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Duarte, ya
PÁGALES

! Trabajadores del sector salud protestaron ayer por falta de
pago de parte del gobierno del Estado
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Personal del sector salud
paralizaron labores la mañana de ayer, esto ante el adeudo que tiene el gobierno del
Estado al retrasarles su pago
quincenal. Más de 400 trabajadores de esta zona se quedaron sin cobrar.
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desapariciones de
jóvenes en Veracruz

! De los jóvenes desaparecidos en territorio
veracruzano entre los rangos de 15 a 29 años,
119 han sido localizados sin vida. La Fiscalía
General del Estado continúa a la búsqueda de
699 jóvenes víctimas de desaparición
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119

JÓVENES
A lo largo y ancho
de Veracruz han
sido localizados
sin vida.

AgradecenaChuchinGarduzapor
lapavimentaciondelacalleEjido
OLUTA, VER.
Karina Hernández Domínguez,
vecina de la calle Ejido, del barrio
Cuarto de Villa Oluta, expresó su
agradecimiento al alcalde Jesús

! Momentos en que el profesor Antonio Navarrete Montero, jefe de
sector de telesecundaria y el secretario de la sociedad de padres de familias, comparecen ante la fiscalía.

Siguelapeleaentretaxistas
deOlutayAcayucan

Manuel Garduza Salcedo, por pavimentar esta zona, debido que
desde hace más de 40 años estaba
en malas condiciones, dificultando
el paso de los automovilistas y de
los peatones.

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-
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WilkaAché,candidatadel
PRIaladiputaciónlocal

El problema entre taxistas de
Oluta y Acayucan podrían llegar
a tener funestas consecuencias
si no toma cartas en el asunto
las autoridades de Transporte
Público, a principios de cuenta
un taxista Oluteco fue llamado
ante la fiscalía del Estado por
haber encerrado a un taxista
pirata de Acayucan.
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Invetigan
si el Zika se
contagia por el
chaca chaca

! Si es por encuestas y trabajo, no hay duda que mi partido me otorgará ese derecho
! Así se apreciaba la calle Ejido antes de pavimentarse.- (Foto: GARCÍA)

! Taxistas de Oluta, fue llamado
ante la Fiscalía, por un taxista de
Acayucan, por la invasión de rutas.
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25ºC
En Estados Unidos se ratifica la Decimoquinta Enmienda a su
Constitución, prohibiendo a los estados o al gobierno federal usar
la raza de un ciudadano, el color, o el estado anterior como esclavo, como una restricción para el voto. Su objetivo primordial es
otorgar el derecho a voto a antiguos esclavos. Al día siguiente de
su ratificación, Thomas Mundy será la primera persona en votar
bajo las estipulaciones de la enmienda al emitir el sufragio en una
elección al consejo escolar en Perth Amboy. En cualquier caso, el
espíritu pleno que persigue esta Enmienda no se conseguirá en
todos los estados, hasta un siglo más tarde, cuando en 1965 se
apruebe la “Ley de Derechos de Voto”. (Hace 145 años)
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

• El hombre que defraudó a Duarte
• Listo para la curul por Zongolica
•Cuando es cliente de la justicia
1

El tamaulipeco Gabriel Deantes Ramos, secretario de Trabajo y Previsión Social, cesado por Javier Duarte por haber defraudado mi confianza ,
con la fama pública de uno los duartistas más enriquecidos en menos de
un sexenio, está listo para ser lanzado candidato priista a diputado local por
el distrito indígena de Zongolica.
Con un par de mansiones en el fraccionamiento Las ánimas de Xalapa, vecino de Miguel Alemán Velasco, más una plaza comercial y un
edificio de 4 pisos, el único mérito de Deantes, si tal fuera, es la amistad
con Javier Duarte, donde lo acercara su primo hermano, Alberto Silva Ramos, uno de cuyos hermanos fue, o es, el contador y abogado de Pancho
Colorado, El señor de los narco/caballos , preso en Estados Unidos por sus
amistades peligrosas.
Y de ahí pa lante, ninguna razón social existe para que el secretario de
Trabajo aliste maletas para la curul local en un distrito, Zongolica, donde
se concentran 9 de los municipios más jodidos, pobres y miserables de la
nación.
¡Vaya temeridad!, porque, además, el señor es originario de Tamaulipas
y llegó a Xalapa, luego de su fracaso como vendedor de teléfonos celulares
(otros dicen que también de muebles) en el bulevar de Tampico.
Aquí, de pronto, se metió a estudiar derecho electoral los fines de semana, el día sábado de 8 a 14 horas, y de pronto, zas, apareció como el
experto electoral de Duarte, quien le ha permitido meter las manos en todo
en el Instituto Electoral de Veracruz.
Ahora, y luego de que la Auditoría Superior de la Federación lo involucró
en las irregularidades de los recursos federales en los ramos educativo y de
salud, y por eso mismo fue cesado y luego reinstalado a la par que Édgar
Spinoso Carrera, sueña con la curul.
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El ciudadano común y sencillo quisiera conocer el nombre de un pueblo,
una región, que Gabriel Deantes haya enaltecido con acciones de gobierno
para, digamos, merecer un ascenso político.

Así se apreciaba la calle Ejido antes de pavimentarse.- (Foto: GARCÍA)

Simple y llanamente, nadie las conoce, porque nunca las ha generado.
Por el contrario, su fama pública gira alrededor de los trastupijes electorales y de los negocios, se ignora si lícitos o ilícitos, pero siempre al cobijo
del poder para que de un vendedor de celulares en la calle sea propietario
ahora de un par de mansiones, una de ellas, bautizada por su primo Alberto
Silva como Villa Meona , porque tiene 11 baños, dos elevadores (uno para
niños y otro para adultos) y dos salas de cine (una para niños y otra para
adultos), además de que en su mejor tiempo tenía (se ignora si todavía)
hasta quince automóviles y camionetas estacionadas adentro y afuera de
la residencia.
Es decir, se trata de un arribista político que por alguna razón se le metió
al corazón, el hígado y las neuronas a Duarte, y cobijado en tal relación
se ha convertido en uno de los nuevos ricos que en cada sexenio suelen
aparecer como por arte de magia.
Y lo peor del asunto es el silencio atroz tanto del ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, y la Comisión de Vigilancia del Congreso, que prefiere
cazar a ediles charales con la cuenta pública.
Desde luego, la fortuna de Deantes sería inferior a la riqueza de Érick
Lagos Hernández y Jorge Carvallo Delfín, éste último más ostentoso y
aparatoso, aun cuando se afirma que El chilly-willy está ferozmente enriquecido y conserva el liderazgo.
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Todavía peor: tanto Alberto Silva en la presidencia del CDE del PRI
como Deantes desde la secretaría de Trabajo operaron para seducir al
cacique de la montaña negra de Zongolica, Mario Zepahua Valencia.
Así, y para ganar un aliado, primero ungieron diputada federal a una hija
del cacique, y luego nombraron presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del PRI a una hermana, y Zepahua Valencia, famoso por haberse
inventado un secuestro como legislador federal, se tiró al piso de Deantes
para planchar su (presunta) nominación en Zongolica.
Claro, nadie dudaría de que con un taparrabo o un calzón de manta, huaraches, un capa y un bastón de mando, Deantes tendría éxito en
Zongolica y aun cuando los compas son flacos, anémicos y desnutridos,
parecería el cacique gordo de Zempoala, quien según Bernal Díaz del Castillo tenía un harem, pero de 50 efebos, pues fue el primer gay que Hernán
Cortés halló en su paso de las playas de Chalchihuecan a Tenochtitlán.
Faltaría, por ejemplo, que en los próximos días, antes del destape de los
candidatos, llegara a uno que otro pueblo de Zongolica con un montón de

