaron para poder sacar
al lesionado de nombre
Juan Manuel López Na-

www.diarioacayucan.com

va de aproximadamente 28 años de edad, con
domicilio en la calle 14
de febrero sin número,
en la localidad de Tamarindo, municipio de
Puente Nacional, que re-

sulto con traumatismo
craneoencefálico.
Se sabe que desafortunado hombre fue trasladado al puerto de Veracruz, pues su estado fue
reportado como grave.

www.facebook.com/diarioacayucan
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INICIALASERIEMUNDIAL
Metsde NuevaYorkcontraKansasCity

! Es tiempo de mirar los pareos más cruciales de la Serie Mundial. Los Mets de Nueva
York y losKansas City Royals se miden hoy martes en el primer partido a las 6 pm
1. LA ALINEACIÓN DE BATEADORES de contacto de los Reales frente a la rotación de ponchadores
de los Mets.
Esta será una prueba clásica de la teoría de que el
pitcheo de poder gana en octubre. Los Reales pusieron
la bola en juego más que ningún equipo en las Mayores
-es lo que mejor hacen- y la supuesta ventaja de los
Mets en esta serie es la proeza de sus cuatro abridores.
John Fisher, de ESPN Stats & Information excavó estos
números:
A) Los Reales lideran las Mayores en porciento de
contacto frente a rectas de al menos 94 millas por hora
durante la temporada regular (85.6 por cient0) y sus
números mejoraron en la postemporada 86.2 por ciento. En 11 juegos de playoffs, los Reales se poncharon
solo 71 por ciento; sus 6.5 ponches por juego es mucho
menos que el de los Mets (10.4 por juego), Cubs (9.4) y
Azulejos (8.3).
B) Los lanzadores de los Mets tienen el porcentaje más alto de swings fallados en la postemporada
entre los equipos que jugaron más de un juego con
31.7 por ciento. El cuarteto de Matt Harvey, Jacob deGrom, Noah Syndergaard y Steven Matz se han combinado para lanzar 55 1/3 de entrada y tienen 71 ponches.
C) Harvey, deGrom, Syndergaard y Matz impresionaron grandemente a los Dodgers y Cachorros no solo
con su habilidad para generar altas velocidades con
consistencia, sino también por usar sus pitcheos secundarios -curvas y cambios- temprano en la cuenta o
en cuentas en las que el bateador esperaba una recta.
En la postemporada, los Mets no han sido solamente un equipo de rectas. Han lanzado un 60.4 por ciento
de rectas, casi idéntico que los Reales (60.0 por ciento)
y mucho menor si añades la recta cortada (los Reales
han lanzado 69.2 por ciento de rectas/rectas cortadas,
mientras los Mets están en 60.5 por cient0). En el primer
lanzamiento de una aparición al plato, los lanzadores de
los Mets han lanzado 60.7 de rectas o rectas cortadas,
mucho menos que los lanzadores de Kansas City, que
han hecho ese tipo de lanzamiento en el 77.4 por ciento
de las ocasiones.
Además, los abridores de los Mets han trabajado
típicamente en las cercanías de las 5-6 entradas y
cerca de 100 lanzamientos. Pero ten en mente que los
bateadores de los Reales promedian la tercera menor
cantidad de lanzamientos por aparición al plato en la
temporada regular y postemporada combinadas, así
que a menos que Kansas City esté bateando y acumulando hits, los abridores de los Mets podrían tener una
oportunidad de trabajar hasta las últimas entradas en
los juegos.
2. LOS REALES VERSUS LAS REGLAS SIN BATEADOR DESIGNADO EN LA LIGA NACIONAL
Kansas City está en una visible desventaja en
la ecuación de bateador designado o no de la Serie
Mundial, porque cuando la serie se mueva a Citi Field,
Ned Yost tendrá una decision difícil: sentar al más prolífico remolcador de carreras del equipo en el designado Kendrys Morales o colocar a Morales en primera
base y mover al inicialista guante de oro Eric Hosmer a
los jardines.
Ambas opciones están lejos de ser perfectas: Hosmer solo ha jugado tres entradas en los jardines en las
pasadas dos temporadas y Morales solo ha jugó nueve
partidos en primera en 2015. Con toda probabilidad,
Yost utilizará a Morales viniendo del banco y la mejor
alineación de los Reales estará comprometida.
3. JOHNNY CUETO VS. JOHNNY CUETO
Mientras las teorías siguen surgiendo para explicar la horrible cadena de actuaciones de Cueto en
agosto, septiembre y octubre, algunos amigos de la
organización de los Reales se conforman con esto: él
sencillamente se puso demasiada presión.Es alentador

