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APROVECHA

 Señalan de corrupción a empleado del Ayuntamien-
to de Soteapan, que pide dinero por concesiones de 
Mixto Rural.

Duarte de Ochoa frente a su derrota
aJavier Duarte se ha quedado sin amigos y sin aliados. Los 
perdió por el desprestigio derivado de la ambición y la corrup-
ción. Por eso, hoy, su sueño ha terminado

“¡Que ni lo piense! No tiene 
capital político. Carece de toda 
autoridad. Su vulnerabilidad 
es extrema. Su desprestigio 
es enorme. Si tratara de impo-
ner candidato, éste pagaría en 
las urnas la animadversión, el 
rechazo y el odio que ha gene-

rado con tantos excesos y co-
rruptelas. Los veracruzanos le 
cobrarían a él todas las afrentas 
que les ha infligido su gober-
nador, Javier Duarte de Ochoa. 
Se perdería Veracruz. Y eso es 
lo único que no debe pasar mi-
rando a 2018”.

Según su pueblo...

 “Chichel” Vázquez es ladrón  
aNo aplica el mate-
rial que le da Pemex; 
la carretera a Medias 
Aguas está destrozada 
y no aparece el AC-20 
¿Vendería los vales?

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la comunidad de Medias 
Aguas de Sayula de Alemán, exigieron a las 
autoridades municipales de que se concrete 
la reparación del camino que va de la carre-
tera Transístmica hasta dicha localidad, pues 
según ellos ya Petróleos Mexicanos (Pemex) 
hizo la donación del AC-20.

Magno festejo en honor
A San Diego de Alcalá
aVivas las tradiciones de la comunidad 
istmeña; empezó la celebración con la 
calenda, siguió con las mañanitas y el re-
corrido de los capitanes

FÉLIX  MARTÍNEZ
En honor a San Diego de Alcalá, la co-

munidad istmeña radicada en Acayucan 
arribó a la iglesia de San Martín para can-
tar las tradicionales mañanitas al santo, ac-
to que estuvo acompañado por capitanes y 
mayordomos de dichas fiestas. 

La comunidad istmeña asistió a la misa en honor a 
San Diego de Alcalá. 

Empleado municipal Oferta
concesiones de  Mixto rural

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
Un empleado del Ayuntamiento de So-

teapan, es señalado de actos de corrupción, 
se trata de Abraham Ramírez, acusado 
por la señora Dora Luz Fuentes, vecina de 
Pitalillo.

En Hueyapan…

Contaminación por
fuga de gasolina
aPor válvula abierta de Pemex, el 
combustible llega hasta el río San Juan

Zona Urbana…Zona Urbana…
DIF y Ayuntamiento de Acayucan...

Unen esfuerzo para la lucha
contra el cáncer y diabetes

a  la Final

Azul  
y Oro
aaDerrotaron a Los Potros en 4 peleados setDerrotaron a Los Potros en 4 peleados set

Viernes 13 de sangre
ymuerte en París

aAtaques terroristas en la Ciudad Luz, dejan 
cientos de víctimas

Se les “arrugó” a campesinos
con la toma de caseta de cobro

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Un grupo de supues-

tos campesinos de Sotea-
pan y de Texistepec, deci-
dieron no realizar la toma 
de la caseta de cobro de 

Acayucan, esto por el temor 
del operativo que se efectuó 
por la mañana por parte de 
elementos federales.

Pleito de siempre…

Insisten con mandarlos 
avolar de Las Palomas

VIRGILIO REYES LÓPEZ
A pesar de la advertencia 

que se hizo hace unos días a los 
habitantes de Las Palomas en 
Soteapan, de que la próxima se-

mana es probable que se realice 
el desalojo por parte de autori-
dades, estos pugnarán para que 
no se concrete el uso de la fuerza 
pública.

HOY EN OPINIÓN

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 2

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 05Pág. 05

RECORD

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 07Pág. 07



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

2 Sábado 14 de Noviembre de 2015 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva
Fabian A.Santiago Hernández

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

a ¿Dónde quedó dinero público?
a ¿Qué destino tuvo el erario? 
a Opacidad duartista 

1
Los proveedores y los prestadores de servicios al go-

bierno de Veracruz, y los estudiantes becados y depor-
tistas discapacitados, y los seniles inscritos en el DIF para 
el subsidio mensual y los constructores y los magnates 
periodísticos, etcétera, etcétera, han pasado los meses y 
los años duartistas extendiendo la mano como unos li-
mosneros ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
SEFIPLAN, para el pago pendiente.

Incluso, y en el caso de los presidentes municipales del 
PAN y PRD, sus dirigentes han denunciado el jineteo bur-
sátil de las participaciones federales como también de los 
recursos estatales.

Y no obstante, la duda central se ha pulverizado en me-
dio del reality show y que consiste en un solo eje: ¿Dónde 
quedó el dinero público, qué destino tuvo?

Y, bueno, ante la opacidad vivida en el Veracruz duar-
tista, donde la rendición de cuentas vale un sorbete, se ha 
llegado a medidas por ahora diplomáticas, pero que bien 
pudieran endurecerse, como por ejemplo, el cabildeo de 
la rectora de la Universidad Veracruzana, doctora Sara 
Ladrón de Guevara, en el Senado de la república.

Y más, porque de los dos mil millones de pesos que el 
duartismo le ha retenido, 400 millones de pesos son fon-
dos federales que también le han regateado.

Peor tantito si se considera que si la UV ha reclamado 
al gobernador el pago pendiente, ahora, el góber ha revi-
rado con fuego amigo diciendo que la UV adeuda más de 
dos mil millones de pesos al Instituto de Pensiones.

¿Dónde, pues, está el dinero, qué fin tuvo y ha tenido y 
sigue teniendo, porque con todo y protestas, al duartismo 
le vale?

Dueño de la pelota y dueño del día y de la noche, tre-
pado en �la plenitud del pinche poder� como es el V año 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

del sexenio, el Jefe Máximo del Priismo cree que la guber-
natura le durará toda la vida.

Ya sólo le quedan doce meses y dieciséis días. 

2 
Desde el inicio del peregrinaje ante la SEFIPLAN para 

cobrar los pendientes, nunca, jamás, ha existido voluntad 
duartista para rendir cuentas sobre el destino del presu-
puesto estatal y los fondos federales.

Tampoco la Comisión de Vigilancia de la LXIII Legisla-
tura ha levantado la mano para exigir cuentas, y por tanto, 
ninguna duda existe de algún beneficio extraordinario y 
singular.

Y más, mucho más, porque si el titular es un ex convicto 
del penal de Topo Chico, Nuevo León, Francisco Garrido, 
está urgido de borrar su pasado, pero más aún, de seguir 
figurando en la pasarela política, de tal forma que ha levan-
tado la mano, el pobrecito, para anotarse como un aspiran-
te más a la candidatura a gobernador.

Y, de paso, anduvo coqueteando con el senador Pepe 
Yunes Zorrilla, de igual manera como, por ahora, y según 
las versiones, también cabildea el diputado federal, Érick 
Lagos Hernández, a través de un puente excepcional.

Así, ningún ciudadano de Veracruz, ningún contribu-
yente, ningún elector, puede abrigar la esperanza de que, 
digamos, de cara al V informe del señor Javier Duarte, a 
efectuarse mañana, pudiera darse la posibilidad de expli-
car las razones por las cuales hemos llegado al �desorden 
administrativo y el caos financiero�.

Y es que hay un presupuesto anual de cien mil millones 
de pesos…

Y la entrega oportuna y mensual de las participaciones 
federales para a su vez canalizar los fondos a los presiden-
tes municipales y organismos descentralizados y autóno-
mos, entre ellos, la Universidad Veracruzana 

Y si el mundo relacionado con el gobierno de Veracruz 
se queja de pagos atrasados, entonces, la lógica se impone 
bajo una sola vertiente:

¿Cuál fue el destino que los duartistas han dado al 
erario?

3 
Nada se gana en la credibilidad y la confianza y el respeto 

ciudadano con un informe, un mensaje político, donde existe 
una danza arrítmica de obra de infraestructura, millonarias 
inversiones y lisonjas, y al día siguiente, el incienso mediáti-
co a ocho columnas en portada. 

Por el contrario, se vive en la complacencia recíproca, la 
elite política en un mundo color de rosa, donde todo está bien, 
el pueblo feliz y satisfecho, y agradecido con el gobernador.

Pero entonces la duda se arraiga más en el alma 
ciudadana:

¿Dónde quedó el dinero público?
¿Quiénes fueron los beneficiados, además, y dadas las cir-

cunstancias, en medio de la impunidad absoluta? 
Y es que hay un principio universal: ningún gobernante 

es votado en las urnas para administrar la hacienda pública 
como si fuera una hacienda porfirista y el jefe máximo opere 
como el capataz y/o el dueño.

Nadie sufraga por un corsario de la política  ni tampoco 
por el gerente general de una empresa privada.

4
No obstante, sin la rendición de cuentas ha caminado el 

llamado sexenio próspero durante cinco años.
Y le ha valido.
Y por tanto, nada indica que con una trepanación las co-

sas pudieran cambiar.
Tal cual seguiremos.
El Jefe Máximo del Priismo actuando en la ilegalidad y 

la impunidad y el valemadrismo, con un montón de cori-
feos que lo halagan por conveniencia para al mismo tiempo 
�ordeñar la vaca�.

El resultado será siempre el daño impune al crecimiento 
económico y desarrollo social de los 8 millones de habitantes 
de Veracruz.

Lo peor de todo, la terrible y espantosa desigualdad so-
cial, económica, educativa, de salud y de seguridad, y ni se 
diga democrática, que la tierra jarocha arrastra desde la no-
che de todos los siglos.

Retomando las activida-
des por el día mundial de 
lucha contra el cáncer de ma-
ma y de la mano con la víspe-
ra del día mundial de lucha 
contra la diabetes, el DIF Mu-
nicipal y la Regiduría Sexta 
del H. Ayuntamiento de Aca-
yucan llevaron a cabo una 
jornada de salud en benefi-
cio de las y los acayuqueños, 
donde se ofertaron servicios 
de salud como: Exploración 
de mamas, mastografías y  
colposcopias completamente 
gratuitas, de igual forma se 

llevó a cabo el chequeo de 
la Glucosa por personal del 
AK-1 y el módulo de vacu-
nación  contra la influenza 
estacional.

Estos servicios se lleva-
ron a cabo gracias al trabajo 
coordinado de la Secretaria 
de Salud quien a través de 
la Jurisdicción Sanitaria No. 
X con sede en San Andrés 
Tuxtla, el centro de salud 
Acayucan 1, la regiduría 
sexta y el DIF Municipal, 
pudieron llevar a cabo estos 
servicios en beneficios de las 

mujeres Acayuqueñas.
El evento contó con la 

presencia de la presidenta 
del DIF Municipal, contado-
ra Esperanza Delgado Pra-
do; la Regidora Sexta del H. 
Ayuntamiento de Acayucan, 
Lic. Yadira López Palacio; 
el Medico municipal, Dr. 
Carlos Aguilar; el Director 
de Salud Municipal, Dr. Jo-
sé Luis Ochoa Serralde; re-
presentante del ACA 1, Dr. 
Francisco Jiménez García; en 
representación del Secreta-
rio de Salud, el Dr. Fernando 

DIF y Ayuntamiento de Acayucan...