Así luce hoy la calle Ejido, totalmente pavimentada gracias a las gestiones
del alcalde Chuchín Garduza Salcedo.- (Foto: GARCÍA)

estufas ecológicas, pisos ecológicos y techos ecológicos, el gran invento de
Marcelo Montiel Montiel y Juan Antonio Nemi Dib, para sacar de la pobreza
a clase media a los indígenas de Soledad Atzompa.
Deantes cerraría el círculo y entonces, ni hablar, los caciques Mario Zepahua y el bugancista Tomás López Landero lo aclamarían como la versión
de color del Conquistador.
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Con todo, resulta inverosímil que el PRI de Felipe Amadeo Flores Espinoza y Héctor Yunes Landa estén mirando a Gabriel Deantes, como lo
desea Javier Duarte, como el candidato a la curul local.
De entrada, el tricolor tiene demasiado con las ligas de Érick Lagos
y Antonio Tarek Abdalá con Francisco Navarrete, a quien Javier Duarte
acusara del jefe narco de la plaza Tierra Blanca y el capo a quien los policías de Arturo Bermúdez entregaron a los cinco jóvenes de Playa Vicente
levantados en Tierra Blanca.
También los indígenas de la sierra de Zongolica tienen demasiado con
que antes hayan sido diputados federales los caciques Mario Zepahua y
Tomás López Landeros y ahora una hijita de Zepahua.
Dejen, pues, ya de tomar a Zongolica como la tierra de nadie, el fin del
mundo, donde la elite priista puede hacer y deshacer a su antojo, valiéndole
un cacahuate que la región esté ubicada como la más jodida del país.
Más respeto, señores políticos, a la dignidad humana de la población
indígena, todo, porque como en el caso quieren la felicidad de Gabriel
Deantes Ramos, y de paso la impunidad, cuando ningún mérito social le
conocen y reconocen.
A menos, claro, que su candidatura sea el antídoto a lo que Felipe Amadeo Flores Espinoza anunció al tomar posesión como presidente del CDE
del PRI de que por ningún concepto permitirán que el egoísmo, la arrogancia y los intereses perversos afecten al partido .
Y más porque en esa misma lógica hay otros aspirantes a la curul local,
entre ellos, y por ejemplo, Ramón Ferrari Pardiño, el titular de la SAGARPA
y ex cacique boqueño derrotado por los Yunes azules; Vicente Benítez,
Oficial Mayor de la SEV, con todo y sus maestras odaliscas; Víctor Rodríguez, del Movimiento Territorial, el único que hace feliz a Marcelo Montiel
Montiel, y el tal Marlon Ramírez, quien usaba el helicóptero oficial como
subsecretario de Gobierno para viajar de Xalapa al puerto jarocho al juego
de los Tiburones Rojos.
Todos ellos sin un beneficio social generado para la población.

A nombre de los vecinos de la calle Ejido, la señora Karina Hernández Domínguez externó su agradecimiento al alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo,
por pavimentar esta zona y por rehabilitar la red de drenaje.- (Foto: GARCÍA)

Agradecen a Chuchin Garduza por la pavimentacion de la calle Ejido
OLUTA, VER.
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Karina Hernández Domínguez, vecina de la calle Ejido,
del barrio Cuarto de Villa Oluta, expresó su agradecimiento al
alcalde Jesús Manuel Garduza
Salcedo, por pavimentar esta
zona, debido que desde hace
más de 40 años estaba en malas
condiciones, dificultando el paso de los automovilistas y de los
peatones.
Aseveró que en las épocas de
lluvias, los vecinos no podían
salir de sus domicilios por las
enormes cantidades de lodo
que se formaban sobre esta calle, complicándose el tránsito,
particularmente para las personas que tienen enfermos, señalando doña Karina Hernández,
que ella sufría porque no podía
trasladar en silla de ruedas a
uno de sus hijos hasta la Unidad
Básica de Rehabilitación, para
recibir sus terapias.
Hoy, los vecinos ya pueden
caminar sin complicaciones,
incluso los taxistas llegan más
rápido hasta los domicilios de
los usuarios, externando la entrevistada, que todos los habitantes de este lugar están felices
porque gracias a esta obra, el
barrio Cuarto tiene una gran
transformación.
Y es que en esta zona se
construyó una superficie de
3 mil 200 metros cuadrados
de Pavimento Hidráulico, con
banquetas y guarniciones, comprendiendo la calle Ejido entre
Prolongación Comonfort y Aldama, además se rehabilitaron
más de 300 metros lineales de
Red de Drenaje Sanitario. En
total se pavimentaron 24 mil 376

twitter: @diario_acayucan

metros cuadrados en diversas calles
y callejones de los barrios y colonias
de este municipio, se rehabilitaron

además 3 mil 531 metros lineales de
drenaje sanitario, lo que representa el
avance de 2 años y medio en materia

www.diarioacayucan.com

de infraestructura social en tan solo
un año, Construyéndose así un mejor
futuro para Villa Oluta.

www.facebook.com/diarioacayucan
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699 desapariciones de
jóvenes en Veracruz
POR NOÉ ZAVALETA/
EXCLUSIVA

En Veracruz la Fiscalía
de Investigaciones Ministeriales continúa en la búsqueda de 699 jóvenes, cuyo
rango de edad va de los 15
a los 29 años, su desaparición mantiene aún denuncias penales abiertas
en alguna de las agencias
del ministerio público de
Veracruz.
Según el oficio FGE/
UAI/074/2016, la Fiscalía
General de Veracruz ha
abierto 2 mil, 068 averiguaciones previas en el
periodo comprendido del
30 de noviembre 2010-30
de noviembre 2015 (cinco
años del actual sexenio)
por igual número de jóvenes desaparecidos.
En ese lapso de tiempo, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales
mediante oficio FGE/
UAI/817/2015 explica que
en este sexenio mil 250
personas han sido halladas con vida.
En contraste, 119 jóvenes a lo largo y ancho de
Veracruz han sido localizados sin vida.
Apenas el lunes anterior, el gobernador, el priista, Javier Duarte aseguró
que en Veracruz se conta-

! De los jóvenes desaparecidos en territorio veracruzano
entre los rangos de 15 a 29
años, 119 han sido localizados
sin vida. La Fiscalía General
del Estado continúa a la búsqueda de 699 jóvenes víctimas de desaparición

bilizan 500 desapariciones.
Duarte de Ochoa admitió que en el tema de los
desaparecidos de Tierra
Blanca no se han tenido
“los resultados esperados”;
sin embargo, consignó que
se continua a la búsqueda
de los jóvenes con cerca de
un centenar de elementos
de la Fuerza Civil y la Policía Ministerial.
En Veracruz, la reciente
desaparición de 5 jóvenes
en Tierra Blanca a manos
de policías estatales, volvió a poner a la entidad y
a su gobierno en el escrutinio nacional, y es que los
padres de los muchachos
oriundos de Playa Vicente
permanecen atrincherados en la agencia del Ministerio Público de Tierra
Blanca, en las instalaciones
de la Fiscalía General del
Estado (FGE) para presionar a las autoridades a que
agilicen el paradero de su
hijos.
Noche tras noche esperan con ansias la visita o
llamada telefónica de la directora de Investigaciones
Ministeriales de la FGE,
María del Rosario Zamora,
para que les informe de los
“avances del día”, han pasado 24 días y sus jóvenes
no aparecen.