que en el partido de mayor impacto en la temporada
de los Reales, el Juego 5 de la serie de división el 14
de octubre frente a los Astros de Houston, Cueto tuvo
su mejor actuación desde que fue cambiado a Kansas
City, permitiendo dos hits en ocho entradas. Pero siguió
con un terrible juego en su única apertura en la Serie
de Campeonato de la Liga Americana, una salida de
dos innings en los que permitió ocho carreras. Algunos
escuchas que seguían la serie especulaban que si la
serie entre Reales y Azulejos se extendía a un séptimo
juego, Yost hubiese optado por Chris Young en lugar de
Cueto, o al menos, le daría a Cueto una rápida salida al
primer síntoma de problemas.
Cueto nunca ha lanzado en un partido de una instancia más alta que ahora, con mayor presión y es un
completo misterio, para los Reales, y quizás para él
mismo.
Ned Yost no ha dicho cómo arreglará su rotación,
pero Edinson Vólquez debe abrir el Juego 1 el martes,
según escribió Andy McCullough, con Cueto en el Juego 2 para que así no tenga que abrir en la carretera.
4. LOS METS VS LA REGLA DE BATEADOR DESIGNADO EN LA LIGA AMERICANA
Algunos equipos de la Liga Nacional tienen problemas para encontrar a un bateador designado en
la Serie Mundial pero los Mets tienen varias opciones
decentes. El manager de los Mets, Terry Collins tiene
la opción de fortalecer la defensa de sus jardines en el
espacioso Kaufmann Stadium colocando a Juan Lagares en el jardín central, moviendo a Yoenis Céspedes al
izquierdo y usando a Michael Conforto como bateador
designado. Pero Conforto también es un buen jardinero,
y quizás Collins preferiría un golpe extra en la alineación y usar al zurdo Kelly Johnson o el derecho Michael
Cuddyer como su designado.
Johnson tiene una pequeña muestra de turnos frente a Cueto -de 6-1 con un jonrón y dos caminatas- y un
poco más de historial frente a Vólquez (14-4 con tres
caminatas).
Cuddyer tiene buena historia frente a Vólquez (11-4
con tres caminatas) y Chris Young (5-2 con dos dobles)
pero no ha jugado mucho en octubre, y se ha ido de
8-1 con cuatro ponches hasta ahora. De igual manera,
Johnson tiene solo seis turnos en la postemporada, con
un hit y ocho ponches.
5. LOS BATEADORES ZURDOS DE LOS REALES FRENTE A UN BULLPEN EMINENTEMENTE
DERECHO DE LOS METS.
Kansas City tiene una alineación bien balanceada, con dos ambidextros (Morales y Ben Zobrist, cuatro bateadores derechos (Alcides Escobar, Lorenzo
Cain, Salvador Pérez, Alex Ríos) y trers bateadores zur-

¡Correasaliódelterrenode
juegoconlacabezaagachada!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.
Emocionante jornada
futbolera se disputó en
la liga del jaguar de Villa
Oluta, el torneo que está al
cargo del Poli y del Perico
está a mitad de temporada
y hasta el momento el nivel
que brinda esta liga es muy
competitivo pues los equipos se van punteando las
primeras posiciones.
La primera sorpresa del
partido se dio cuando el
equipo de Barcelona derrotara a la escuadra del
Deportivo Corra con mar-