Unen esfuerzo para la lucha
contra el cáncer y diabetes

Benítez Obeso acudió el Dr. 
Alejandro Molina Cisneros; 
en representación del Jefe de 
Jurisdicción Sanitaria No. 
X, el Dr. Enrique Ponce Ixba 
acudió la T.S. Jemima Mun-
quis González; los conferen-
cistas por parte de la clínica 
Durango: el Dr. Ángel Berce-

ra Castillo, la Psic. Nelly Pa-
tatuchi Páez y la Nutrióloga 
Magdalena Sánchez H.; el 
Director del DIF Municipal 
de Acayucan, Lic. Amadeo 
Retureta Cano; y el encarga-
do de la Farmacia municipal, 
Faustino Córdova Chi.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Taxistas hacen su “agos-
to” al cobrar corridas de 

veinte pesos del centro de 
la ciudad a las instalaciones 
de la ExpoFeria, por lo que 
ciudadanos se quejan de al-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que transpor-
tistas acordaran ayer por la 
tarde la reapertura de la lí-
nea de la “Arrocera”, nueva-
mente se vieron los camio-
nes brindando el servicio 
a todos los ciudadanos que 
meses atrás acostumbraban 
a utilizar. 

Tras una pausa de más 
de cinco meses, las líneas de 
transportes urbano y subur-
bano empezaron de nueva 
cuenta con la circulación 
en algunas de las colonias 
de dicho municipio don-
de usuarios se sorprendie-
ron de ver los autobuses en 
funciones. 

Debido al aumento de la 
tarifa de los taxis, urbane-
ros reactivaron algunas de 
las rutas, y aprovecharon a 
mencionar que al menos la 

tarifa para los usuarios sigue 
siendo la misma, por lo que 
respetan con precios espe-
ciales a estudiantes y perso-
nas de la tercera edad. 

Tan solo en el 2012 - 2013 
la línea de la Arrocera, era 
una de las más solicitadas 
por usuarios ya que abar-
caba Arrocera – Centro – 
Lombardo, sin embargo fue 
al siguiente año cuando las 
cuentas no empezaban a 
rendir, por lo que a finales 
del 2014 empezaron a dismi-
nuir las corridas y fue meses 
después de iniciar el 2015 
cuando usuarios se queda-
ron sin servicio.  

Esperan tener una grata 
respuesta por parte de los 
usuarios que dejaron me-
ses atrás, por lo que los ho-
rarios seguirán siendo los 
mismos tal y como estaban 
acostumbrados. 

FÉLIX  MARTÍNEZ
En honor a San Diego de 

Alcalá, la comunidad istme-
ña radicada en Acayucan 
arribó a la iglesia de San 
Martín para cantar las tradi-
cionales mañanitas al santo, 
acto que estuvo acompañado 
por capitanes y mayordomos 
de dichas fiestas. 

La comunidad istmeña 
adoptó a San Diego de Alca-
lá como su santo patrono, y 
desde hace más de 50 años es 
festejado en Acayucan con 
bombo y platillo, por lo que 
cada 13 de noviembre las ca-
lles se llenan de color en su 
gran recorrido donde tecos 
y tecas lucen sus mejores 
trajes. 

Regina Vázquez y Cecilio 
Pérez fueron los mayordo-
mos de este 2015, por lo que 
dentro de la misa religiosa 
en su representación, Her-
nesto Nazario dirigió las 
palabras de agradecimiento 
a los devotos de dicho santo. 

“Es grato que la comuni-
dad istmeña esté reunida en 
este importante día, para los 
mayordomos Regina Váz-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

PAJAPAN, VER.- 

Trascendió que elementos 
antisecuestro de la Fiscalía 
General del Estado, habrían 
detenido a una persona de 
este municipio, quien ten-
dría relación con la fosa clan-
destina en la que se encontró 
el cadáver de un comercian-
te. También se rumoró que el 
líder de los carpinteros po-
dría estar detenido, versión 
que desmienten familiares.

Como diéramos a conocer 
de manera oportuna, en Bo-
ca Chamilpa, que se sitúa en 
las cercanías de la playa, en-
trando por San Juan Volador,  
pescadores detectaron fuerte 
olor nauseabundo y dieron 
parte de esto al C4.

Desde ahí se alertó a ele-
mentos de la policía ministe-
rial y unidad antisecuestro, 
quienes llegarían al lugar 
acompañados por elemen-
tos de servicios periciales y 
luego de  excavar, se logró 
encontrar un cuerpo ya pue-
trefacto, mismo que resultó 
ser del comerciante Pedro 

 ̊ Reactivan línea de urbanos en Acayucan, la ruta de la Arrocera 
fue una de ellas. 

Van de hambre otra
Vez los urbaneros

a Por sus calzones cancelaron rutas, ahora 
reactivan algunas; hacen lo que quieren con 
el usuario

Como cada año…

Comenzaron festividades en
Honor a San Diego de Alcalá
a Hubo calenda, mañanitras, recorrido de capitanes, hoy baile 
de gala y mañana cierran con la tradicional regada de frutas

 Realizaron el recorrido por las principales calles de Acayucan, Hernesto Naza-
rio como representante de los mayordomos Regina Vázquez y Cecilio Pérez.

La comunidad istmeña asistió a la misa en honor a San Diego de Alcalá. 

quez y Cecilio Pérez, es satis-
factorio el poder permitirles 
ser parte de su comunidad, 
de su familia, la fe es el motor 
principal dentro de la vida 
por ello los invito en nombre 
de los mayordomos a conti-
nuar con esta hermosa festi-
vidad a San Diego de Alcalá”. 

Los grupos que acompa-
ñaron al santo, estuvieron 
muy atentos en la ceremonia 
religiosa, y fue desde los ma-
yordomos de flores hasta los 
capitanes quienes participa-
ron en el recorrido al término 

de la misa. 
Las festividades de San 

Diego de Alcalá se han con-
vertido en una tradición en 
Acayucan pero también en 
la región donde cada año es 
esperada por ciudadanos y 
simpatizantes de la comuni-
dad istmeña.

Cabe mencionar que San 
Diego de Alcalá es uno de los 
santos a quien más devoción 
tienen los habitantes de Aca-
yucan, sin embargo dentro 
de las festividades la regada 
de frutas es la más esperada 
por la ciudadanía.

Taxistas le “clavan” La faca al pueblo
gunos conductores quienes 
hasta mentadas hacen cuan-
do exigen su cambio. 

Usuarios de este servicio, 
detallaron que algunos es-
tán cobrando quince pesos al 
recinto ferial, pero que otros 
se exceden con las tarifas po-
niendo de pretexto que no 
cuentan con cambio para ha-
cer el redondeo. 

Una de las quejas presen-
tadas ante Transporte Públi-
co fue del taxi número 984, 
donde el conductor realizó 
cobros excesivos a más de 
dos ciudadanos. 

Piden a los usuarios no 
dejarse intimidar por con-

ductores majaderos quienes 
insultan a los pasajeros con 
el afán de no regresarles el 
cambio. 

Era de un mueblero el cuerpo
Que encontraron en la sierra
a Hubo detenciones por este homicidio; 
la desaparición del carpintero podría tener 
relación con el hecho

Podría tener relación con la fosa clandestina en Boca Chamilpa, la desapari-
ción del líder de los carpinteros, se dice que también hay un detenido.

Ramos Olán, de 31 años de 
edad, domiciliado en el mu-
nicipio de Huimanguillo, 
Tabasco.

Esta persona se  dice que 
estaba dedicado a la venta de 
muebles y habría desapareci-
do desde el 15 de septiembre,  
según la denuncia presenta-
da por su familiares en la fis-
calía de Coatzacoalcos.

Tras las investigaciones 
del caso y luego de la llama-
da que hicieran pescadores al 
C4 es como se dio con el cuer-
po del antes mencionado.

Una fuente extraoficial 
hace saber que elementos de 
la policía ministerial, incur-
sionaron en esta población 

y detuvieron a una perso-
na de la localidad, mismo 
que tendría relación con la 
desaparición y muerte del 
comerciante.

La misma fuente de ma-
nera extraoficial hace saber 
que el líder de los carpinte-
ros Germán Cruz, podría 
haber sido detenido por ele-
mentos  de la policía minis-
terial en el puerto de Coat-
zacoalcos y que este podría 
tener relación con el comer-
ciante de muebles que fue 
secuestrado y asesinado.

Sin embargo familiares 
del líder de los carpinte-
ros, ya checó con la policía 
ministerial, agencias del  
ministerio público, entre 
otros y les han comunicado 
que ellos no tienen al hoy 
desaparecido.
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Hay inconformidad en Las Palomas.

En pie de lucha
a Pobladores de la comunidad Las Palomas no 
permitirán el desalojo

VIRGILIO REYES LÓPEZ
A pesar de la advertencia 

que se hizo hace unos días 
a los habitantes de Las Palo-
mas en Soteapan, de que la 
próxima semana es probable 
que se realice el desalojo por 
parte de autoridades, estos 
pugnarán para que no se 
concrete el uso de la fuerza 
pública.

Mencionaron que a través 
de emisarios de quien pelea 
las tierras Malaquias Soto 
Pascual, se les mandó a in-
timidar que con la ayuda de 
autoridades estatales y tam-

han sido intimidados por 
parte del personal poli-
ciaco, según que llega por 
petición de Soto Pascual. 
También algunos de ellos 
han denunciado que sus 
cultivos han sufrido da-
ños, de lo cual creen que 
se trata a razón de los pro-
blemas que se tienen por la 
disputa de las más de 200 
hectáreas.

Ahora que se dio la ad-
vertencia del supuesto des-
alojo, algunos de ellos se 
han visto en la necesidad 
de permanecer cerca de 
sus propiedades para estar 
en alerta ante la supuesta 
llegada de elementos poli-
ciacos, al igual que de per-
sonal de gobierno estatal.

Los pobladores se man-
tienen en la postura de no 
permitir que se realice el 
desalojo, pues están dis-
puesto a defender, sin im-
portar que se den hechos 
violentos.

bién de diversas corporacio-
nes se efectuará el supuesto 

desalojo.
En las últimas reuniones 

Desistieron por toma
de caseta en Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de supuestos 
campesinos de Soteapan y 
de Texistepec, decidieron no 
realizar la toma de la caseta 
de cobro de Acayucan, esto 
por el temor del operativo 
que se efectuó por la maña-
na por parte de elementos 
federales.

Los supuestos campesi-
nos llegaron antes de las 7 de 
la mañana en las inmedia-
ciones de la caseta de cobro, 
ahí empezaron a realizar las 
pancartas que utilizarían pa-

ra las protestas. Sin embargo 
al ver la presencia de elemen-
tos policiacos 2 unidades 
llegaron a recogerlos y deci-
dieron echar atrás sus inten-
ciones de realizar el cobro en 
los diversos módulos.