DetienenacapodeLos
Zetasque habíandadopor
muertoelañopasado
POR NOÉ ZAVALETA
La Fiscalía General del
Estado (FGE) revivió a un
muerto. Ayer por la tarde
detuvo en las montañas de
Cotaxtla a José Márquez
Balderas “El Chichi” o Josele Márquez Balderas “El
Chichis”, líder Zeta de la
región de Orizaba que ya
había sido dado por muerto el pasado 13 de agosto
en un enfrentamiento entre narcos en el interior del
bar La Taberna en el municipio de Orizaba.
Este martes por la mañana informaba que en
un operativo en conjunto
de la Policía Federal Preventiva y Fuerza Civil en
el municipio de Cotaxtla, iba acompañado de
dos sujetos más que lo
acompañaban.
Horas después tuvo
que admitir que fue un
error darlo por muerto la
madrugada del 13 de agosto del 2015, al ser confundido con otro sicario de
los que murieron en dicho
enfrentamiento.
La detención de el
“Chichis” ocurrió en un
retén montado sobre el
tramo carretero La TinajaPaso del Toro, a la altura
del municipio de Cotaxtla,
Veracruz, en dicho lugar,
el líder de plaza de Los
Zetas viajaba a bordo de
una camioneta GMC, de
la línea Sierra, color negro,
último modelo valuada en
900 mil pesos. Las otras
dos personas que fueron
detenidas iban tripulando
motocicletas deportivas.
“Los detenidos fueron
trasladados bajo fuerte
operativo de seguridad
por las fuerzas federales
y estatales, al destacamen-

to de la Policía Federal de
Caminos Sector Veracruz.
Ahora los delincuentes ya
fueron trasladados a las
instalaciones del Cereso,
La Toma en Amatlan de
los Reyes”, se signó en un
comunicado.
El exabrupto de dar por
muerto a Márquez Balderas ocurrió en agosto pasado, durante un enfrentamiento entre presuntos
Zetas e integrantes del
CJNG en el interior del bar
“La Taberna” en el municipio de Orizaba donde
además perdieron la vida,
Felipe Santana Hernández, El Felino –otro jefe de
sicarios de Los Zetas-, el
corresponsal de Televisa
en esa ciudad, Juan Santos
Cabrera –quien además
fungía como vocero de
esa organización delincuencial en la región-, así
como Sergio Felipe Mendoza Morgado, Alberto
Rodríguez Romero y José
Eduardo Castillo Romero,
uno de ellos, mesero del
lugar.
El Fiscal General del
Estado (FGE), Luis Ángel
Bravo Contreras admitió
que “hubo un error” y que
se confundió a “El Chichis” con otro sicario de
esa organización, tras la
pifia, la fiscalía se dio a la
tarea de buscarlo por todo
el territorio veracruzano,
dijo.
La resucitación periodística de “El Chichis” ya
causo la mofa de twitteros
y usuarios de Facebook
quienes se pitorrean de
cómo el gobierno de Duarte ahora da por muertos y
después revive a sicarios
de Los Zetas, aunque sea
en boletines de prensa.
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A lo largo y ancho
de Veracruz han
sido localizados
sin vida.
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Problema de la Telesecundaria de
Quiamoloapan llegan a la fiscalía
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

A pesar de que es una realidad los cobros que hacen
en la supervisión escolar y
del que tiene claro conocimiento el jefe de sector de
telesecundaria Antonio Navarrete Montero, este se hace
el ofendido y mandó a citar
ante la unidad de procuración de justicia, al secretario
de la sociedad de padres de
familia de la telesecundaria
“Salvador Díaz Mirón” de
Quiamoloapan.
Hemos informado de
manera oportuna de que los
padres de familias de la Telesecundaria “Salvador Díaz
Mirón” de la citada comunidad se han quejado en virtud
de que se les está exigiendo
el pago de una cuota por cada alumno, que va destinado a la supervisión escolar a
cargo de Marlen Escalante y
del que está plenamente enterado su esposo el profesor
Antonio Navarrete Montero, quien es el jefe del sector

! Momentos en que el profesor Antonio Navarrete Montero, jefe de sector
de telesecundaria y el secretario de la sociedad de padres de familias, comparecen ante la fiscalía.
escolar.
Derivado de lo anterior, de
las quejas publicadas, el jefe
de sector Antonio Navarrete
Montero, citó ante la fiscalía
al secretario de la sociedad
de padres de familia Luis
Ramírez Felipe, quien dio a
conocer la inconformidad de
los padres.
Parte de lo dado a conocer
por el secretario de la sociedad de padres fue: “En presencia del jefe de sector Antonio Navarrete Montero, la
supervisora escolar Marlen

Escalante, expresó que “no
nos está pidiendo limosna,
pues la cantidad que debemos entregar es de $3,200,
ya que sus oficinas tiene muchas necesidades”.
La supervisora escolar
acordó con el apoyo de representantes de otras sociedades
de padres de familias de las
escuelas que pertenecen a la
zona 25, sector 14, que se cobraría una cuota de 40 pesos
por cada alumno y ese dinero se entregaría para “apoyo”
a esta supervisión escolar.

calor.
La señora Graciela Prieto,
dijo que los vecinos de este
sector no cuentan con pozos
para surtirse de agua, por lo
que les han estado llevando
en pipa solo una vez por semana y en ocasiones tenían
que correr atrás de la unidad
para que pudieran dejarles el

vital líquido.
Por lo que están solicitando que ahora se les de agua
dos veces por semana como
mínimo para poder contrarrestar el calor y de esta forma puedan ellos tener agua
disponible, por lo que ya se
preparan con tambos y tinacos para poder enfrentar la
sequía que se sabe vendrá
muy fuerte.
Indicó la señora Prieto que

Recurso que intentaron
entregar, pero que fue rechazado por la supervisora
escolar diciendo, que no les
está pidiendo limosna y que
sus oficinas, pues a decir de
ella, los libros no llegan solos,
tiene que pagar la descarga
de los libros, la luz, agua, viáticos de Acayucan a Xalapa,
entre otros.
Navarrete Montero, dijo al
sub fiscal que se está “manchando su imagen, que se
saque en el periódico esta situación, por lo que pidió que
se firmara un documento de
mutuo acuerdo y que ya no
se diga que se está robando
el dinero”.
Por su parte Luis Ramírez
Felipe, le sostuvo ante el empleado de la fiscalía general
del estado que los atendió,
que los cobros si existen, que
el profesor Navarrete sabe
muy bien de esos cobros.
El empleado de la fiscalía
conminó a ambas partes que
conciliaran, de lo contrario
el profesor denunciaría por
calumnias o difamación, o
daño moral.

PidenenLosGavilanes aguadosvecesalasemana
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Vecinos de la colonia “Los
Gavilanes” están solicitando
que les lleven agua dos veces
por semana y de esta forman
puedan tener el vital líquido
principalmente en tiempo de

Empleadosdesalud
exigenaDuartesuspagos
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Personal del sector salud
paralizaron labores la mañana
de ayer, esto ante el adeudo que
tiene el gobierno del Estado al retrasarles su pago quincenal. Más
de 400 trabajadores de esta zona
se quedaron sin cobrar.
Desde muy temprano personal del Hospital Acayucan-Oluta,
los centros de Salud y el Hospital
de Suchilapan, en Jesús Carranza, paralizaron labores y con
pancartas en manos protestaron
por la falta de pago.
Al respecto el líder sindical
Mario Colonna de la Rosa, dijo:
“esta manifestación pacífica, se
debe a que no pagaron la quincena a más de 15 mil compañeros
en todo el Estado, siendo anticonstitucional que se nos retenga
el salario a los trabajadores.
Un promedio de 400 com-

pañeros del Hospital AcayucanOluta, centros de salud y hospital
de Suchilapan, se quedaron sin
cobrar afectando de esta forma
a sus familias, pues trabajan porque tienen que llevar el sustento
a sus casas , la verdad es que esto es histórico, nunca se habían
quedado los compañeros sin cobrar, como ahora en el gobierno
de Javier Duarte de Ochoa”, dijo
el entrevistado.
Colonna de la Rosa, dijo que
no se paralizaron las labores la
100%, puesto que se está atendiendo las urgencias y el personal está consiente que hay que
atender las emergencias, los
accesos están abiertos, estamos
trabajando y manifestándonos,
dijo.
Finalmente dijo que están
protestando de esta manera el
tiempo que sea necesario, hasta
que los tr abajadores reciban
el correspondiente pago
quincenal.

actualmente el señor Alfredo
es el encargado de entregarles agua en la pipa y que lo
hace de manera amable e
incluso recomendó a sus vecinos que cuando puedan le
den para el “refresco”.
La entrevistada dijo que
esperan que se les pueda
apoyar a la población de este
sector con llevarse agua dos
veces por semana cuando
menos.