cador de un gol por cero, el
Atlético Acayucan se las vio
negras cuando se enfrentara a la escuadra de Vidriería
Barrón, los del Atlético sufrieron para acompletarse
y apuradamente sacaron el
empate a cero goles.
Los de la Sección 11 le
dieron una buena goleada
al equipo de la Naranja Mecánica ya que le metieron
cinco goles por uno, los pupilos del Abuelo, Insemivac,
se quedaron como novias
de rancho esperando a su
rival Deportivo Castro que
nunca hizo acto de presencia en la cancha.
Deportivo Hernández

twitter: @diario_acayucan

dos (Hosmer, Mike Moustakas, Alex Gordon). Los Mets
tienen opciones de lanzadores derechos en el bullpen,
pero les falta el tipo de lanzador zurdo que típicamente
han usado frente a Hosmer, Moustakas y Gordon durante la temporada regular.
Eso no quiere decir que Collins está indefenso. Tyler
Clippard mantuvo a los zurdos con promedio de .137
durante la temporada regular, y tuvo un par de buenas
salidas frente a los Cachorros antes de permitir el jonrón en el Juego 4 ante el derecho Kris Bryant. Collins
usó a Jon Niese en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional para enfrentar al bateador
zurdo Anthony Rizzo, la única aparición en la serie, y el
lanzador zurdo ponchó a Rizzo. Niese también abanicó
al bateador emergente derecho Justin Ruggiano en su
única aparición en la serie de División. Está por verse
si Collins estará tentado a usar al abridor zurdo Steven
Matz en relevo en ciertos momentos de esta serie.
6. LOS CORREDORES DE LOS REALES VS LOS
ABRIDORES DE LOS METS
Las bases son robadas a los lanzadores más que
a los receptors, generalmente, y el simple hecho es lo
extremadamente difícil que es robarle una base a deGrom, quien solo permitió cuatro robos en 10 intentos
este año. Pero habrá algunas oportunidades ante Harvey, quien permitió 11 bases robadas en 14 intentos y
quizás varias oportunidades ante Syndergard, pues el
derecho de 6’7” permitió 14 bases en 15 intentos.
Los Reales fueron segundos en la Liga Americana
en robos durante la temporada regular, aunque corrieron menos de lo que lo hicieron en 2014.
7. LOS DOS ABSURDAMENTE BUENOS CERRADORES CONTRA TODO EL MUNDO.
Tú podrías hacer un argumento de que los dos equipos que quedan en pie en las Grandes Ligas tienen los
dos mejores cerradores del béisbol. Los Reales tienen
aWade Davis, quien tiene el mejor periodo de dos años
de cualquier relevista en la historia, y los Mets a Jeurys
Familia, el del ‘sinker’ de bola de ‘bowling’ y el octubre
cercano a la perfección. En la postemporada este año,
Familia ha enfrentado a 33 bateadores y ha permitido
dos hits y dos bases por bolas, generando 17 batazos
por el suelo. Como dijo uno de los miembros de los
Cachorros, aún si haces contacto con la recta de dos
costuras de Familia -él y los coaches de pitcheo de los
Mets dicen que es eso, no un ‘splitter’- no puedes hacer
nada con ella por lo desvastador de su efecto.
Oh, y Davis y Familia también son capaces de lanzar más de una entrada.
8. LOS CORREDORES DE LOS METS FRENTE A
LOS BRAZOS DE LOS JARDINEROS DE LOS REA-
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LES Y EL RECEPTOR SALVADOR PÉREZ
Frente a los Cachorros, los Mets anticiparon la oportunidad y tomaron ventaja cuando las situaciones se
les presentaron, corrieron agresivamente cuando Kyle
Schwarber tenia que hacer el tiro desde los jardines o
frente a los lanzadores de los Cachorros, a pesar de la
realidad de que los Mets no tienen demasiada velocidad. Los Mets, 29mos en robos durante la temporada
regular, ya tienen nueve robos en esta postemporada.
Pero los Reales probablemente no va a ser ni cerca de vulnerables, dada la potencia de los brazos de