En los últimos días, su-
puestos integrantes de An-
torcha Campesina son los 
que se han instalado en la ca-
seta de cobro, lo cual ha sido 
desmentido por los propios 
antochistas que en realidad 
estas personas no pertenecen 
a la agrupación, ni mucho 
menos tienen el respaldo pa-

ra que efectúen las acciones 
de la toma de la caseta y 
cobro.

Al rechazar la agrupa-
ción que gente agremiada 
tenga injerencia en la toma 
de las instalaciones y a soli-
citud de que ejerza acciones 
legales contra los manifes-
tantes, el día de ayer por 
eso también decidieron re-

tirarse de las instalaciones 
de la caseta, pues la toma se 
anunció que sería continúa 
hasta el 16 de noviembre.

En los 2 últimos días ha 
habido intento de que se 
tomen las casetas, sin em-
bargo por la presencia de 
elementos policiacos, han 
desistido de realizar dicha 
acción.

Desistieron de la toma de caseta supuestos campesinos de Soteapan.

Notición de última hora…

Que venden “chatarra”
afuera de las escuelas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Solo en buenas intencio-
nes quedó el hecho de que 
en las escuelas se prohibiría 
los alimentos y productos 
chatarras. En esta munici-
palidad en las afueras de los 
planteles educativos hasta se 
pelean los vendedores por 

fo López Mateo”.
Se dijo que en los plan-

teles educativos se estaría 
vendiendo alimento y pro-
ductos nutritivos, para que 
los estudiantes no tuvieran 
problemas de desnutrición 
u obesidad, que comieran 

Parece mercado la escuela telesecundaria “López Mateo”.

Empleado municipal tima a la
Gente con venta de concesiones
aSe llama Abraham Ramírez, asegura que 
consigue “placas” de mixto rural ¿Será las 
que prometió el gobernador?

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Un empleado del Ayunta-
miento de Soteapan, es seña-
lado de actos de corrupción, 
se trata de Abraham Ramí-
rez, acusado por la señora 
Dora Luz Fuentes, vecina de 
Pitalillo.

Indicó la agraviada que  
Ramírez Hernández es líder 
de los transportistas mixto 
rural y que este les pide has-
ta 40 mil pesos para conse-
guir concesiones, sin embar-
go estas nunca llegan.

Además les pide mil qui-
nientos o dos mil pesos a los 
choferes para la tramitación 
de licencias y siempre los en-

gaña porque no cumple, es 
más hasta se esconde.

En la ciudad de Acayucan 
tienen una terminal de las 
camionetas rurales, de las 
rojas, pero este señor ya ni 
se presenta ahí, solo acude 
al palacio municipal, pero 
se niega a regresar el dinero 
que le entregan.

Este empleado está asig-
nado al departamento de 
fomento agropecuario y se 
siente protegido del alcalde  
Héctor Hernández Manuel.

Indica la fuente, que esta 
persona será denunciado pe-
nalmente por los agraviados, 
quienes ya se han reunido 
para tal  fin.

Engañan a Pemex
aHabitantes de Medias Aguas culpan a auto-
ridades municipales de no realizar la reparación 
del camino a pesar de la donación del asfalto

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la comuni-
dad de Medias Aguas de Sa-
yula de Alemán, exigieron a 
las autoridades municipales 
de que se concrete la repara-
ción del camino que va de la 
carretera Transístmica hasta 
dicha localidad, pues según 
ellos ya Petróleos Mexicanos 
(Pemex) hizo la donación del 
AC-20.

Los habitantes exhibieron 
las condiciones en las que se 
encuentra el camino, en don-
de se puede observar que 
el asfalto ha desaparecido y 
desde hace por lo menos año 
y medio, han insistido en que 
dicha obra debe de ejecutarse 
porque supuestamente ya re-
cibió el año pasado el munici-
pio el apoyo de Pemex.

Pidieron que sea la paraes-
tatal que investigue el por-
qué no se ha concretado la 
obra, pues  otros municipios 

en donde también Pemex ha 
realizado donaciones ya hi-
cieron obra, sin embargo en 
Medias Aguas, nada de esto 
se ha efectuado.

Ya dirigieron oficios tam-
bién a las autoridad estatales 
a fin de que se cumplan las 
promesas que se han reali-
zado de que el camino sería 
una realidad este año, pero 
esto no ha sucedido.

Los habitantes han refe-
rido que no hay respuesta 
por parte de las autoridades 
municipales, así que insisti-
rán con el personal de Pemex 
para ver del porqué la obra 
sigue sin efectuarse.

Previo a esto, se han efec-
tuado incluso bloqueos en las 
instalaciones de Pemex en 
Sayula de Alemán por parte 
de habitantes de esta y otras 
comunidades, lo cual tiene 
como finalidad que se con-
crete la obra que es necesaria 
desde hace más de 10 años.

En estas condiciones se encuentra el camino que comunica a Medias Aguas.

ganar clientela, como en el ca-
so de la Telesecundaria “Adol-

saludable en las cooperati-
vas escolares.

Tan solo en la Escuela Te-
lesecundaria que se ubica en 
la calle principal, a un cos-
tado de palacio municipal 
se puede ver como los ven-
dedores invaden la puerta 
principal del plantel, para 
disputarse los clientes.

Venden de todo, nada nu-
tritivo como lo considera la 
Secretaría de Educación en 
Veracruz, mientras que los 
encargados del plantel, na-
da hacen para erradicar esta 
situación, mucho menos por 
dar una buena imagen del 
plantel educativo que parece 
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.
Integrantes del Sindica-

to Único de Trabajadores al 
servicio del Ayuntamiento 
de Villa Oluta, adherida a la 
CROM, representado por el 
señor Roberto Hernández 
Rojas se reunieron la maña-
na de este viernes con el al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, para refrendar su 
compromiso de trabajo, uni-
ficando esfuerzos con accio-
nes que beneficien a la ciuda-
danía olutense.

En esta reunión, los di-
rigentes, en representación 
de los 33 miembros que in-
tegran esta agrupación, pa-
tentizaron al cuerpo edilicio 
su mayor disponibilidad de 
trabajo para el pueblo, con 
la expresión de “navegar 
juntos”, para llevar a Villa 
Oluta aún más al progreso, 
teniendo al frente al alcalde 
Chuchín Garduza, quien ha 
mostrado toda la disposición 
para trabajar.

Asimismo se indicó que 

durante los días festivos, 
caso particular como la de 
este lunes que se suspende-
rán las labores por la conme-
moración de la Revolución 
Mexicana, los sindicalizados 
trabajarán de manera antici-
pada, particularmente los de 
limpia pública redoblando 
sus servicios  para que el mu-
nicipio luzca bello.

Por su parte, el gobierno 
municipal ratificó su dis-
ponibilidad de brindar las 
prestaciones laborales, tal y 

Agradecen a Chuchin Garduza la 
cordialidad entre sindicato y Ayuntamiento

como se ha realizado desde 
la primera administración, 
cumpliendo con el pago del 
día del empleado, día de la 
secretaria, día del burócrata, 
cumpleaños, becas para sus 

hijos, adquisición de útiles 
escolares, día de las madres, 
despensa familiar de fin de 
año, canasta básica, prima 
vacacional dos veces al año 
y estímulo por culminación 

del ejercicio fiscal, entre 
otros, pero sobre todo mante-
niendo una cordialidad que 
siempre ha distinguido entre 
el Ayuntamiento y Sindicato.

El Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Villa Oluta, refrendó su mayor disposición de tra-
bajo al alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, para llevar aún más al progreso a este municipio.
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OSCAR MARIO BETETA

“¡Que ni lo piense! No tiene capital políti-
co. Carece de toda autoridad. Su vulnerabili-
dad es extrema. Su desprestigio es enorme. 
Si tratara de imponer candidato, éste pagaría 
en las urnas la animadversión, el rechazo y 
el odio que ha generado con tantos excesos 
y corruptelas. Los veracruzanos le cobrarían 
a él todas las afrentas que les ha infligido su 
gobernador, Javier Duarte de Ochoa. Se per-
dería Veracruz. Y eso es lo único que no debe 
pasar mirando a 2018”. 

El juicio es demoledor. Devastadores los 
comentarios. Negros los augurios. Los ex-
presa, con la confianza de que se guardará 
su nombre, uno de los factores clave de la 
política nacional cuya responsabilidad es 
mantener y/o posicionar al PRI en la mayor 
cantidad de cargos electivos que estarán en 
disputa el año que viene. Sin contar con que 
Colima tendrá elecciones extraordinarias 
para gobernador en enero próximo, el PRI 
tratará de imponerse en las más de 12 gu-
bernaturas, 965 alcaldías y 488 diputaciones 
locales que estarán en juego el año que vie-
ne. La vista está puesta especialmente en las 
gubernaturas. 

Y Veracruz, con el cuarto lugar nacional 
del padrón electoral, equivalente a casi seis 
millones de ciudadanos, es una posición es-
tratégica que bajo ninguna circunstancia de-
sea perder. Y 2018 está a muy poca distancia. 
Así, la prevención de riesgos y daños estará 
en tres oficinas clave de la ciudad de México, 
más que en Palacio de Gobierno de cada en-

tidad donde habrá comicios. 
Los titulares que ocupan esas 

sedes opinarán e influirán hasta el 
límite de que los factores reales de 
poder a nivel nacional coincidan 
con ellos en los nombres de quienes 
deberán ser postulados. Empero, 
Veracruz será la excepción en ese 
esquema, se explica. El mandatario 
estatal ni podrá opinar ni mucho 
menos decidir. Y tratándose del 
nombre del aspirante a sucederlo, 
“será mejor que ni hable”. Nada de 
lo que diga será considerado. “Ha 
sido claramente advertido. Se le ha 
reiterado que no trate de meter la 
mano. 

Todo lo que haga serviría sólo 
para echar a perder la estrategia 
concebida para ganar. Parece dis-
puesto a disciplinarse. Pero si inten-
ta hacer su voluntad, hay ‘por ahí’ 
un amplio expediente sobre todo lo 
que ha hecho indebida e ilegalmen-
te. El sistema lo tiene en un puño. 
Y él lo sabe…”. En ese contexto, un 
solo dato debe bastarle: la deuda que 
tiene Veracruz actualmente supera, 
oficialmente, los 40 mil millones de 
pesos. Pero la “no oficial” casi llega 
a los 100 mil millones. Sólo quien 
puede saberlo tiene documentado el 
destino de una muy buena parte de 
esos recursos. 

Los más de 20 mil pesos que por 
ello debe cada ciudadano, sin deber-
la ni temerla, serían más que sufi-
cientes para frenarlo. Otros “fierros” 
que ya se calientan para el goberna-
dor y que serán usados en caso de 
necesidad por la oposición, son la 
“desaparición” de una decena de 
periodistas, así como los múltiples 
secuestros y homicidios de miem-
bros de la sociedad civil. Las pugnas 
que tiene con la clase política local 
de todos los partidos, y más con el 
suyo, lo convierten en una poten-
cial víctima político-electoral fácil. 
Si alguien ha trabajado febrilmente 
como enemigo del PRI es Duarte de 
Ochoa. Se da por descontado que 
entregue la gubernatura a la oposi-
ción con o sin “su” candidato. 