! Inspectores de comercio protegen a comerciantes ambulantes.

Inspectoresdecomercioprotegen
acomerciantesambulantes
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Siguelapeleaentretaxistas
deOlutayAcayucan
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.El problema entre taxistas de Oluta y Acayucan
podrían llegar a tener funestas consecuencias si no
toma cartas en el asunto las
autoridades de Transporte Público, a principios de
cuenta un taxista Oluteco
fue llamado ante la fiscalía
del Estado por haber encerrado a un taxista pirata de
Acayucan.
Taxistas de Oluta se
quejan de que taxistas de
Acayucan no respetan la jurisdicción y que de manera
ilegal cargan pasaje en Villa
Oluta, lo que les afecta de
manera importante, pues
ven mermadas sus entradas
económicas, e incluso dicen
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que la Delegación de Transporte Público no hace nada
para frenar al pirataje.
En días pasados taxistas
de Oluta “encerraron” a un
taxi de Acayucan que fue
sorprendido cargando pasaje de manera ilegal.
Por lo que derivada de
esta situación un trabajador
del volante de nombre Ricardo tuvo que comparecer
el día de ayer ante la fiscalía general del Estado, esto
por lo del “encerrón” al taxi
pirata.
Los mismos taxistas han
manifestado que es necesario que las autoridades de
Transporte Público tomen
cartas en el asunto y que de
una vez por todas den solución al problema del pirataje, pues taxistas de ambos
municipios se quejan de la
misma situación.

www.diarioacayucan.com

Los inspectores de comercio no están haciendo
su trabajo, las calles siguen
siendo ocupadas por vendedores informales, la percepción ciudadana es que
el ambulantaje ha ido en
aumento aun que las autoridades lo niegan.
Calles como Nicolás
Bravo, está siendo invadida
por los taxistas que hacen
servicio colectivo hacia el
municipio de Sayula de
Alemán y que es tolerado
por la delegación de Transporte Público, pero también está siendo ocupada
por carretilleros que venden frutas y que son tolerados por los inspectores de
comercio.
Otra calle es la Hilario
C. Salas, que se ubica en
un costado de un negocio
de telas, donde por un lado
se ubican vendedores de
productos del campo y que

desde hace muchos años
permanecen ahí y ahora
se instala en la vía pública una estructura metálica en la que se expenden
chanclas, accesorios para
celulares.
Al respecto el regidor
del ramo de comercio Luis
Carlos Acuña de la Fuente,
dijo que no se han otorgado nuevos permisos para
los vendedores informales,
aun cuando la percepción
ciudadana es otra.
¿Quien no está haciendo
su trabajo? -se le cuestiona,
por las calles bloqueadas y
utilizadas por carretilleros
y comerciantes que instalan estructuras metálicas
en la vía públicaSin dudarlo -dice- “los
de comercio, ellos son los
responsables de que los
carretilleros no se estén en
un lugar, ellos deben hacer
su trabajo, no se permitirás
que se utilice de esa forma
las calles, estamos metiendo orden, pero claro está
que comercio no está haciendo su trabajo”, explicó
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EE.UU. investiga posible caso
de zika por transmisión sexual

L

os Centros para el
Control y Prevención
de Enfermedades
(CDC, por sus siglas
en inglés) señalaron que el
caso se reportó en el Condado de Dallas, Texas (EE.UU.).
Según informaron, el paciente pudo haberse contagiado después de haber tenidocontacto sexual con una
persona que resultó infectada
por el zika en un país donde
el virus está presente. Su pareja retornó recientemente de
Venezuela.
En una entrevista con
la BBC, la subdirectora del
CDC, Anne Schuchat, dijo
que hasta ahora los elementos recabados durante la
investigación sugieren esa
posibilidad.
“No creemos que haya sido contagiado por una picadura de mosquito, sino a través del contacto sexual. Los
indicios que tenemos hasta
ahora apuntan a eso. No hay
indicios de problemas con
mosquitos en la zona”, dijo.
El zika se transmite habi-

tualmente por mosquitos
del tipo Aedes aegypti, la
misma especie que transmiten otras enfermedades
como el dengue.
Todavía no hay evidencias de que el virus se haya
transmitido por mosquitos
en territorio estadounidense
pero este caso aumenta la
preocupación sobre cómo se
propaga.
presentó en Dallas haya
sido contagiado por la picadura de un mosquito.
Los casos que se han
reportado hasta ahora en

EE.UU. son de de personas
que habían viajado a países en riesgo y lo habían
importado.
El período de incubación
del virus suele ser de entre 3
y 12 días, y suelen aparecer
fiebre leve, sarpullido, conjuntivitis, dolor de cabeza,
en las articulaciones, muscular y malestar general.
Los CDC emitieron un
comunicado en el que señalan que la mejor manera de
evitar el contagio por zika
es “prevenir la picadura de
mosquito y evitar el contacto

con el semen de alguien que ha
estado expuesto al Zika”.
Además recomiendan a las
mujeres embarazadas evitar viajar a más de 20 países que sufren
brotes de zika, principalmente
en América Latina y el Caribe.
Alaka Basu, investigador
senior de salud pública de UN
Foundation, le dijo a la BBC que
este caso detectado en Texas “es
significativo” si se confirma que
fue transmitido por contagio
sexual.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) declaró este lunes
el zika unaemergencia sanitaria
global.
Se cree que la infección transmitida por los mosquitos está
vinculada con cientos de casos
de bebés con microcefalia, una
condición que afecta al tamaño

de la cabeza y el desarrollo del
cerebro.
Este martes Zachary
Thompson, director del Departamento de Salud del
Condado de Dallas, aseguró:
“Ahora que sabemos que el
virus del zika se transmite
a través del sexo, aumenta
nuestra campaña de concienciación para educar al público
para que se protejan”.
Pese a que desde los CDC
recalcaron que todo apunta
a que se trató de un caso de
transmisión sexual, también
señalaron necesitan seguir
con sus investigaciones para
confirmarlo.
Si se confirma que el zika
se puede extender fácilmente
por vía sexual, entonces significa un riesgo para todos los
países y no sólo para aquellos
donde está presente el mosquito Aedes.
Hasta ahora, las autoridades han dicho que la transmisión por vía sexual es rara,
pero el año pasado habrían
dicho que cualquier caso de
zika también era raro.
Este brote explosivo agarró

al mundo deprevenido y quedan muchos preguntas por
contestar.
¿Exactamente cuán frecuentes o raros son los contagios por vía sexual?,¿pueden
contagiarlo el 80% de los infectados que no presentan
síntomas?
¿Cuánto tiempo dura el
virus en el semen?, ¿cuándo
es seguro volver a tener relaciones sexuales después de
haber tenido zika?
¿Qué deben hacer los hombres después de haber viajado
a países donde hay una brote
de zika?
Y las mujeres, ¿también lo
trasmiten mediante el sexo?
Sin embargo, no estamos
ante un episodio similar al
que se vivió con el VIH. La infección por VIH es incurable
y acorta de forma dramática
las vidas de los pacientes que
no reciben medicación diaria.
Las infecciones por zika
son de corta duración, sus síntoma son suaves y sólo implican una amenaza importante
cuando se infecta una mujer
embarazada.