Dordon y Cain en los jardines. Si los Mets se toman un
riesgo de robar bases, sería probablemente con Young,
de 6’10”, cuyos envíos toman tiempo en descifrar -permitió 18 bases en 25 intentos durante la temporada- y
Vólquez, quien también permitió 18 robos. Los oponentes no corre típicamente ante Cueto y Yordano Ventura.
9. LA AGRESIVIDAD DE ALCIDES ESCOBAR VS
EL RECEPTOR DE LOS METS TRAVIS D’ARNAUD
Escobar fue célebre por ir por el primer lanzamiento de los lanzadores de los Toronto Blue Jayscon gran
éxito, por lo que d’Arnaud y sus lanzadores deben decidir esto: ¿deben lanzarle fuera del plato y arriesgarse
a caer abajo en el conteo para tentar a Escobar a cazar
lanzamientos fuera de la zona, conociendo lo agresivo
que le gusta ser? No sería una sorpresa si los Mets se
van por esa ruta, pues todos los lanzadores de los Mets
tienen excelente control.
10. LOS DEFENSORES DEL MEDIO DEL CUADRO DE LOS METS FRENTE A SU HISTPORIAL
DEFENSIVO.
Hasta este momento de la postemporada, los Mets
han experimentado solo el lado de Dr Jekyll del campocorto Wilmer Flores y el intermedista Daniel Murphy. Flores ha jugado un estable campocorto desde
que Chase Utley terminó con la temporada de Ruben
Tejada con un deslizamento violento, haciendo las jugadas que tiene que hacer, y Murphy también ha ejecutado bien.
Pero Flores nunca será confundido con alguien como Escobar en su agilidad y destrezas defensivas, y ha
habido momentos en las dos pasadas series de playoffs
en las que ha lucido un poco inestable terminando una
jugada. Los Mets saben de primera mano que Flores y
Murphy son capaces de tener una racha de errores. Eso
no pasó frente a los Dodgers o los Cachorros, y los Mets
necesitan un juego estable para continuar.
11. DANIEL MURPHY VS. EL LARGO DESCANSO
Finalizó la serie de Campeonato de la Liga Nacional
con la mejor racha de cualquier bateador en la historia
de la postemporada, incluyendo jonrones en sus últimos
seis partidos. En la postemporada, solo ha fallado 12
‘swings’ y he bateado nueve extrabases. Joe Maddon
dijo que los lanzamientos debían parecerle una bola de
plata, considerando lo bien que estaba bateando.
Pero entonces, los juegos se detuvieron para Murphy; no jugó jueves, viernes o sábado, y no jugará el
lunes. Para cuando se haga el primer lanzamiento de
la Serie Mundial, Murphy tendrá cerca de una semana
libre. ¿Podrá continuar con esa loca ofensiva? ¿Puede
alguien? ¿Y los Reales lanzarán alrededor de él para ir
frente a Céspedes?
12. LOS JUGADORES VS. LA INTERPRETACIÓN
DE LA ZONA DE STRIKE
Ha habido una cantidad sin precedentes de escrutinio del conteo de bolas y strikes este octubre, probablemente debido a que la capacidad de evaluar el juicio
de los árbitros principales nunca ha sido mejor, por la
mejorada tecnología. La percepción de los jugadores
y aficionados ha sido que las zonas de strikes han sido
inconsistentes, pero también es posible que los árbitros
del plato han estado en línea con lo que hemos visto en
los últimos años; puede ser que mientras que los jugadores ven la zona de strike llama como cada vez más
imperfecta, lo que se llama es algo cercano al par - o tal
vez incluso mejor que eso.
Pero no tiene sentido para un lanzador o receptor o
una alineación de bateadores obsesionarse con lo que
perciben como una decisión errada. Por el contrario,
estarían en mejor situación para seguir adelante emocionalmente después de una decisión difícil en lugar de
esperar algún grado más alto de rendimiento que podría
estar fuera de su alcance. Ha habido ocasiones en esta
temporada en los que la zona del strike ha parecido ser
una distracción para algunos de los jugadores.