El PAN y el PRD podrán aliarse y 
esta vez buscarán implantar una es-
trategia muy distinta para brincar el 
muro sistema-gobierno-PRI. Así, de 
nada le servirá que esté impulsan-
do a algunos de sus alfiles. Ni que 
aliente a quien sea, procurando, úni-
ca y exclusivamente, poner heredero 
para que le cuide las espaldas. Para 
que cubra sus faltas. Javier Duarte 
ideó mantener, sobre la complici-
dad, la gubernatura de Veracruz ad 
perpetuam designando a su hom-
bre de más confianza. Pero se ha 
quedado sin amigos y sin aliados. 
Los perdió por el desprestigio deri-
vado de la antipolítica en todas sus 
formas, la ambición y la corrupción. 

Por eso, hoy, su sueño ha termi-
nado. SOTTO VOCE… Con sensibi-
lidad y visión, el director de Pemex, 
Emilio Lozoya, concretó tan buen 
arreglo sobre las pensiones con el 
sindicato petrolero, encabezado por 
Carlos Romero Deschamps, que ha 
sido muy bien recibido por inversio-
nistas y calificadoras.

Gran impulsor también de este 
histórico acuerdo fue el secreta-
rio de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, con lo cual aporta 
y fortalece a la concordia y la paz 
laboral y social, y a las finanzas de 
la empresa… ¿Quién, entre los go-
bernantes y los legisladores debe 
atender las necesidades de las co-
munidades? ¿No usurparán estos 
las funciones de aquellos al recibir 
los 500 de la Cámara de Diputados 
más de un millón de dólares cada 
uno para hacer “obra”, sin obligarse 
a transparentar nada? Rogelio Orte-
ga, improvisado e incompetente ex 
gobernador interino de Guerrero, 
no debe dormir tranquilo después 
del señalamiento del secretario de 
Gobernación de que, junto con su 
antecesor, no hizo nada por la se-
guridad del estado. Por otra parte, 
es vox populi que hizo demasiado 
por y para sí mismo y por decenas 
de sus familiares. (Tomado de El 
Universal)

Duarte de Ochoa frente a su derrota
aJavier Duarte se ha quedado sin amigos y sin aliados. Los perdió 
por el desprestigio derivado de la ambición y la corrupción. Por eso, 
hoy, su sueño ha terminado

París en la mira
aEn siete lugares de la capital francesa 
hubo disparos y explosiones; ocurrió una to-
ma de rehenes con un centenar de muertos 
en un teatro y ataques en las inmediaciones 
del Stade de France, donde se encontraba 
el presidente Francois Hollande

PARIS.

Más de 100 personas 
murieron en múltiples ata-
ques terroristas en París y 
cerca del estadio de Fran-
cia en el norte de la capital, 
donde la mayor cantidad 
de fallecidos ocurrió tras 
una toma de rehenes en el 
teatro Bataclán, indicó la 
policía francesa.

Según el primer balan-
ce de la Prefectura de po-
licía de París, varias per-
sonas murieron en las tres 
explosiones que tuvieron 
lugar en el sector del es-
tadio de Francia donde se 
llevaba a cabo un partido 
amistoso entre Francia y 
Alemania con la presen-
cia del presidente Fracois 
Hollande.

Otras 100 murieron en 
principio, dentro del sa-
lón de espectáculos Bata-
clan, donde ocurrió una 
toma de rehenes, según 
las autoridades, que fina-
lizó con la muerte de dos 
terroristas.

Según relataron testi-
gos, los terroristas dispa-
raron durante aproxima-
damente diez minutos 
con ametralladoras Kalas-
hnikov en la sala de con-
ciertos y al parecer ya hay 
varios muertos.

Un periodista que se 
encontraba en la sala de 
conciertos señaló que 
hombres vestidos de ne-
gro y a cara descubierta 
disparaban indiscrimina-
damente a su alrededor. El 
reportero, quien logró huir 
del auditorio, dijo que al 
salir vio al menos 20 cadá-
veres y una gran cantidad 
de heridos.

La cadena de televisión 
TF1 dijo que hasta 35 per-
sonas murieron cerca del 
estadio de fútbol, inclu-
yendo dos suicidas sospe-
chosos de portar las bom-
bas, en el barrio de Saint 
Denis, en el zona norte de 
París. “Alá es el más gran-
de”, gritaron los autores.

ESTADO DE EMERGENCIA
Helicópteros de la policía sobrevolaban el estadio 

mientras Hollande era llevado al Ministerio del Interior 
para atender la situación.

Hollande convocó a una reunión de emergencia de su 
gabinete, con el primer ministro Manuel Valls y el titular 
de Interior, Bernard Cazeneuve, para hacer balance sobre 
los tiroteos y explosiones ocurridos hoy en diversos sitios 
de Parí s.
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aDoña Irma resultó con severas lesiones a 
unos pasos de su casa en la Transístmica

En Oluta…

¡Murió Duncan!
aEl conocido mecánico deja este mundo en un Viernes 13 
que será memorable por la matanza en Francia

¡Mueren aplastados!¡Mueren aplastados!
aTráiler se ladeó y 
despedazó un taxi 
causando la muerte 
a dos personas

¡Arrolla tráiler a
conocida sayuleña!

En Sayula..

¡Casi lo mata!
aImprudente conductor de Cavalier, 
mandó al hospital a niño de ocho años

¡Le dan su Buen
Fin al Oxxo!
aLe tocó el turno de ser asaltado el 
que se encuentra por la Bimbo; son los 
mismos del carro blanco

¡También mordelones
tuvieron su Buen Fin!
aLe cayeron a varios coleguitas de 
Piedra de Agua que salían con pasaje de 
tierras jicameras

¡La mata la¡La mata la
leche Lala!leche Lala!

Pág3

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4 ¡Muerto en choque¡Muerto en choque
de gigantes de fierro!de gigantes de fierro!

Pág4

Esposa de Duncan

Duncan
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EMERGENCIAS

AGENCIAS
LAS CHOAPAS

Saldo de un deceso y 
cuatro personas lesio-
nadas, dejó el encontro-
nazo entre dos trailer 
sobre el kilómetro 71 de 
la súper carretera Oco-
zocoautla-Raudales-Las 

Choapas.
La Policía Federal 

indicó que en el área 
perdió la vida José Oc-
tavio Velásquez Cun-
jama, operador de uno 
de los tractocamiones 
afectados.

El informe indica que 
el finado iba al volante 

POR NOÉ ZAVALETA
Aunque reprobaron los 

exámenes de control y con-
fianza que establece el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), alrededor de 3 mil, 
864 elementos de la Secretaria 
de Seguridad Pública (SSP) –
vanagloriados como policías 
acreditables- continúan dentro 
de la corporación en activo, 
aseguró la organización Causa 
Común.

Causa en Común, es una 
organización civil que año con 
año realiza investigaciones 
para determinar el avance del 
desarrollo policial en el país y 
ofrecer a la ciudadanía y las au-
toridades, así como un panora-
ma general de las condiciones 
en las cuales realizan su trabajo 
y que impacta directamente 
con nuestra seguridad, en esta 
evaluación-balance, Veracruz 
fue de las entidades peor para-
das en capacitación y prepara-
ción policial.

Según Causa Común, un 
cotejo entre el SESNSP y la SSP 
de Veracruz arrojan que el 39.83 
por ciento de sus elementos no 
paso los exámenes de control 
de confianza que impuso el go-
bierno federal desde el sexenio 
pasado, varios de ellos, mandos 
policíacos, pese a ellos, el titular 

AGENCIAS
POZA RICA

Trágica muerte encontró 
una mujer en el norte de Ve-
racruz después de ser arroya-
da por una camioneta que se 
precipitó sobre ella, tras ha-
berse botado el freno de ma-
no que la mantenía detenida. 

María Vicenta Olmedo 
Bautista, de 66 años, domi-
ciliada en la colonia Agustín 
Lara, es el nombre de la mu-
jer que fue aplastada por la 
pesada camioneta de la em-
presa Lala. 

El operador de la unidad, 
quien quedó en manos de la 
policía, relató que se estacio-
nó sobre la avenida Linde-
ro, puso el freno de mano, 
ya que es una pendiente de 
unos 60 grados, pero al bajar 
a colocar una piedra en las 
ruedas para calzar mejor la 

Quedó bien
Deslactosada

La camioneta iba cargada con productos de la empresa Lala para surtir las tiendas de la zona

El accidente se generó cuando el freno de mano de la unidad se votó.

unidad, el freno de mano se votó. 
La unidad se fue en reversa y se 

salió de la avenida, invadiendo la zo-
na de casas. En su carrera, atropelló a 
la mujer que se encontraba realizan-

do labores del hogar en el patio. 
La pesada camioneta y su conte-

nido quedaron volcados sobre un 
barrando, donde horas después fue 
sacada con la ayuda de dos grúas. 

Hijos de la víctima salieron de in-
mediato y atraparon al chofer, pues 
pensaba darse a la fuga.

Al punto arribaron elementos de 
la policía y pusieron al chofer en ma-

nos del Ministerio Público.
Los vecinos de la cuadra no daban 

crédito a la noticia, ya que la señora 
era muy conocida y siempre andaba 
haciendo quehacer. 

¡Un muerto y cuatro 
heridos por encontronazo!

Trabaja SSP con policías que no aprobaron 
exámenes de control y confianza: Causa Común
a Un cotejo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SNSSP) y la Secretaria de Seguridad Pública de Veracruz 
(SSP) realizado por la organización “Causa Común” revela que casi el 40 
por ciento de la corporación policíaca no pasó los exámenes de evaluación 
y confi anza y aun así continua en activo en la corporación

de la Secretaria de Seguridad 
Pública los mantiene en activo.

Veracruz salió con niveles 
altísimos en el rubro de tener 
a “policías reprobados” aún en 
sus filas, incluso por encima de 
otras entidades violentas como 
Sinaloa o Sonora y cuya filtra-
ción del crimen organizado en 
las estructuras policiacas de 
esos estados es evidente.

“Veracruz, Sinaloa, Sonora 
y Baja California Sur cuentan 
desde hace varios meses con 
altos porcentajes de mandos y 
operativos en activo no apro-
bados en control de confianza. 
En el mes de agosto, Veracruz 
tuvo un porcentaje de 39.83% 
no aprobados, Sinaloa 35.09% 
y Baja California Sur, 33.33%”, 
expresa la organización Causa 
Común, que preside María de 

los Angeles Morera.
Causa Común añade que 

en datos duros y absolutos, Ve-
racruz, Jalisco y Sinaloa cuen-
tan con el mayor número de 
elementos en activo no apro-
bados en control de confianza, 
desde hace varios meses.

“En el mes de agosto, Vera-
cruz tuvo 3 864 elementos, Ta-
basco 1 393, Jalisco 1 234, Sina-
loa 1 189 y el Estado de México 
1013 elementos”.