Enelabandonoplanta
tratadoraderesiduos
VIRGILIO REYES LÓPEZ
La planta tratadora de aguas residuales en el municipio de Sayula de
Alemán, está en el abandono y solo
quedó atrás el acto inaugural que presidió el exgobernador Miguel Alemán en
el 2004 en la tierra de su padre.
La oficina para el control del cárcamo está llena de maleza, completamente destrozada pues en las 3 pasadas
administraciones municipales no ha recibido atención alguna. La obra medio
funcionó solo por unos meses y dejó de
funcionar durante el 2005.
Aunque había sido programada
para que mínimo tuviera un lapso de
30 años de servicios y posteriormente
su ampliación, esto solo quedó en proyecto pues en realidad nunca prestó
servicios.
La oficina operadora de la CAEV en
Sayula de Alemán, se ha olvidado de
brindar la atención a la planta esto al
no contar con los recursos para ello, sin
embargo los pobladores siguen pagan-

En el abandono el cuarto de control.
do por este tipo de servicio.
Las laguna de oxidación de igual forma no están en servicio, pues estas desde un principio presentaron filtraciones
lo que impidió que se diera el servicio
de tratamiento de las aguas residuales
en la cabecera municipal de Sayula de
Alemán.

El hallazgo del sistema solar más grande del universo
El último sistema solar 7.000 veces la distancia entre
descubierto por los astróno- la Tierra y el Sol.
mos es también el más granEl planeta, conocido code conocido a la fecha.
mo 2MASS J2126-8140, tiene
Y en él hay un planeta
solitario que para darle
la vuelta a su sol necesita casi un millón de años
(terrestres).
Consiste en un planeta
Estábamos muy sorinmenso con una órbita
prendidos de que
que es 140 veces más anun objeto bajo en
cha que la de Plutón alrededor del Sol.
masa esté tan leEn los últimos años se
jos de su estrella”
han detectado un manojo
de estas parejas de estrella
y planeta con órbitas exDoctor Simon Murphy
De la Universidad Nacional de Australia
tremadamente anchas.
Pero este solitario gigante de gas está a un
billón de kilómetros de su entre 12 y 15 veces la masa
estrella, lo que equivaldría a de Júpiter. Es decir, entre
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3.816 y 4.770 la masa de la
Tierra.
Sin embargo, a pesar de
sus dimensiones, es considerado pequeño por los
expertos en relación con la
amplitud de su órbita.
“No hay manera de que
se haya formado de la misma forma que nuestros
Sistema Solar, de un disco
grande de polvo y gas”.
Inventario
Este sistema planetario es
casi tres veces el tamaño de
la anterior pareja de planeta
y estrella descubierta.
Esta estrella, conocida como TYC 9486-927-1, y su planeta fueron encontradas durante un estudio de estrellas
jóvenes y enanas marrones.
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Comienza el declive del

fenómeno Donald Trump
WASHINGTON.

La derrota de Donald
Trump al arranque del proceso electoral para elegir a
los candidatos presidenciales de Estados Unidos marcó
el inicio de su declive y el resurgimiento de los políticos
profesionales como serios
candidatos al triunfo.
La victoria en el caucus
(asamblea) electoral del senador por el estado de Texas,

Ted Cruz, y el tercer lugar
obtenido por el senador por
el estado de Florida, Marco
Rubio, del partido republicano, develó que los electores
estadunidenses quieren a un
profesional de la política como su abanderado presidencial, y no a Trump.
Por el lado demócrata, la
exsecretaria de Estado Hillary Clinton obtuvo la victoria en Iowa con un resultado que pareciera empate.

La exprimera dama obtuvo
el 49.9% de apoyo, frente
al 49.5% del senador por el
estado de Vermont, Bernie
Sanders, quien con ello se
coloca como un aspirante a
la nominación de su partido
con posibilidades reales de
ganar.
Cruz ganó con el 28%
de apoyo, Trump obtuvo el
24% y Rubio el 23%. Lo importante y destacable de este
resultado, más allá de la vic-

toria de Cruz, fue que Rubio,
a quien las encuestas daban
por perdido, casi desplaza a
Trump del segundo puesto,
sobre todo cuando al multimillonario empresario las
encuestas lo daban como un
seguro ganador del caucus
de Iowa.
Los analistas políticos
consideraran que la derrota
de Trump será la tendencia
lógica de los electores estadunidenses a la hora de salir
e sufragar su voto para elegir al candidato presidencial, en este caso del partido
republicano.
Desde junio del año pasado, cuando Trump anunció
su candidatura a la nominación presidencial, los medios

de comunicación se arrojaron a darle cobertura al
magnate de la industria de
la construcción, sobre todo
por sus comentarios racistas
(contra los mexicanos, musulmanes y los inmigrantes
indocumentados), su denostación contra las mujeres y
la descalificación total que
hacía de sus contrincantes
republicanos y demás políticos profesionales.
Con una molestia obvia,
al conocer la victoria de
Cruz, Trump felicitó al senador por el estado de Texas;
pero extrañamente volvió a
declararse el favorito de las
encuestas sin tomar en cuenta que éstas le mintieron en
el caso del caucus de Iowa.

El hartazgo electoral de
los electores estadunidenses
de una figura como Trump,
que había permanecido como un denominador común
de las notas electorales en
los medios de comunicación estadunidenses, quedó
manifestado con la victoria
de Cruz y el surgimiento de
Rubio.
La cerrada victoria (en
términos porcentuales) de
Clinton es una llamada de
atención para el también exsenador federal, de que entre
los demócratas ella no es del
todo bien aceptada. Como
hace ocho años, cuando perdió la nominación presidencial ante el actual presidente
Barack Obama,
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Wilka Aché, candidata del

PRI a la diputación local
aSi es por encuestas y trabajo, no hay duda que mi
partido me otorgará ese derecho

Fuerte temblor
de magnitud 6.8
remece Taiwán
TAIPEI.

Un sismo de 6.8 grados de magnitud sacudió el nordeste de Taiwán la noche del
martes, sin que de momento se hayan registrado víctimas ni daños materiales de importancia, informó la Oficina Central de Meteorología de la isla.
El epicentro del temblor se localizó en
el mar a unos 185.4 kilómetros al este de la
ciudad portuaria y norteña de Keelung y a
una profundidad de 212.7 kilómetros, dijo la
oficina.
Los temblores más fuertes se registraron
en el nordeste de la isla, pero el sismo también se sintió en el centro y norte de Taiwán,
aunque de momento no se ha informado de
víctimas o daños materiales de gravedad.
Taiwán está situada en una zona tectónica, con frecuentes sismos. El más devastador
ocurrió el 21 de septiembre de 1999, que causó más de 2 mil 400 muertos con una magnitud de 7.3.

Cumpleañeros
DEL MES

POR ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
La empresaria acayuqueña
Wilka Aché Teruí, reconoció
que es firme aspirante a la diputación local por el Partido
Revolucionario Institucional:
“efectivamente, tengo amplias
posibilidades de obtener esa
candidatura, me recomienda
mi trabajo partidista, mi militancia a toda prueba y me avala
la militancia”.
“Además hay que recordar
que la equidad de género juega
un papel importante ahora en
las designaciones y ese es otro
punto a favor, no tengo ninguna duda que mi partido tomará
en cuenta todos estos pros, porque ya no es tiempo de imposi-

Hallansegunda
cajafuerteenla
mansióndePablo
EscobarenMiami

facebook

Si quieres felicitar a un ser querido solo envianos los datos
ó una foto en un horario de 9:00 AM 6:00 PM, para que
sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
contactanos directamente en nuestras redes sociales
Facebook:

Diario de Acayucan

Una segunda caja fuerte fue hallada en la casa de Miami Beach delcapo colombiano Pablo Escobar, que está
siendo demolida, esta vez en
los cimientos de la edificación,
informaron medios locales.
A finales de enero los equipos
de demolición encontraron bajo
el suelo de mármol de la mansión otra caja de caudales, la cual

twitter: @diario_acayucan

desapareció antes de ser extraída del escondite y sin haber sido
abierta, indicaron medios como
Univisión.
La segunda caja, que de
acuerdo con el diario El Nuevo
Herald pesa unos 300 kilos y
tiene unas dimensiones de unos
60x60x60 centímetros, no ha sido
abierta por decisión del actual
propietario de la casa, Christian
de Berdouare, quien la compró
en 2014 por casi diez millones de

www.diarioacayucan.com

ARIES

No debes postergar cierto cambio
absolutamente necesario para el buen
funcionamiento de tu negocio o actividad. Por otra parte, regula algunos
gastos habituales.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Ahora más que nunca debes tener fe
en tus capacidades y utilizarlas para
avanzar. Seguramente surgirán obstáculos, pero tienes las herramientas
necesarias para superarlos.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Ciertas situaciones te llevarán a comprender quienes son las personas que
realmente te apoyarán incondicionalmente en un futuro proyecto.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Es posible que hoy te enfrentes a grandes exigencias en tu actividad profesional o tu negocio. Si buscas empleo,
podrían convocarte a una evaluación.
En los asuntos del amor, es una etapa
algo difícil para encontrar una persona
que sea compatible contigo.
Algunas personas pueden tener hacia
ti una actitud excesivamente competitiva en relación al logro de cierta posición u oportunidad. Debes estar alerta
en ese aspecto.
En las finanzas, no conviene dejar cabos sueltos. Tu pasado te compromete, ten mucho cuidado, estás siendo
observado.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Emociones a flor de piel en el trabajo.
Un esfuerzo considerable no solo será
coronado por el éxito, tus superiores te
abrirán las puertas para más avance y
crecimiento.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

En las finanzas, no seas presa fácil de
tus adversarios. Una actitud insegura y
dubitativa te pondría en riesgo, sé más
acertivo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

aEsta segunda caja pesa unos 300 kilos y no ha sido abierta por decisión del actual propietario de la casa, Christian de Berdouare
MIAMI.

Siguenos en

ciones ni de advenedizos”, dijo
la productora de caña.
Aché Teruí dijo que su trabajo en el PRI es permanente,
no solo en campañas siempre
al pendiente los ciudadanos,
gestionando recursos, promocionando diversos servicios
como las brigadas médicas.
“Estoy esperando los tiempos, que se de a conocer la
convocatoria, yo estoy firme
y decidida a participar, me
corresponde por derecho, por
militancia; solo que digan cuál
va a ser el método de selección;
ojalá fuera por encuesta, pero
una encuesta seria para que no
haya duda de quien está meWILKA ACHE, futura candidata del PRI a la jor posicionado”, concluyó la
diputación local.
conocida productora de caña.

(Mar 20 - Abr 19)

dólares.
A comienzos de este año Berdouare, fundador de la empresa
de comida rápida Chicken Kitchen, anunció la demolición de
la mansión y su esperanza de
encontrar algo escondido allí
por el que fue jefe del cartel de
Medellín y aterrorizó a Colombia con sangrientos atentados y
asesinatos hasta que en 1993 murió por disparos de la Policía en
esa ciudad colombiana.

Estás atado a situaciones que no te
convienen en el plano profesional. Elige
mejor a tus aliados, limpia tu camino de
obstáculos que te impiden avanzar.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tus superiores deben recibir la mejor
imagen de ti. No comprometas tu futuro en la organización involucrándote
en cosas que no tienen sentido alguno.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Todo será alegría y celebración en las
finanzas. Tomaste las decisiones correctas, elegiste la opción más apropiada, las ganancias serán ingentes.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Muchas batallas están pendientes en
el plano profesional. Quienes no toleran
tu éxito, lucharán por arrebatarte el sitial que ostentas, defiéndete con todo
lo que tienes.
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Rafael Amaya cuenta su reciente
encuentro con Kate del Castillo
Confirman a
Leonardo DiCaprio
como Vladimir Putin
Hace unos días Leonardo DiCaprio comentó que nada lo haría
más feliz que interpretar al presidente ruso
Vladímir Putin en una
película.
Ahora la producción
ya se confirmó y el rodaje comenzará este año,

de acuerdo con la productora Knights Bridge
Entertainment.
La cinta - Putin - será un thriller político
y abordará la vida del
mandatario ruso, desde
su trabajo como oficial
del KGB a primer ministro y presidente.

Rafael Amaya reveló que se encontró
con Kate del Castillo en un restaurante
en Los Ángeles, y que la vio muy bien y
muy tranquila, luego de los problemas
que la actriz está teniendo por sus supuestos nexos con el ‘Chapo’ Guzmán.
Amaya dijo a la página web del programa Las Mañanitas Show: “La vi tranquila, muy guapa, muy bien, a todo dar”,
dijo el actor, que se encontró casualmente con Kate en el restaurante Mr. Chow,
en Beverly Hills.
Rafael y Kate trabajaron juntos en la
telenovela ‘La Reina del Sur’, que le diera
fama internacional a la actriz mexicana.

Alejandro González Iñárritu va de
nuevo nominado a los Oscar

La pelicula ‘The revenanat’ del
dierctor mexicano Alejandor González Iñárritu y protagonizada por
Leonardo DiCaprio, consiguió 12 nominaciones a los Premios de la Academia.
Tanto González Iñárritu como DiCaprio han sido nominados en las
categorías a Mejor Director y Mejor
Actor; mientras que el mexicano ya

ganó el Oscar en la edición pasada,
esta es la oportunidad de Leonardo
de galardonarse por primera vez con
la codiciada estatuilla.
Emmanuel Lubezki y Martín Hernández, también mexicanos, están
nominados y esperan conseguir el
premio en las caterías de Cinematografía y Audio.

Nuestra
Belleza
Tamaulipas
gana Nuestra
Belleza
México 2016
Cristal Silva Dávila fue
la ganadora del certamen
Nuestra Belleza México 2016,
representante del estado de
Tamaulipas.
La joven resultó la triunfadora entre otras 31 chicas
que fueron representando a
sus entidades. Cristal visiblemente emocionada dijo al ser
coronada: “Ser Nuestra Belleza ha sido uno de mis sueños
más grandes; no se imaginan
mi felicidad. Estoy comprometida, vamos por Miss Universo, estoy decidida a traerme la corona”.
Como finalista suplente
quedó la señorita representante de Sonora Irma Miranda, como segundo lugar
la representante de Nayarit
Geraldine Ponce, el tercer
puesto para Naomi Garza de
Nuevo León y el cuarto sitio
para la representante de Yucatán Yaris Cháidez.
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! No encontraron pruebas suficientes
para declararlo culpable
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tras haber ingresado el pasado día 27 de
Enero del presente año al Centro de Reinserción Social (CERESO) de esta ciudad
de Acayucan, por el delito de haber abusado sexualmente de una menor de edad, un

¡Vecino del
Tamarindo
acabó en el
hospital!

sayuleño que responde al nombre Abinadi
Salas Sánchez domiciliado en el Barrio Belém del municipio de Sayula de Alemán, no
lograron encontrarse las pruebas suficientes
para mantenerlo encerrado en el Centro Penitenciario y ya fue puesto en libertad.
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¡Ministeriales

capturan a oluteca!

¡Dejan en libertad

aLa acusan de
amenazas y lesiones en contra de
Alfonso Gómez

aNo encontraron pruebas suficientes para declararlo culpable

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Reafirmando el compromiso con la Institución y la
Sociedad, detectives acreditables de la Policía Ministerial Veracruzana bajo
el mando del comandante
Emilio Sánchez Hernández,
lograron la captura y encierro en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de esta ciudad de Acayucan, de la
señora Raquel Reyes Lorenzo de 45 años de edad domiciliada en la calle Manuel R.
Gutiérrez esquina Gutiérrez
Zamora del Barrio Primero de Villa Oluta, la cual es
acusada de haber cometido
amenazas y lesiones en contra del señor Alfonso Gómez
Alvarado.
Fue durante la tarde noche de ayer cuando la señora

a presunto violador!