¡SanDiegofuedoblegado
anteSúperSayula!

también obtuvo la victoria
luego de derrotar dos goles
por uno a los de Taquería el
Paraíso, los Monarcas del
torneo no pudieron derrotar al equipo del Boca JR y
tuvieron que dividir puntos
luego de quedar empatados a dos goles en el tiempo
reglamentario.
El último encuentro que
se jugó en esta jornada fue el
del Deportivo More en contra de los Xolos el marcador
culminó dos goles por cero
a favor del Deportivo More
que con estos tres puntos
le caen como anillo al dedo pues se encontraba en la
parte inferior de la tabla.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Atractivos partidos de futbol se disputaron en la liga municipal de Acayucan,
el campeonato está teniendo un buen desarrollo y domingo con domingo brinda
buen espectáculo futbolero.
La escuadra de los líderes del torneo
derrotaron cuatro goles por dos a los vecinitos del Real San Diego, el equipo de
Súper Sayula empezó ganando el partido
pero San Diego lo empató en cuestión de
minutos, en el transcurso del partido las
cosas se le fueron dando mejor a Súper
Sayula y lograron llevarse la victoria con
un marcador de cuatro goles por dos.
Los actuales monarcas de la competencia no pudieron derrotar a los Chichi-

www.diarioacayucan.com

hueños que entraron con todo al terreno
de juego para sacar la victoria, el partido
estuvo muy parejo y todo se vio reflejado
en el marcador que culminó a dos goles
por equipo.
Los estudiantes le metieron una buena
goleada al equipo de la Raza, con un marcador bastante abultado los estudiantes
se llevaron la victoria, el equipo de la Raza no vio ni por donde le metieron siete
goles pero sí pudieron hacer el tanto de
la honra.
La escuadra Azul con la mínima diferencia sacó la victoria ante el equipo de la
Juventud, la escuadra que es dirigida por
don Fredy Martínez tuvo para llevarse la
victoria pero no supieron concretar el último pase y como consecuencia cargaron
con la derrota de un gol por cero.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Sabanetatuvomuy
activasubateríaenelbateo!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
San Juan Evangelista, Ver.

Con encuentros bastante
atractivos arrancó la segunda
vuelta de la liga municipal de beisbol de San Juan Evangelista.
El equipo de Sabaneta se
enfrentó ante el equipo de Benito Juárez los cuales no pudieron
sacar la victoria en ninguno de
los dos juegos desarrollados, el
primero lo ganó el equipo de Sabaneta con un marcador de ocho
carreras por cuatro y en el segundo partido se llevaron la victoria un
scord de cuatro por tres.
El partido que disputó Cascajalito en contra de Ixtal estuvo

llenó de emociones pues el primer
encuentro estuvo bastante apretado al igual que en el segundo,
en el primer partido los de Ixtal se
llevaron la victoria con marcador
de cinco carreras por cuatro, en el
segundo partido las cosas terminaron empatadas a seis carreras.
El equipo de Zacatal derrotó
a Tisamar tres carreras por dos
en el primer partido, el segundo
encuentro los representantes de
cada equipo decidieron suspender las actividades.
La serie entre el equipo de
las Yaguas y la Jimba también se
suspendió y en la junta arreglaran
los diferentes problemas que se
presentaron este domingo.

¡LaschicasdelaMiguel Alemán
golearonaReformaAgraria!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con dos goleadas, un empate
y un partido pendiente culminó la
jornada tres del futbol municipal
de San Juan Evangelista que es
organizado por “El pollo” y el H.
Ayuntamiento sanjuaneño.
El partido que se disputó entre el equipo de Rodríguez Clara
en contra de las féminas de Villa
Juanita culminó empatado a cero
goles ambas guardametas fueron
fundamentales en este partido
pues se llevaron las palmas luego
de hacer buenas atajadas y evitar
que su portería fuera abatida.
Las chicas de Las Lomas le
dieron una buena cueriza al equipo de Achotal luego de derrotarlas

con un marcador de cinco goles
por cero, el indefenso equipo de
Achotal no supo ni cómo defenderse ante esta escuadra que ha
tenido gran desempeño en estas
primeras jornadas y ahora golearon al equipo de Achotal.
En San Juan Evangelista se
tuvo que suspender el partido ya
que la cancha no se presentaba
en buenas condiciones para llevar
a cabo este encuentro entre San
Juan y Bellaco.
El equipo de la Miguel Alemán también le pegó una buena
goleada al equipo de Reforma
Agraria luego de derrotarlos siete
goles por uno, Reforma Agraria
no supo ni por donde le llovieron
los goles pues estas chicas de
la Miguel Alemán andaban bien
concentradas y todo les salía a la
perfección.