La organización civil de-
dicada a evaluar el comporta-
miento de las policías en el país 
acota que hay otras entidades 
que no tienen “salarios dife-
renciados” entre sus policías, 
es decir, que ganan lo mismo, 
sin importar su nivel de res-
ponsabilidad, en esa arista, 
también entran los cuerpos de 

la SSP.
“Los policías sin importar 

las diferencias entre sus fun-
ciones y responsabilidades ga-
nan el mismo sueldo. Baja Cali-
fornia, Campeche, Chihuahua, 
Durango, Estado de México, 
Morelos, Sinaloa, Sonora, Tlax-
cala y Veracruz”.

El único punto a rescatar 
para la Secretaria de Seguri-
dad Pública de Veracruz (SSP) 
es el contar con la Academia 
de Policía de El Lencero, la cual 
cumple con las condiciones 
mínimas para brindar una ca-
pacitación adecuada a sus poli-
cías, además de Veracruz, en-
tran las entidades de Baja Ca-
lifornia, Distrito Federal, Gue-
rrero, Hidalgo, Michoacán, 
Morelos, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora 
y Tamaulipas.

Mientras que las policías 
que se encuentran en una si-
tuación crítica en la mayoría 
de los procesos analizados son: 
Zacatecas, Estado de México, 
Guerrero y Michoacán.

de un trailer color rojo 
jalando dos planchas de 
metal, pero el el kilóme-
tro mencionado se im-
pacto brutalmente con-

tra otro trailer que jalaba 
dos remolques con aceite 
comestible. 

El incidente causó el 
cierre de esa carretera 

por más de dos horas en 
lo que se realizaron los 
trabajos para limpiar el 
área de restos de aceite y 
gasolina.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Cruz Roja 
para trasladar a la ciudad 
de Coatzacoalcos a cuatro 
personas lesionadas, que 
supuestamente también 
viajaban en los trailers. 



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

Sábado 14 de Noviembre de 2015 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con múltiples lesiones 
acabó una señora que se 
identificó con el nombre 
de  Irma Yolanda Duvon 
Hernández de 30 años 
de edad domiciliada en 
el Centro de Sayula de 
Alemán, luego de que 
fuera atropellada por un 
tráiler que se logró dar a 
la fuga.

Fue cerca de las 23:00 
horas cuando el ama de 
casa antes mencionada 
fue víctima de lesiones 
provocadas por una pe-
sada unidad que tran-
sitaba sobre la carretera 
Transístmica y su en-

tronque con la calle Juá-
rez de la citada localidad.

Y tras resultar con al-
gunas lesiones sobre di-
versas partes de su cuer-
po, fue auxiliada por 
paramédicos de la Di-
rección General de Pro-
tección Civil de Sayula, 
los cuales se encargaron 
de trasladarla hacia la 
clínica del Doctor Cruz 
para que fuera atendida 
clínicamente.

Mientras que del res-
ponsable no se supo na-
da pues personal de la 
Policía Municipal arribó 
al lugar del accidente 
cuando la señora lesio-
nada había sido ya tras-
ladada hacia dicha clíni-
ca particular.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Por problemas graves en 
su páncreas muere durante 
la madrugada de ayer el co-
nocido mecánico José Ma-
nuel Duncan Fernández de 
39 años de edad domiciliado 
en la calle México sin núme-
ro de la colonia Juan Blanco 
perteneciente al municipio de 
Villa Oluta.

Fue alrededor de las 05:00 
horas de ayer cuando la seño-
ra Carolina Domínguez Cor-
dero esposa del ahora occiso 
se percató del deceso que su-
frió el padre de sus dos hijos 
así como de un tercero que ya 
viene en camino.

La cual guardó en silen-
cio por un largo periodo ya 
que fue hasta las 11:00 horas 
cuando dio parte a las auto-
ridades correspondientes, pa-
ra que a la brevedad posible 
arribaran elementos de la Po-
licía Ministerial Veracruzana  
que de inmediato colocaron 
una cinta para evitar que per-
sonas ajenas al problema lo-
graran ingresar hasta donde 
se encontraba el cuerpo sin 
vida del conocido “Duncan”.

Donde esperaron a que 
arribara el perito criminalis-
ta para que tomara también 
conocimiento de los hechos 
y realizara las diligencias 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

No solo en comercios 
de esta ciudad arrancó �El 
Buen Fin�, ya que depen-
dencias del Gobierno del Es-
tado como lo es Transporte 
Público también se aplicaron 
grandes descuentos en las fa-
mosas �mordidas� que va-
rios de sus elementos consi-
guieron a través de unidades 
de alquiler.

Fue en la carretera estatal 
Oluta-Acayucan donde se 
dieron grandes anomalías 
de parte de los servidores 
públicos antes mencionados, 
los cuales descendieron de la 
unidad de trabajo para man-
tenerse en pie a la orilla de la 
citada carretera.

Donde lograron obtener 
cantidades de dinero que 
fueron hacia sus bolsillos, 
luego de que algunos servi-

dores públicos de la depen-
dencia mencionada  le mar-
caran el alto a varios Taxis 
de Acayucan que salían del 
municipio vecino de Oluta 
con pasaje abordo.

Lo cual les salió más caro 
a sus conductores de lo que 
iban a percibir por realizar 
la carrera, ya que para no 
ser sancionados como los 
marca la ley, tuvieron que 
desembolsar cantidades que 
variaron desde los 50 hasta 
los cien pesos que entrega-
ron a los elementos de Trans-
porte Público que cubrían el 
perímetro.

Acción que provocó ma-
lestar en algunas de las víc-
timas como el del taxi 799 
que tuvo que entregarle 100 
pesos al servidor público que 
lo intervino muy cerca del 
puente de Oluta, haciéndose 
pasar como un pasajero que 
levantó su antebrazo como 
solicitando una corrida.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con probable fractura de 
su brazo derecho fue ingre-
sado al Centro Médico Me-
tropolitano de esta ciudad 
de Acayucan, un pequeño de 

apenas 8 años de edad que se 
identificó con el nombre de 
Joan López Salas domiciliado 
en la calle Gelasio Ceballos 
de Sayula de Alemán, luego 
de que fuera atropellado por 
un imprudente conductor 
que tuvo que hacerse cargo 
de brindar el apoyo necesario 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de los ajeno 
logran concretar dos robos 
en tiendas OXXO  de esta 
ciudad de Acayucan ante 
la decadencia de de uni-
formados que se ve por las 
calles y arterias principa-
les de este misma ciudad.

El primero asalto suce-
dió la noche del pasado 
jueves en la tienda ubicada 
en la esquina de Melchor 
Ocampo y Dolores del ba-
rrio el Tamarindo, ya que 
tres sujetos armados con 
filosas navajas se introdu-
jeron a dicho comercio pa-
ra amagar a personal que 
estaba laborando y conse-
guir adueñarse del dinero 
de las cajas registradoras 
así como de algunas bo-
tellas de diversos vinos 
y demás artículos que se 
comercializan en dicho 
comercio.

Mientras que el segun-
do asalto se llevó acabo en 
la sucursal de esta cadena 
de tiendas OXXO que es-
tá ubicada a la salida de la 
carretera Transístmica con 
dirección hacia el munici-
pio de Sayula de Alemán.

Donde de igual forma 
ingresaron sujetos arma-
dos con pistolas de grue-
sos calibres, para obligar a 
las empleadas que estaban 
presentes a que les entre-
garan el dinero de la venta 
del día y que no habían lo-
grado depositar en la caja 
fuerte que se encuentra 
en el interior del citado 
establecimiento.

Cabe señalar que de 
ambos asaltos personal de 
la Policía Naval arribó mi-
nutos después de los he-
chos, para solo conseguir 
el obtener la información 
de cada uno de los hurtos, 
pues de los responsables 
no se sabe nada sobre su 
paradero.

Siguen los robos en alta dentro de esta ciudad, pues ahora dos tiendas 
OXXO fueron sorprendidas por amantes de lo ajeno que concretaron el 

robo. (GRANADOS

Vecina de Sayula de Alemán fue atropellada por un tráiler y fue internada 
en la clínica del Doctor Cruz. (GRANADOS)

uantiosas ganancias monetarias dejó para algunos elementos de Trans-
porte Público la entrada del “Buen Fin” ya que billetearon a varios taxistas 
de Acayucan. (GRANADOS)

¡Hacen su roncha mordelones,
con taxistas de Acayucan!

Oluta de luto...

¡En Viernes 13 muere 
el famoso Duncan!
a Su esposa lo encontró frío en su cama, se infi ere 
que fue un infarto; deja en la orfandan a tres hijos

a Un tráiler la arrolló cerquita de su casa 
sobre la carretera Tranístmica

El cuerpo de Duncan ya sin vida fue sacado de su hogar por los Ministeria-
les y el Perito de Servicios Periciales. (GRANADOS)

Duncan Fernández fue intervenido 
por municipales de Oluta, tras ha-
berlos agredido verbal y físicamente 
my cerca de su casa. (GRANADOS) 

Fue cerca de las 05:00 horas de ayer cuando el conocido Duncan  partió a 
un viaje sin regreso a esta tierra. (GRANADOS)

La esposa del occiso fue la encarga-
da de identifi car el cadáver de Dun-
can Fernández. (GRANADOS)

correspondientes, que per-
mitieron más adelante a que 
fuese sacado el cadáver de 
�Duncan� en la camilla de 
la Funeraria Osorio e Hijos 
que los propios ministeriales 
ingresaron al domicilio y que 
además se encargaron junto 
con el perito mencionado de 
cargarla hasta la carroza que 
lo trasladó posteriormente al 
semefo para realizarla la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley.

Cabe señalar que José Ma-
nuel Duncan Fernández era 
un adicto al deporte ya que 
durante muchos años de su 
vida practicó el futbol en di-
versos equipos, lo cual incul-
có a sus dos hijos de nombres 
Jesús del Ángel y Manuel 
Alejando de apellidos Dun-
can Domínguez, mismos 
que al enterarse de la muerte 
que sufrió su padre lamenta-
ron los hechos y mostraron 
una gran tristeza sobre sus 

rostros.
Así mismo es bueno seña-

lar que Duncan Fernández 
fue ingresado en días pasa-
dos al Centro de Reinserción 
Social de esta ciudad por el 
delito de ultrajes a la auto-
ridad, ya que estando alco-
holizado ofendió y agredió 
físicamente a varios unifor-
mados, que intervinieron el 
pasado día 31 de Octubre del 
presente año a Oscar Zepeda 
Patraca hijo de la ex diputada 
Martha Beatriz Patraca y a su 
acompañante Alfredo Mon-
dragón, tras haber provo-
cado un accidente vial muy 
cerca de Soriana.

¡Niño sayuleño atropellado
por irresponsable chofer!
a Lo traen de urgencias porque resultó con fractura de un 
abrazo al ser arrollador por el Cavalier negro

En Sayula…

¡Atropellan a doña Irma!

Pequeño vecino de Sayula de apenas 8 años de edad fue impactado por 
un imprudente automovilista que se mantenía con su celular en mano. 

(GRANADOS) 

a los familiares del menor que 
atropello.

Fue cerca de las 22:00 horas 
de ayer cuando el conductor 
de un vehículo Chevrolet tipo 
Cavalier color negro con pla-
cas del Estado de Veracruz el 
cual se negó en dar a conocer 
sus datos, acabó impactando 
al menor ligeramente.