Vecina de Villa Oluta fue encerrada en la comunidad del Cereso
tras estar señalada como responsable de haber causado lesiones y
amenazas en contra de su paisano.
(GRANADOS)
Reyes Lozano fue intervenida a las afueras de su propio domicilió por detectives
altamente capacitados, los
cuales se encargaron de
trasladarla hasta su comandancia, donde después de
ser presentada fue ingresada a su nuevo domicilio
ubicado en el interior de la
comunidad del Cereso.
Mismos donde pasó su
primera noche la conocida Oluteca, ya que quedo
consignada ante el Juzgado
de Primera Instancia bajo la causa penal número
04/2016-II, el cual resolverá
su situación jurídica durante las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Tras haber ingresado el
pasado día 27 de Enero del
presente año al Centro de
Reinserción Social (CERESO)
de esta ciudad de Acayucan,
por el delito de haber abusado sexualmente de una menor de edad, un sayuleño que
responde al nombre Abinadi
Salas Sánchez domiciliado
en el Barrio Belém del municipio de Sayula de Alemán,
no lograron encontrarse las
pruebas suficientes para
mantenerlo encerrado en el
Centro Penitenciario y ya fue
puesto en libertad.
Salas Sánchez fue señalado de haber violado en varias

Ya está libre el sayuleño que era señalado de haber violado a una menor de
apenas 16 años, luego de que el Juzgado de primera Instancia le otorgará su
libertad. (GRANADOS)
ocasiones a la hija de la señora Gregoria Salvarán Zetina
de apenas 16 años de edad,

ya que la invito a que compartieran juntos el techo de
un hogar y tras mantenerla

bajo amenazas logro satisfacer sus instintos sexuales a
diestra y siniestra.
Lo cual no se logro comprobar en su contra estando
ya encerrado en la comunidad del Cereso y fue el propio
Juzgado de primera Instancia
que encabeza la licenciada
Araceli Estrada, el que le otorgo su libertad de manera inmediata al ex recluso.
El cual ya fue visto caminar por las calles de su municipio natal, mientras que
los familiares de la agraviada
esperan que pague algún día
por el daño que le causo a la
menor de edad, ya que las autoridades pueden hacer maravillas y permitir la libertad de
verdaderos delincuentes.

¡Le meten siete balazos
a un Policía Federal!
POZA RICA, VER.
Un elemento de la Policía
Federal Preventiva división
caminos, cayó herido de siete
balazos, luego de ser desarmado por un transeúnte que
presuntamente había atracado la tienda OXXO ubicada
en la calle Palma de la colonia Chapultepec, este último
cayó muerto luego de que el
uniformados levantara su arma larga y le disparara una
ráfaga que le segó la vida.
La balacera se registró alrededor de las cuatro y quince de la tarde, en el lugar se
dijo que el uniformado atendió el reporte de su base donde señalaban que en la tienda
OXXO del lugar antes citado
había ocurrido un robo.
Al llegar al lugar, el uniformado se topó de frente
con un sujeto que se le abalanzó a golpes y en ese mo-

mento logró quitarle su arma
corta con la cual le disparo en
por lo menos siete ocasiones,
vecinos aseguran que tuvieron que lanzarle un fierro
para que dejara de dispararle
al uniformado y esto le dio
tiempo a levantar su arma
larga y dispararle en varias
ocasiones hasta que cayó
muerto el transeúnte.
El policía herido es el
inspector en jefe Alejandro
Sánchez Arias, con domicilio en la colonia Tepeyac, de
esta ciudad, mientras que el
agresor y ahora occiso fue
identificado como Enrique
Hernández Vázquez (a) El
Copete o El Loco de 38 años
de edad y con domicilio calle Cinco de Mayo número
203 de la colonia Francisco I.
Madero.
Al lugar donde cayó
muerto llegó su mamá para
identificarlo, la señora Anto-

nia Vázquez, dijo que su hijo
tenía un tumor en la cabeza y
que abecés esto le provocaba
que perdiera la lucidez como
si padeciera de sus facultades
mentales.
Aunque por otro, hubo
quien mencionaba una versión que el uniformado tenía
viejas rencillas con el ahora
occiso y al toparse en la citada calle este se le aventó a

golpes.
Al lugar arribo el Inspector Manuel Bermea Fuentes,
jefe de la Policía Federal Preventiva para tomar conocimiento del hecho, mientras
que personal de la Fiscalía
General del Estado se hacía
cargo del levantamiento del
cuerpo para su traslado al
SEMEFO.

¡Atropellado!
POR.- ILEANA PALACIOS
PUENTE NACIONAL, VER.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Un ebrio conductor atropello a un
motociclista cuando circulaba por la
carretera federal 140 Xalapa-Cardel, a la
altura del retorno de la gasolinera de la
localidad de Tamarindo.
El percance se suscitó cerca de las
18:30 horas, de ayer martes, cuando
Carlos Alberto Díaz Hernández, de 23
años de edad con domicilio conocido
en Tamarindo, municipio de Puente
Nacional, transitaba por dicha rúa, justo frente al templo de los testigos de Jehová, que fue impactado por un ebrio
conductor de nombre Rafael Ventura de
55 años de edad, domiciliado en la loca-

lidad de Paso de Varas, mpio. de Puente
Nacional, que guiaba auto marca Volkswagen Volcho , color Vino, con placas de circulación YJH-73-98, cuando el
circulaba en su motocicleta Honda tipo
cargo color blanco, la cual quedo prácticamente destrozada.
Testigos refieren que el motociclista
conducía con precaución cuando fue
impactado, por el Volcho que aunado al
grado de alcoholismo y alta velocidad,
con el cual conducía el señor Rafael que
fue que se suscitaron los hechos en el
cual resultó lesionado Carlos Alberto.
Al lugar arribaron Policías Estatales
del Agrupamiento Carretero, Protección Civil de Puente Nacional, a reguardar el lugar, así como paramédicos de

www.diarioacayucan.com

Cruz Roja de Cardel, quienes llegaron
de inmediato, quienes auxiliaron al
motociclista quien resultó gravemente
herido al presentar lesiones en el lado
posterior del cráneo, dolor en cervicales, columna vertebral y fractura en ambos brazos, por lo que fue trasladado de
emergencia al Hospital Regional José
Cardel Murrieta, donde recibió atención
médica en el área de urgencias.
Cabe destacar que el copiloto se dio
a la fuga aun estando lesionado, el señor Rafael Ventura fue custodiado por
la misma gente vecina de la localidad
ya que se quería dar a la fuga, dejando abandonado el vehículo y evadir
responsabilidades.
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¡Se estaba achicharrando el Miguel Alemán!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Fuerte movilización por parte de
paramédicos de la Dirección General de Protección Civil así como del
honorable Cuerpo de Bomberos se
registró en pleno centro de la ciudad,
después de que la presencia de humo
sobre la parte superior del Mercado
Público Municipal Miguel Alemán
Valdez, causara temor entre los propietarios y consumidores que se encontraban en el citado recinto, que

al paso de una minuciosa revisión
realizada por los cuerpos de rescate
mencionados, quedó solo en una falsa alarma de un posible incendio en
algunos de los locales del nombrado
mercado público.
Fue cerca de las 13:00 horas de ayer
cuando se registro este incidente que
ocasiono el cierre de la calle Moctezuma en el tramo que comprende
Hidalgo y Guadalupe Victoria, luego
de que unidades de ambos cuerpos
de rescate arribaran a este punto para subir sus respectivos elementos a

la parte del techo para realizar una
revisión sobre el punto donde se observo una nube de humo que puso a
temblar a decenas de Acayuqueños,
dado a que muy cerca se encuentra el
cableado eléctrico y los tanques estacionarios donde se almacena gas LP.
Y tras descartar un posible incendio en el recinto mencionado
los cuerpos de rescate que arribaron
hasta el punto, todo volvió a la normalidad y la imagen del mercado público quedo sin verse afectada.

¡Vecino del Tamarindo
acabó en el hospital!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con problemas de retención de líquidos en la parte
abdominal y extremidades
fue ingresado al Hospital
Civil de Oluta un habitante
del barrio Tamarindo que se
identificó con el nombre de
Juan Ramos Alcántara de 70
años de edad domiciliado
en la calle Juan de Dios Pesa
del citado Barrio.
Fue antes del medio día
de ayer cuando paramédi-

cos de la Dirección General
de Protección Civil bajo el
mando de su director Valerio García, acudieron hasta
el punto ya indicado para
brindarle el apoyo necesario
al septuagenario.
El cual comenzó a presentar la retención de liquido desde la madrugada de
ayer y tras ser colocado sobre la camilla fue ingresado
al nosocomio ya nombrado
para que fuera atendido clínicamente por expertos en
la materia.