! Los Mudos sufrieron pero sacaron la victoria del partido. (Rey)

! Deportivo Tadeo eliminó a Pino Suarez. (Rey)

¡LosMudossufrieronpero sacaronlavictoriadelpartido!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Luego de haberse disputado los cuartos de final en
la liga de futbol libre varonil de la colonia las Cruces, el equipo de Atlético
Mudo, Deportivo Tadeo y
Coeza consiguieron su pase a la etapa de semifinales
de este torneo.
En el primer encuentro
se dio una polémica bastante fuerte, Abarrotes el
Mirador se enfrentaba ante
el equipo de los Cachorros
de la Palma, el marcador
estaba dos goles por cero
a favor del equipo de los
Abarroteros y así culminó
la primera parte, al entrar
el árbitro a pitar el inicio
del segundo tiempo el delegado de los Cachorros
entró al terreno de juego
para decirle al árbitro que
su equipo no jugaría la
parte complementaria ya
que el equipo de los Abarroteros no había pagado
arbitraje y en las juntas
que realiza el torneo todos los delegados firmaron que para poder jugar

! Abarrotes el Mirador con el lema de somos los mejores podría despedirse
del campeonato por no pagar arbitraje. (Rey)
tenían que tener pagado
su arbitraje, por lo que el
delegado de los Cachorros
protestó el partido y todo
pinta para que avancen a
las semis pues ellos si tenían pagado el arbitraje.
El encuentro entre el
Atlético Mudo y Carnicería Salmos 127 fue un partido no apto para cardiacos pues los mudos iban
ganando el partido con un
marcador de dos goles por
cero en la segunda mitad
los carniceros empareja-

ron las cosas en los últimos minutos y se tuvieron
que ir a los tiempos extras
donde los del Atlético Mudo llegaban con un jugador
menos ya que al finalizar
el segundo tiempo les expulsaron a un defensa.
Los carniceros no aprovecharon la ventaja que
tenían de un jugador más
en la cancha y no le pudieron hacer daño al equipo
de los Mudos que se cerró
por completo en la defensa, al culminar también

empatados en los tiempos
extras las cosas se fueron a
tanda de los penales donde el equipo de los Mudos
sacó la victoria con marcador dramática con un marcador de cuatro goles por
tres.
El Deportivo Tadeo dejó fuera de la competencia
al equipo de Pino Suarez
luego de derrotarlos en
tiempos extras, la escuadra de Tadeo tomó ventaja
en el marcador con un gol
de Alexis Quiroz pero después Pino Suarez emparejó
el marcador a un gol y todo se fue a tiempos extras
donde Alexis Quiroz volvió a hacer de las suyas para anotar el gol que le diera
la victoria a los suyos e irse
a fase de semifinales.
Coeza fue el último invitado a las semifinales
ya que derrotó cinco goles por tres a la escuadra
del Hidalguense, Martin
Guzmán se despachó cuatro goles en este partido
y Jesús Gonzales “Piña”
uno para darle la victoria
a Coeza que es uno de los
favoritos a conseguir la corona del campeonato.

PODÓLOGOS HURTADO, PORFIRIO DÍAZ #211 ENTRE ALTAMIRANO Y GUERRERO CITAS AL TEL. 922-119 0182
TAQUERIA JALAPEÑO “SOLICITA PERSONAL” FRENTE A
LA BIMBO AL LADO DE SANTA SOFÍA
PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA,
SEV FEDERAL, CBTA, CBTIS, PENSIONADOS, JUBILADOS,
PENSIONADOS (LEY 73 IMSS) SIN AVAL, SIN GARANTÍA
INFORMES AL TEL. 924 - 118 0614
FARMACIA FARMATODO “SOLICITA MÉDICO” TURNO MATUTINO INF. AL TEL. 924 - 116 7554 ACAYUCAN, VER.
SE RENTA CUARTO AMUEBLADO CLIMATIZADO CENTRICO PARA TRABAJADORES Y PAREJAS SIN NIÑOS CEL.
924 - 112 7337
SE RENTA LOCAL COMERCIAL CENTRICO INFORMES: 2452961 CEL. 924 - 112 7337