Ya que tras venir con su 
celular en mano no se percató 
del cruce que estaba realizan-

do el menor y a pesar de que 
el responsable frenó de inme-
diato la unidad que conducía, 
no logró evitar que impactara 
al menor a las afueras de su 
propio domicilio.

Lo cual generó que de in-
mediato arrobaran paramé-
dicos de la Cruz Roja delega-
ción Acayucan para auxiliar 
al menor y trasladarlo poste-
riormente hacia la clínica del 
Doctor Cruz.

Donde fue atendido de 
manera inmediata, mientras 
que el responsable esperaba 
al ajustador de su compañía 
de seguros para que por me-
dio de este servicio se cubrie-
ran todos los gatos que resul-
taran ante el accidente que el 
mismo provocó.

¡Cierran Oxxos!
a Les están pegando duro los asaltantes; 
atrcaron dos y los demás atienden por las 
ventanitas.
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CÁNDIDO  RÍOS VÁZQUEZ
Se llevó acabo una reunión 

en un salón cañero de este 
lugar de Juan Díaz Covarru-
bias, en donde estuvieron 
presentes delegados de trán-
sito y oficiales de la policía 
federal, en donde se llevaron 
acabo varios temas de las in-
eficiencias que existen aquí en 
la región y que al final de ella 
organizaron un retén a la en-
trada de este lugar; en donde 
se llevó acabo la detención de 
varios taxis de Acayucan que 
prestan el servicio colectivo a 
un precio económico.

El mismo que cobran los 

camiones de pasajes, y en 
donde salimos perjudicados 
cientos de ciudadanos de di-
ferentes comunidades de este 
municipio quienes no tarda-
ron en manifestar su indigna-
ción en contra de este sistema 
de tránsito y en favor del servi-
cio de los taxis manifestando 
que los taxis de Covarrubias 
no le prestan estos servicios y 
que solo lo agarran especiales 
al precio de 350 pesos y en lo 
que uno este servicio lo paga 
en 40 pesos y hasta el centro 
de la ciudad y a donde uno pi-
da su parada. 

Entrevistamos a los taxis-

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
La mañana de ayer, ciu-

dadanos de la comunidad de 
Pueblo Nuevo informaron 
que en Cuatotolapan exis-
te una fuga de combustible 
en los ductos de Pemex; al 
llegar al lugar de los hechos 
se percató que la bomba que 
está instalada en dicho lugar 
se encontraba abierta y que 
esta había sido abandonada 
por los chupaductos, y que 
fue aproximadamente a las 2 
de la mañana que se empezó 
a derramarse el combusti-
ble llegando hasta el río San 

Juan.
 Se contó con la presencia 

de dos unidades del ejército 
mexicano, agentes especia-
les de Pemex, así como el 
personal quienes contaron 
con una pipa para recuperar 
parte del material que estaba 
regado asi como también el 
cierre de válvulas, pero tam-
bien se contó con la presen-
cia de la policía municipial 
y estatal y oficiales de trán-
sito de Juan Diaz Covarru-
bias quienes acordonaron el 
área para evitar cualquier 
accidente. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Por segunda ocasión con-
secutiva en lo que va esta 
semana le vuelven a pegar 
a tiendas Oxxo la noche de 
ayer viernes alrededor de las 
22 horas al llegar dos perso-
nas con armas de fuego para 
pedirles el dinero de la caja y 
llevarse varios objetos y sa-
lir huyendo en un automóvil 
de color rumbo a Sayula de 
Alemán.

El pasado miércoles exac-
tamente hace 3 días asalta-
ron la tienda de Oxxo y al 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

 Los elementos de la policía 
municipal al mando del pri-
mer comandante Emmanuel 
Mayo Martínez lograron la 

detención del individuo que 
dijo llamare Jonás Javier Pérez 
de 18 años de edad con domi-
cilio en la calle Nicolás Bravo 
del barrio segundo de Oluta 
por alterar el orden en la vía 
pública del centro de esa Villa.

Dicho sujeto andaba bajo 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Tremenda bronconona 
armó un �chamaco� quien 
retó a los golpes a otro por 

andarle bajando a la novia, 
según así dijeron que cuan-
do llegaron los elementos 
de la policía municipal al 
mando del primer coman-
dante Emmanuel Mayo 
Martínez salieron huyen-

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.-

Dos personas muertas y 
tres personas lesionadas fue 
el saldo que dejo la volcadura 
de un tráiler al ladear las cajas 
de la carga sobre el acotamien-
to impactando al momento 
a un automóvil del servicio 
público en su modalidad de 
taxi marcado con el número 
0163 con jurisdicción en Boca 
del Rio, resultando de este los 
fallecidos.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 20:00 horas, luego de 

que automovilistas se percata-
ran de un trágico accidente, en 
las inmediaciones de la Lagu-
na de San Julián y colinas de 
Santa Fe el cual reportaron al 
teléfono de emergencias, ya 
que por la intensidad de este 
se estimaban personas lesio-
nadas, por lo que de inmediato 
se apersonaron paramédicos 
de Cruz Roja quienes al llegar 
al lugar se percataron de que 
fuera del taxi que prácticamen-
te quedo en chatarra se encon-
traban los cuerpos de las dos 
personas, ya sin signos vitales.

Debido al derrame de com-

Fuga de Pemex
Contamina río

a Miles de litros de gasolina fueron a dar 
al San Juan; dejaron una válvula abierta

¡Asaltan oxxo 
de la “Bimbo”!
a Llegan en auto blanco y vacían las cajas; hace tres días 
también pegaron Las mujeres de la caja estaban con 

el rostro que les cambiaba de un co-
lor a otro por tanto asalto. (TACHUN)

Tiendas Oxxo ya son clientes de las ratas al pegarles en esta semana 
dos veces. (TACHUN)  

parecer son los mismos que 
lo hicieron anoche porque 
según dijeron andaban en 
un automóvil de color blan-
co, no especificando las mu-
jeres de la caja de cuanto fue 
el monto de lo robado, por lo 

tanto ya tomo conocimiento, 
nadamás eso, la policía de Se-
guridad Publica que no hizo 
nada por formar un opera-
tivo para dar con los ratas o 
perseguirlos.

Con esta ocasión ya son 

varias veces que las ratas 
asaltan a tiendas Oxxo y en 
esta semana van dos veces, 
quizás por la falta de vigilan-
cia o porque está en las afue-
ras de la ciudad de Acayucan 
y no tiene a quien mandar o 
estarán todos los de Seguri-
dad Publica en la feria de San 
Martin porque no hicieron 
nada al respecto, solo saca-
ron su libretita y su lapicero 
para hacer preguntas, mien-
tras que las mujeres con el 
rostro desencajado por el te-
mor contestaban a pausas.

En Oluta…

¡Encierran a Jonás
por ebrio y panchudo!

 ̊ Jonás Javier Pérez detenido 
por alterar el orden en el parque 
central de Oluta. (TACHUN)

los efectos del señor alcohol 
cuando estaba provocando a 
las personas en el parque cen-
tral de esta Villa siendo repor-
tado por los vecinos quienes 
solicitaron el auxilio de la po-
licía municipal para que apla-
caran al �chamaco� porque 
según decían que parecía que 
traía el chamuco por dentro.

Cuando los guardianes del 
orden llegaron al lugar indica-
do el Jonás estaba faltándole el 
respeto a unas personas, sien-
do detenido y llevado a los se-
paros d la comandancia don-

¡Par de olutecos pelean el
amor de una chica a golpes!

do, siendo detenido el más 
pen nitente quien no alcan-
zó a huir.

�El Chamaco� dijo lla-
marse Leonardo David Ve-
ra Pérez de 15 años de edad 
con domicilio en la calle 
Independencia sin número 
del barrio cuarto de Oluta, 
quien estaba retando a los 
golpes a otro de su misma 
edad y todo según se di-
jo por la novia, quedando 
detenido mientras que lle-

¡Dos aplastados por un tráiler!
bustible se solicitó la presen-
cia del cuerpo de Bomberos 
quien se presentó a limpiar 
el hidrocarburo antes de que 
ocasionara una tragedia más, 
Policías Federales de Caminos 
tomaron conocimiento de los 
hechos; hasta el momento se 
desconoce  los generales de los 
lesionados y los dos masculi-
nos sin vida.

Peritos Criminalistas y la 
Fiscalía General dieron fe de 
los hechos, así mismo realiza-
ron el traslado de los cuerpos 
donde posteriormente serian 
identificados en el Semefo.

¡Pagan ciudadanos por 
bronca entre coleguitas!
a Suspenderán el servicio de taxis coelctivos 
de Covarrubias hacia Acayucan, los ciudada-
nos fueron los primeros enquejarse

tas de Acayucan quienes die-
ron a saber que quieren llegar a 
un diálogo con las autoridades 
para seguir dando este servicio 
porque en la ciudad de Acayu-
can hay muchos taxis y ya no 
sacan ni para la gasolina, y para 
no meterse a robar o meterse en 
grupos delictivos prefieren dar 
este servicio, aunque sea barato.

Por otro lado los taxistas de 
Juan Díaz Covarrubias, piden 
que a ellos tambien le permitan 
dar el mismo servicio y al mis-
mo precio pero que en la ciudad 
de Acayucan los de tránsito de 
inmediato los están deteniendo 
o si no los taxistas de ese lugar 
se les atraviezan; pues aquí lo 
único que queda que la policía 
federal y los delegados de trán-
sito permitan este sistema de 
servicio para los cientos y cien-
tos de usuarios que saldriamos 
beneficiados, porque viajar en 
los guajoloteros, principalmente 
en los de los Tuxtla son de tener 
temor debido a los accidentes 
que continuamente suceden.

de quedo recluido hasta el 
dia de ayer por el medio dia, 
recuperando su libertad no 
sin antes pagar su respectiva.

gaban sus familiares para 
decirles que había pasado y 
entregárselos.
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POS. EQUIPO PTS.1 Vidriería Barrón 402 Taquerçía El Carboncito 343 Insemivac 334 Seccion 11 335 Atletico Acayucan 326 Deportivo Castro 327 Correa 308 Naranja Mecánica 309 Deportivo Nino 2910 Deportivo Hernández 2611 Deportivo More 2512 Carnicería El Cherry 2313 Barcelona 2214 Boca Jr. 2215 Taquería El Paraiso 1816 Barcel 1517 Xolos 8

Barrón a la liguilla
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 18 del futbol li-
bre varonil del Jaguar se po-
ne muy atractiva pues algu-
nos equipos tienen la opor-
tunidad de amarrar boleto al 
repechaje, otros de entrar a 
la liguilla de manera directa 
y otros más de poder empe-
zar a limpiar las bancas para 
ver el repechaje y la liguilla 
sentados.

La jornada 18 estará dan-
do inicio a partir de las nue-
ve de la mañana cuando el 
equipo de Boca Jr se enfrente 

ante la escuadra de la Naran-
ja Mecánica, el equipo del 
Boca Jr. Necesita salir con la 
victoria para seguir pelean-
do por un boleto al repechaje 
pues hasta el momento esta 
eliminado, la Naranja Mecá-
nica pelea por entrar de ma-
nera directa a la liguilla pues 
cuenta con 30 puntos y está 
en la octava posición pero si 
saca la victoria puede brincar 
hasta el quinto lugar.