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
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¡Salineros divide
triunfos con Corral Nuevo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.-

! El deportivo Kaires ya está en la semifinal del torneo de voleibol Femenil de Oluta. (TACHUN)

¡Estálistalasemifinal
delVolibololuteco!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.El fuerte equipo de las
encantadoras chicas de las
Carnicería Chilac deja fuera del camino al equipo de
las guapas chicas de Las
Salineras de Soconusco, y
deportivo Kaires a las Cachorras de Acayucan, al
derrotarlas en dos sets consecutivos en los cuartos de
final del torneo de Voleibol
de la categoría Femenil que
dirige muy atinadamente
Joel González.
La cancha del Domo del
parque central de esta Villa de Oluta fueron insuficientes para los cientos de
aficionados que presenciaron un gran partido entre
Soconusco y Acayucan,
al cerrar fuerte las dos últimos sets el equipo de la
Carnicería Chilac con marcador de 25 puntos por 18

y el segundo por marcador
de 25-21.
Mientras que el deportivo Kaires se la llevo fácil
al derrotar también en dos
sets consecutivos al equipo
de Las Cachorras quienes
se quedaron en el camino
para la próxima temporada, ganando las pupilas
de Marina Ortiz el primero con marcador de 25-18,
mientras que en el segundo se la llevaron con marcador de 25-7 para estar en
la fiesta grande.
Y para ripley el fuerte
equipo del deportivo Las
Flores consigue su pase
por la vía de la vergüenza
al no presentarse el fuerte
equipo del deportivo Paty
quienes según los expertos marcaban como favoritas para estar en la fiesta
grande la final pero por
motivos de saludo no lo hicieron y por tal motivo se
quedan de nueva cuenta en
el camino.

! Carnicería Chilac demostró una vez más su poderío al estar en la
semifinal del torneo de Voleibol de Oluta. (TACHUN)

Ante una fuerte asistencia que se
congregó en las gradas del estadio de
beisbol de la unidad deportiva de esta
población Soconusqueña el fuerte equipo de Los Salineros de Soconusco quienes estrenaron trajes dividieron triunfos
con el equipo de la población de Corral
Nuevo en una jornada más de la liga Intermunicipal de beisbol de cuarta fuerza con sede en la ciudad de Acayucan.
En el primer partido estelar por el
equipo de Corral Nuevo inició el derecho Epifanio Rodríguez quien los trajo
de la mano durante 6 entradas completas, entrando al relevo según para terminar el partido Jorge Navarro a quien
le encontraron la bola para emparejar
los cartones, cerrando fuerte más tarde
para agenciarse el triunfo en 9 entradas
completas con pizarra de 3 carreras por
2 ante el júbilo de la afición de Corral,
perdiendo José Luis Valencia.
Por la tarde el equipo de Los Salineros empareja la serie de dos partidos al
ganar con pizarra de 5 carreras por 4,
entrando a la loma de los suspiros el derecho Armando Hernández quien lanzo durante 5 entradas completas para
salir sin decisión del partido, entrando
al relevo con casa llena de Corraleños
José Luis Valencia quien ya no permitió
más libertades para tomar desquite y
agenciarse el triunfo, perdiendo Humberto López “El Braka”.

! El manager de Salineros Rolando Sinforoso
entrega uniformes a un jugador del equipo de Soconusco. (TACHUN)

! José Luis Valencia pierde el primero pero en
el segundo toma desquite y se anota el triunfo en
relevo. (TACHUN)

En el cierre de la sexta entrada un jugador de Salineros saca un rodado pero
se la va la bola a la primera y le pega al
coach y el corredor se va para segunda
base de la cual la primera tira y lo tocan,
no marcando el out el ampáyer principal al mencionar que era pasbol, por lo
tanto el coach es parte del juego porque
está adentro del terreno de juego y la bola queda viva, alegando el manager de
Corral que al final fue expulsado, siendo esa la carrera del empate.
En el cierre del séptimo episodio con
dos corredores en las almohadillas Julio
Mora saca una línea de tendedero que
parecía una papa caliente la esférica

arriba de tercera base para que anotaran
la carrera del triunfo y dejar con la cara
al sol y en el terreno de juego al equipo
de Coral Nuevo y así dividir triunfos.
Mientras que los actuales líderes del
torneo Tobis del Aguacatillo ganó los
dos partidos sin sudar la camiseta al
equipo de Dehesa al no presentarse en
el terreno de juego, por lo tanto los Salineros estrenaron uniformes gracias al
patrocinio del señor Rolando Sinforoso
quien les deseo suerte en el actual campeonato de la liga de beisbol de cuarta
fuera Intermunicipal que dirige el arquitecto José Rosas.

! Corral Nuevo se llevó angustiosamente el primero en extrainnigs. (TACHUN)

¡Combinadoslogra
sacarlos3puntos!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.En la cancha de las instalaciones de la unidad deportiva de esta ciudad de
Acayucan el fuerte equipo
de los Combinados entra
con todo a la cancha de juego para derrotar angustiosamente con marcador de 1
gol por 0 al aguerrido equipo del deportivo Juventud
en una jornada más del torneo de futbol varonil libre
Acayuqueño.
Fue un partido bastante
cerrado entre ambos equipos quienes se metieron
a la cancha de juego con
todo en busca del triunfo,
llegando el Juventud en
repetidas ocasiones hasta
la portería contraria sin
resultado alguno al fallar
en sus tiros, mientras que
Combinados llego y anoto mediante Luis Enrique
Prado “El Michapan” para
el único gol del partido y
para el triunfo de los ahijados de doña Elsa Joachín.
Mientras que los actuales campeones del torneo

deportivo Flores Magón
de don Yito Fonseca no la
tuvieron fácil al empatar a
dos goles contra el equipo
de La Chichihua en un partido que la afición disfruto
desde el inicio, anotando
Daniel Amador “El Marras” y Wilbert Martínez,
mientras que Heber Cruz
anoto los dos goles por el
equipo de la Chichihua.
Y el equipo de Sayula
llego a demostrar su fuerte poderío al derrotar con
marcador de 4 goles por
2 al aguerrido equipo del
deportivo San Diego, anotando Heriberto Magdiel
3 goles y Felipe Alberto el
otro tanto, mientras que
por el equipo de casa anoto los dos goles de la honra
Omar Castro.
Los Estudiantes se llenan de cueros al derrotar
con marcador de 7 goles
por 2 al aguerrido equipo
de deportivo La Raza, anotando Carlos Guzmán 6
goles quien con estas anotaciones se fue de líder de
goleo, mientras que Pablo
Román y Esaú de la O. anotaron un gol cada uno para
ser los de la honra.

twitter: @diario_acayucan

! Los Salineros de Soconusco se llevaron el segundo partido para dividir
triunfos con Corral Nuevo. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com

! Los Tobis del Aguacatillo líderes del actual torneo se llevaron el doble
triunfo sin sudar la camiseta. (TACHUN)

www.facebook.com/diarioacayucan

INICIALASERIEMUNDIAL
Metsde NuevaYorkcontraKansasCity

! Es tiempo de mirar los pareos
más cruciales de la Serie Mundial.
Los Mets de Nueva York y losKansas
City Royals se miden hoy martes en el
primer partido a las 6 pm
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En la rama femenil…

¡SEMIFINALISTAS
EN EL VOLIBOL!

CHILAC

KAIRES

!Chilac, Kaires y Las Flores está listas
para pelear
su pase a la
gran final del
volibol que se
desarrolla en el
domo de Villa
Oluta
Pág7
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¡Salinerosdivide triunfosconCorralNuevo!
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¡Sabaneta tuvo
muy activa
su batería
en el bateo!

¡Laschicasde laMiguel Alemán
golearonaReformaAgraria!
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¡San Diego fue
doblegado
ante Súper
Sayula
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