Taquería el Carboncito 
entrará al terreno de juego 
a las diez de la mañana pa-
ra medirse ante el campeón 
Deportivo Nino, para ambas 

escuadras es importante la 
victoria pues los Taqueros 
en caso de ganar amarrarían 
un boleto a la liguilla de ma-
nera directa mientras que el 
Deportivo Nino mantendría 
la esperanza de también 
entrar a la liguilla sin jugar 
repechaje.

A las once de la mañana 
la Sección 11 se estará vien-
do las caras ante el Deportivo 
Hernández que está urgido 
por los tres puntos para se-
guir en la pelea para entrar 
al repechaje mientras que la 
Sección 11 se encuentra en 
cuarto lugar, en caso de ga-

nar tendría pie y medio en la 
liguilla.

A las doce del mediodía 
se llevará a cabo un partido 
pendiente el cual es muy im-
portante para el equipo del 
Boca Jr. Pues si consigue las 
dos victorias este domingo 
podría estar en el repechaje 
pero para ello en este segun-
do encuentro debe derrotar 
al equipo del Deportivo Co-
rrea que también pelea por 
estar en el repechaje.

A la una de la tarde el 
Deportivo Castro se estará 
enfrentando ante Taquería 
el Paraíso que está práctica-
mente eliminado, el Depor-
tivo Castro es el más intere-
sado en sacar la victoria pues 
cuenta con la esperanza de 
alcanzar el ultimo boleto a la 

liguilla de forma directa.
A las dos de la tarde Bar-

celona se enfrenta ante el De-
portivo More, ambas escua-
dras están necesitadas de los 

tres puntos para seguir en 
la pelea por el repechaje, el 
equipo que salga derrotado 
puede empezar a despedir-
se del campeonato pero si 
termina en empate los dos 
estarían en problemas pues 
los equipos de abajo los si-
guen muy de cerca.

Carnicerías El Cherry 
necesita implorarse ante to-
dos los dioses para derrotar 
al líder, Vidriería Barrón, 
que ya tiene en sus manos 
el primer boleto a la liguilla, 
mientras que los Carniceros 
están con la soga en el cuello 
si pierden pueden empezar 
a limpiar su banquita donde 
verán los partidos.

El Atlético Acayucan no 
jugará esta semana ya que 
ganó su partido en la mesa y 
también mantiene las espe-
ranzas de entrar a la liguilla 
de forma directa pero para 
ello debe esperar una serie 
de combinaciones en los re-
sultados de este domingo.

Hasta esta jornada 18 así están las cosas en 
la liga del Jaguar que dirige “El Poli” y “El Perico”

Boca Jr. Necesita la doble victoria para seguir peleando por el repechaje. (Rey)

Vidriería Barrón gane o pierda las dos últimas jornadas está en la liguilla. (Rey)

¡Las Rebeldes buscan 
otra victoria ante Guerras!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol libre 
femenil del tamarindo es-
te domingo estará dando 
inicio a la jornada 9 a par-
tir de las tres de la tarde.

Las emociones estarán 
dando inicio cuando el 
equipo de Mafer se esté 
enfrentando ante el equi-
po del Deportivo Reyes 
en punto de las tres de la 
tarde.

Una hora más tarde la 

escuadra del Deportivo 
Chávez saltará al terreno 
de juego para medirse an-
te las Barchy que vienen 
de conseguir una victo-
ria en la jornada pasada 
mientras que el equipo 
del Deportivo Chávez 
busca borrar la derrota 
que le dieron el pasado 
domingo.

A las cinco de la tarde 
se estará llevando a cabo 
el partido más atractivo 
pues el equipo de Man-
chester se estará viendo 
las caras ante las estu-

diantes del Itsa que en su 
participación ante Mafer 
no les fue tan bien pero 
ahora entrenaron muy 
duro para que no se repi-
tan los mismos errores.

A las seis de la tarde el 
equipo de la Chichihua 
se estará midiendo ante 
las de Herrería IAN y pa-
ra cerrar la jornada a las 
siete de la noche las Gue-
rreras tendrán un duro 
encuentro cuando se mi-
dan ante las Rebeldes que 
vienen de dar una buena 
goleada.

Azul y Oro 
están en la final

aDerrotaron a Los Potros en 4 peleados sets
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.

El fuerte equipo del Azul 
y Oro ya está en la fiesta 
grande de la final al derrotar 
en 4 sets al aguerrido equipo 
de Los Potros quienes termi-
naron en el primer lugar de 
la tabla general y ahora se 
quedaron en el camino para 
la próxima temporada del 
torneo de Voleibol Varonil li-
bre que dirige la Comude de 
esta Villa. 

En el primer set el equipo 
de los ahijados de Juan Ortiz 
Mayo entró a la cancha con 
todo, sabían que los Potros 
no eran una perita en dulce 
al terminar en el primer  lu-
gar, empezando los remates 
de ambos equipos al ir pare-
jos en el marcador hasta que 
al final el equipo Azul y Oro 

logra el triunfo 25 puntos 
por 23. 

En el segundo set el 
equipo de Los Potros levan-
ta el ánimo y logra ganar 
fácilmente con marcador de 
25 puntos por 15, en tercer 
set de nueva cuenta los dos 
equipos empiezan rema-
tando y se van parejos en el 

marcador hasta que Azul y 
Oro logra vencer con mar-
cador de 25 puntos por 22, 
mientras que en el cuarto 
set lo vuelve a ganar Azul 
y Oro con 25 puntos  por 
23 para que los Potros se 
quedaran con la cara a los 
reflectores.

El equipo de Azul Oro remataron bien para conseguir  el pase a la fi nal del 
torneo de Voleibol Varonil de Oluta. (TACHUN)
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ACAYUCAN.

Será este sábado en punto 
de las 19 horas, cuando el At-
lético Acayucan de la Tercera 
División Profesional reciba 
la visita del Cruz Azul La-
gunas dentro de la fecha 10, 
duelo que sin lugar a dudas 
será espectacular ya que am-
bas escuadras se ubican en-
tre las mejores ofensivas de 
la competencia mismas que 
hacen gala a su posición en 
la tabla ya que marchan en 
segundo y tercero.

Acayucan entrenó fuerte 
para mantenerse en los pri-
meros lugares y llega moti-
vado a este cotejo luego de 
su victoria jugando como 
visitantes ante Martínez de 
la Torre.

Este partido marcará el 

Atlético Acayucan 
recibe a Cruz Azul
aEl duelo este sábado por la noche en la Unidad 
Deportiva Vicente Obregón

regreso de Jaime Ojeda go-
leador de los acayuqueños 
quien cumplió un partido 
de castigo, Ronaldo Prieto 
indicó que el partido de este 
sábado será vital para seguir 
en la parte alta mientras que 
el guardameta Saúl Rodrí-
guez indicó que el triunfo les 
permitirá mantener el paso 

rumbo al principal objetivo 
que es el liderato.

Se espera una gran entra-
da en la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón ya que será 
un agarrón que iniciará a las 
7 de la noche y en el cual se 
espera Acayucan brinde un 
buen espectáculo para sus 
aficionados.

¡Aguilera volvió a 
reconciliarse con la victoria!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Jornada muy apretada 
se vivió en voleibol mixto 
municipal de Acayucan, el 
torneo que está bajo el car-
go de la señora Elizabeth 
García Yépez ha tenido un 
buen desarrollo pues aho-
ra cuenta con más nivel y 
las cosas se ponen bastante 
atractivas en cada partido.

El encuentro entre No 
Name y Rustrían se definió 
en dos set los cuales los ga-
nó el equipo de No Name, 
el primero de ellos lo ganó 
con un marcador de 25 – 20 
y en el segundo se llevaron 
la victoria del partido con 
marcador de 25 – 22.

Cañones y Collí dis-
putaron un partido muy 
movido pues ambos estu-

vieron al tú por tú, ni uno 
ni otro quería llevarse la de-
rrota en el primer set por lo 
que se fueron a muerte súbita 
donde el equipo de Collí sacó 
la victoria 30 – 28, en el se-
gundo set también las cosas 
fueron difíciles para cañones 
y tampoco pudo sacar la vic-
toria pues de nueva cuenta 
Collí se impuso 25 – 22.

Aguilera volvió a la senda 
del triunfo ya que en dos set 
venció al equipo de Kasa-
bians, en el primer set los de 
Aguilera salieron victorio-
sos 25 – 21 y en el segundo 
25 – 11.

Linces obtuvo sencilla vic-
toria ante los Intrépidos ya 
que fue mucha la ventaja que 
sacaron en los dos set que 
se disputaron, 25 – 12 fue el 
resultado del primer set que 
ganó Linces, en el segundo 
set Intrépidos intentó apretar 

las tuercas pero no sería lo 
suficiente para sacar la victo-
ria pues aun así Linces ganó 
25 – 19.

En otro partido que jugó 
Linces las cosas estuvieron 
bastante cardiacas pues los 
Cañones le hicieron la vida 
de cuadritos en el encuentro 
ya que en el primer set los 
Cañones salieron con las pal-
mas luego de derrotar a Lin-
ces 25 – 19, para el segundo 
set Linces no permitió que 
Cañones sacará más ventaja 
pero para ello sufrieron para 
ganarle el set pues el marca-
dor terminó 26 – 24, estaban 
bastante atractivas las cosas 
que en el tercer set ni uno ni 
otro bajaría el ritmo de juego 
pues los remates estuvieron 
al tú por tú pero al final de 
nueva cuenta Linces salió ga-
non ya que el marcador ter-
minó 16 – 14.

Los Cañones no pudieron sacar la victoria en ninguno de sus dos juegos. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

  En la cancha Cruz Azul 
de las calles de Galana y 
Guerrero del barrio tercero 
de esta Villa se jugará una 
jornada más del torneo de 
salón de futbol varonil libre 
que dirige Romualdo Ba-
ruch Pouce al enfrentarse 
a partir de las 20 horas el 
fuerte equipo del deportivo 
Barcelona contra el tremen-
do trabuco del deportivo El 
Profe.

Para las 20.30 horas se 
antoja otro partido bastan-
te difícil para el equipo del 
Despacho Contable quien 

va a remar contra la corrien-
te cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo del depor-
tivo More y a las 21 horas 
el equipo del Barrio Cuar-
to no la tiene nada fácil al 
enfrentarse al equipo de la 
Providencia.

A las 21.30 horas el equi-
po de Los Grillos tendrá 
que sacar toda la carne al 
asador cuando se enfrente 
al tremendo trabuco de la 
5 de Mayo y para concluir-
la jornada el equipo de las 
Águilas la tienen difícil pa-
ra volar por todo lo alto de la 
cancha Cruz azul cuando se 
enfrenten al tremendo tra-
buco de Los Pumas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Todo listo para maña-
na domingo en el campo 
de beisbol de la escuela ex 
semilleros de la unidad de-
portiva de esta ciudad para 
continuar el play off final 
del torneo de Softbol va-
ronil libre “botanero” que 
dirige Leandro Garrido “El 
Toro” al enfrentarse a partir 
de las 10 y 13 horas el fuerte 
equipo de la Pastelería Ani-

ta contra el equipo de Los 
Bulls de la Clínica Durango.

Los Bulls de la Clínica 
Durango pegaron primero 
aunque con dos jugadores 
lesionados salieron con el 
triunfo a cuestas que no su-
pieron aprovechar los pas-
teleros, por lo tanto se dijo 
que Ricardo Morales subirá 
de nueva cuenta al mon-
tículo para frenar al equi-
po azul y para el segundo 
estará “El Toro” Garrido 
según ellos para coronarse 
campeones.

Mientras que el “Patas” y 
“El Perro” del equipo azul 
de pastelería Anita mencio-
naron a este medio que el 
domingo se acaba todo ya 
que desde el domingo pasa-
do ya estaban en la lona pe-
ro los salvo los errores, así 
dijeron, por lo tanto la serie 
del play off final se antoja 
no apta para cardiacos y no 
hay favoritos según los ex-
pertos porque ambos equi-
pos lucen fuertes dentro del 
terreno de juego. 

¡Se jugará el tercer partido de 
playoff de la liga botanera!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  En La cancha de la po-
blación de Colonia Hidalgo 
inicia la jornada número 10 
del torneo de futbol varonil 
libre denominado Benito 
Juárez con sede en la po-
blación de San Miguel que 
dirige don Areli Huantes 
Santibáñez al jugarse a par-
tir de las 12 horas el clásico 
de clásico entre “hermani-
tos” el equipo del Atlético 
Hidalgo y el deportivo Co-
lonia Hidalgo, antes a las 10 
horas San Miguel le hará los 
honores a los Tiburones. 

Mientras que el equipo 
de Monte Grande también 
va a jugar a las 10 horas 
cuando se enfrente al tre-
mendo trabuco del depor-

tivo Zapata quien entra la 
cancha herido de la derrota 
sufrida la semana pasada y 
a las 15 el equipo del Grupo 
Ríos va con todo contra el 
equipo de Vista Hermosa y 
en el mismo horario se an-
toja otro partido no apto pa-
ra cardiacos al enfrentarse 
el equipo de Malota contra 
el equipo de Tecuanapa.

A las 15 horas el equipo 
de Campo de Águila va 
remar contra la corriente 
cuando se enfrente al tre-
mendo trabuco del Tecua 
Ch y para concluir la jor-
nada en el mismo horario 
de las 15 horas el equipo 
de los Venados de Ixhua-
pan no la tienen nada fácil 
al enfrentarse al equipo de 
la población de Michapan 
Paso Real. 

¡Deportivo Barcelona y 
El Profe se verán las caras!

¡Los Salineros de Soconusco van 
con todo el domingo a Corral!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

   El próximo domingo se 
jugarán partidos pendientes 
del campeonato de beisbol 
de cuarta fuerza de la liga 
Intermunicipal que dirige 
el Arquitecto José Rosas al 
enfrentarse a partir de las 
10.30 y 14 horas en el campo 
de beisbol de la Colonia Las 
Cruces el fuerte equipo local 
de La Sota de Oros contra el 
tremendo trabuco del equipo 
de Comején de la dinastía 
Chaires.

Mientras que el equipo 
de la población de Salti-
llo alistarán maletas desde 
muy temprano para viajar a 
la población de La Cruz del 
Milagro en donde el equipo 
local tendrá que sacar toda la 
artillería pesada para ganar 
los dos partidos y buscar los  
primeros lugares, mientras 

que Saltillo de igual manera, 
tendrá que entrar con todas 
sus estrellitas para conseguir  
los dos triunfos.    

Y el equipo de Los Saline-
ros de Soconusco no la tiene 
nada fácil cuando entre al 
terreno de juego en la parte 
alta Chicana de Corral Nue-
vo quienes los “Corraleños” 
los esperaran hasta con lon-
che para tomar desquite de 
la última confrontación que 
sostuvieron donde dividie-
ron triunfos según los locales 
gracias al ampáyer.

Mientras que el equipo 
de la Chichihua y el equipo 
de Los Tobis del Aguacatillo 
no jugaron sus partidos pen-
dientes porque el dirigente 
de la Chichihua no quiso 
hacerlo porque sospecha que 
perdería los dos y de perder 
los dos partidos se quedaría 
en el camino para la próxima 
temporada, según así dijo 
Agilio.

¡Real Sayula viene con 
todo al Vivero Acayucan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  En la cancha de las ins-
talaciones del Vivero Acayu-
can de esta ciudad se jugara 
hoy sábado una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 40 
con sede en Sayula de Ale-
mán que dirige Juan Mendo-
za al enfrentarse a partir de 
las 15 horas el fuerte equipo 
lo cal del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche contra el equipo 
del Real Sayula. 

En el primer partido de la 
primera vuelta que se efec-
tuó entre ambos equipos los 
pupilos de Carmelo Aja Ro-

sas apuradamente se traje-
ron los 3 puntos, motivo por 
el cual ”Monchi” Acevedo 
manifestó que entraran a la 
cancha de juego con todo pa-
ra volverles a quitar hasta el 
modito de caminar los Elec-
tricos ya que cuentan con un 
equipo bastante fuerte.

Y a las 15 horas en la can-
cha de la población de Apax-
ta el equipo del Real Oluta 
va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al poten-
te equipo local de Talleres 
quienes dijeron que bajaran 
a todas sus estrellas para fre-
nar a los pupilos de Vito Lara 
quienes de la misma mane-
ra buscaran llevarse los 3 
puntos.

Ricardo Morales iniciara el tercer 
partido del play off  fi nal por los Bulls. 
(TACHUN)

¡Se jugará el clásico de 
clásicos en Colonia Hidalgo!

¡Los Rojos tienen que pelar 
por su boleto a la semifinal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  En la cancha del Vivero 
Acayucan se jugara maña-
na sábado a partir de las 10 
horas el partido de regreso 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfren-
tarse el equipo local del Real 
Rojos contra el equipo del 
deportivo Allende del mu-
nicipio de Coatzacoalcos.   

El sábado pasado en el 
partido de ida el equipo del 
Real Rojos se trajo un marca-
dor favorable o como dicen 

los grandes expertos “enga-
ñoso” de 3 goles por 0 con 
anotación de Pedro Tayde 
con 2 goles y Barreiro con 
el otro tanto, motivo por el 
cual tendrán que entrar con 
todo para buscar el triunfo y 
el pase a la semifinal.

Mientras que el equipo 
de Allende según dijeron 
varios jugadores Acayu-
queños “no traen nada” pe-
ro podrían dar la sorpresa 
como lo hizo el deportivo 
Coatzacoalcos que solo le 
anotaron un gol en casa, por 
lo tanto los Rojos entraran 
con todo para buscar las 
anotaciones y el triunfo.

¡Jugadas fuertes se desarrollarán 
en la cancha de Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

  En la cancha de futbol 
de la población de Tenejapa 
del municipio de Oluta se 
jugará una jornada más del 
torneo de salón en pasto de 
futbol varonil libre que diri-
ge Alfonso Gómez “El fiscal 
de hierro”  al enfrentarse a 
partir de las 11 horas el fuer-
te equipo de Loma Central 
contra el aguerrido equipo 
del T.N.T.

Para las 12 horas del me-
dio dia el equipo de Encinal 
Ojapa no la tiene nada fácil 
cuando mida sus fuerzas 

contra el equipo del Fe-
rresur y a las13 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Los tibu-
rones quienes van a remar 
contrala corriente cuando 
se enfrenten al tremendo 
trabuco del deportivo San 
Pancho.

A las 14 horas el equipo 
de Los Taxistas tendrá que 
entrar con todo a la can-
cha si quiere conseguir los 
3 puntos, ya que el equipo 
a vencer es el deportivo 
Tenejapa quienes son los 
sub campeones del actual 
torneo quienes dijeron que 
entraran con todo para lle-
varse los 3 puntos.

¡Atractiva jornada en 
el torneo de Sayula!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

   En la cancha de futbol 
que esta frente a la gasoline-
ra de la entrada a este Villa 
se jugara una jornada más 
del torneo regional de futbol 
varonil libre municipal que 
dirige don Horacio Cruz Ri-
quet al enfrentarse a partir 
de las 12 horas el equipo del 
Real Sayula contra el equipo 
de Constructora Romero y 
en la cancha de “adentro” de 
las instalaciones del CERE-
SO de esta ciudad el equipo 
local recibirá al equipo del 
Real Caudalosa.

Mientras que en la can-
cha de la población de Su-
chilapan el equipo local le 
hará los honores a partir de 
las 14 horas al potente equi-
po del Deportivo Caudalosa 
y en el mismo horario en la 

cancha de Sayula de Ale-
mán el deportivo Meren-
gues no la tiene fácil cuando 
se enfrente al fuerte equipo 
del deportivo Carranza y el 
equipo de la 20 de Noviem-
bre tendrá la no grata  visita 
a las14 horas del equipo de 
Santa Lucrecia de Carranza.

Y en la Cruz del Milagro 
el equipo local del deporti-
vo Telmex tendrá la visita 
del deportivo Aguilera a 
partir de las 15 horas y en el 
mismo horario en la cancha 
de la población del Moral el 
equipo local recibirá hasta 
con lonche al Real Aguilera, 
mientras que en la cancha 
de Sayula el equipo del de-
portivo La Cruz se enfrenta  
a Campo Nuevo y para con-
cluirla jornada en la cancha 
de Almagres se presentara a 
partir de las 16 horas el ac-
tual campeón del torneo el 
deportivo Pemex.

Jugadas de alto riesgos se jugarán en la jornada del torneo de Sayula de 
Alemán. (TACHUN)

Los Rojos tendrán que sacar toda la carne al asador para estar en la semi-
fi nal de la categoría Más 50 Plus. (TACHUN)



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

AÑO 14   ·     NÚMERO 4866   · SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2015  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

AzulAzul y  y OroOro  
a la finala la final

aa Derrotaron a Los Potros en 4 peleados sets Derrotaron a Los Potros en 4 peleados sets PPág5ág5

México cumplió los 
pronósticos y derro-

tó 3-0 a El Salvador en 
su debut en esta Elimi-

natoria Mundialista.
Con goles del capitán An-

CUMPLECUMPLE  
EL TRICOLOREL TRICOLOR
a Con goles de Guardado, Herrera y Vela, la Selección Mexicana goleó 
3-0 a El Salvador, en lo que fue el debut del colombiano Juan Carlos 
Osorio como estratega tricolor. El martes visitarán a Honduras

drés Guardado, Héctor 
Herrera y Carlos Vela, el 
Tricolor derrotó con faci-
lidad a un equipo que ya 
venía destrozado mucho 
antes de viajar al País.
Juan Carlos Osorio tu-
vo un sencillo debut 
como técnico del Tri, 
con un estilo opuesto 
al de Miguel Herrera, 
quien se desgañitaba 
con los goles, mientras 
que el colombiano pre-
fiere dar indicaciones.
El Estadio Azteca, ene-
migo número uno del 
Tricolor en la Eliminato-
ria anterior, esta vez pesó
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