Campesino de la comunidad de Buenavista del municipio de Soteapan fue
denunciado por la madre de sus hijos de violencia familiar. (GRANADOS)

¡Su ex lo denunció
por golpeador!
Fuerte susto se llevaron estudiantes de la Salle después de que se registrara un incendio ante la quema de neumáticos que se realizo a un costado de la
Universidad. (GRANADOS)

¡Humazón por
quema de llantas!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Vecino retuvo líquidos y fue ingresado al Hospital Civil de Oluta.
(GRANADOS)

Una vez más la quema
de neumáticos inservibles
se volvió a registrar a un
costado de la Universidad
La Salle que se encuentra
sobre la calle Miguel Hidalgo en el Barrio Tamarindo
de esta ciudad y fueron paramédicos de la Dirección
General de Protección Civil
bajo el mando de su director
Valerio García, los encargados de sofocar la inmensas
llamas que se registraron.
Fue durante la tarde de
ayer cuando una enorme
nube negra marcada sobre
el cielo genero cierta intriga entre los habitantes del

citado barrio y de algunos
otros aledaños, por lo que
de inmediato pidieron el
apoyo del cuerpo de rescate
mencionado.
Mismo que a la brevedad
posible arribo al citado punto para comprobar la presencia de la quema de neumáticos que se presume es
generada por el propietario
de una vulcanizadora que se
encuentra frente a la institución académica.
Y tras una lucha intensa
por parte de los guarda vidas, se logro sofocar dicho
incendio que además de causar un grave temor entre los
vecinos de la zona, genero
una gran contaminación.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Atemorizado y un tanto errante se presentó ante
la Fiscalía Especializada
en Delitos Sexuales y Violencias familiares de esta
ciudad de Acayucan, un
campesino que se identificó con el nombre de Jaime
Cruz Jiménez de 28 años de
edad domiciliado en la calle
Miguel Hidalgo número 371
de la localidad Buenavista
del municipio de Soteapan,
después de que fuera denunciado por el delito de
violencia familiar por su ex
concubina.
Fue en días pasados
cuando la agraviada se presento en esta misma fiscalía
para presentar la denuncia
correspondiente por el delito ya marcado en contra

del padre de sus pequeños
hijos, el cual según datos
aportados por la propia denunciante, frecuentemente
se comporta agresivo en
contra de ella así como de
sus pequeños retoños.
Y tras haberlo soportado por varios años esta incertidumbre la afectada, ya
no desea seguir corriendo
el mismo peligro y por ello
dejo que las autoridades se
hagan cargo de aplicar la
sanción correspondiente al
denunciado.
El deberá de rendir su
declaración el próximo jueves de la grave imputación
que mantiene en su contra,
ya que la mujer que compartía el mismo techo hasta hace algunos días, ya no está
dispuesta a seguir a su lado
ni un minuto más.

En Villa Oluta…

¡El basurero

agarró lumbre!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Fuerte incendio en el basurero municipal de Villa Oluta
frenó las labores de trabajo de
los pepenadores que limpian
toneladas de basura día a día
para obtener productos reciclables que posteriormente
comercializan para proveer
a sus familias una vida digna y provoco la inmediata
presencia de paramédicos de
las Dirección Generales de
Protección Civil de la citada

Villa así como de esta ciudad
de Acayucan que se encargaron de sofocar las inmensas
lamas que se registraron.
Fue cerca de las 17:00 horas
de ayer cuando se registraron
los hechos, después de que
los fuertes vientos que se registraron dentro de la citada
Villa así como en otros municipios aledaños, propagara la
quema de desperdicios que
estaban realzando los propios pepenadores.
Mismos que al ver que
estaba fuera de su alcancé
poder sofocar el fuerte incen-

twitter: @diario_acayucan

Fuerte incendio se registro en el basurero municipal de Villa Oluta, después de que los fuertes vientos propagaran la quema de basura que pepenadores realzaban. (GRANADOS)

dio que se desato, pidieron el
apoyo inmediato de los cuerpos de rescate así como de la
Policía Municipal, para que se
hicieran cargo de controlar el
nombrado incendió.
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¡Soconusqueño

agredióasumujer!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO

En el Hospital…

¡Padece de trombosis y
por falta de médicos no
pudieron atenderla!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
Todo un calvario vivió
una señora que dijo llamarse Alberta Pouce Basilio
dentro del hospital de Oluta
la noche del lunes cuando
llegó con su hija quien al
parecer la enfermedad que
padecía era de las llamadas
trombosis sin que los dos
médicos que estaban de
guardia hicieran algo por la
enferma de nombre María
Isabel Núñez de 26 años de
edad.
Agregando la señora Alberta que su hija se empezó
a sentir mal desde las 9 de
la noche al engarrotarse las
manos, los pies y parte del
cuerpo y al ver tal situación
de inmediato solicito un taxi para llevarla de urgencias
al hospital de Oluta para
que la atendieran y cuando
llego a dicho lugar empezó
su calvario con los médicos porque ninguno de los
dos quería atender a su hija
echándose la bolita uno al

otro, mientras seguían tomando el cafecito.
Ahí le dieron a doña Alberta las 11, las 12 y la una
de la mañana sin que atendieran a su hija hasta que ya
cansada de tanto molestar si
la atendía o no le dijo un médico “gordito” que no y que
se la llevaran a otra parte
después de 4 horas, quizás
el enojo del médico era la
insistencia de que atendiera
a la joven señora que pegaba de gritos por los fuertes
dolores.
Pues no le quedo de otra
a doña Alberta Pouce Basilio más que traerse a su hija
con un doctor particular de
Oluta quien de inmediato le
echo mano y a darle masajes
para controlar la trombosis
y los dolores, llegando la
calma a la joven señora y a
su señora madre allá por las
5 de la mañana pero recuperándose de la fuerte enfermedad que los doctores
del hospital no atendieron
debidamente por tirarse la
bolita uno con otro.

Los elementos de la
policía municipal de esta
población salinera lograron la detención de un individuo que dijo llamarse
Cándido Ortiz Martínez
de 22 años de edad de oficio albañil con domicilio
en la calle de Iturbide esquina con Nicolás Bravo
por el delito de violencia
familiar en agravio de su
esposa la señora Azucena
Doroteo Ortiz.
Dicho sujeto llegó a su

Cándido Ortiz Martínez detenido en
Soconusco por golpear a su esposa.
(TACHUN)

domicilio particular con el
cerebro congestionado de
alcohol mirando moros con
trinchetes para amenazar a
su esposa y luego llegarle a
los golpes, los vecinos quienes se percataron de los hechos solicitaron el auxilio
de la policía municipal para que calmaran al Cándido quien parecía que traía
“El chamuco” por dentro,
según así dijeron.
Cuando los guardianes
del orden llegaron al lugar
señalado encontraron al
Cándido en plena faena intentando de nueva cuenta
golpear a su esposa, siendo
sometido para que la dejara
en paz, siendo trasladado a
los separos de la comandancia donde el dia de hoy
será puesto a disposición
de la Fiscalía de la Agencia
Especializada de la ciudad
de Acayucan.

¡Por dolor de espalda

se lo llevaron al seguro!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Conocido Oluteco que responde al
nombre de Orlando Prisciliano fue trasladado de urgencias hacia el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) de
la ciudad de Minatitlán, luego de que el
problema sobre su columna que presenta
desde hace algunos años, se incrementara
intensamente.
Fue abordo de una de las ambulancias
de la Dirección General de Protección
de esta ciudad de Acayucan, donde fue
trasladado el oluteco hacia el citado nosocomio, ya que al contar con los aparatos
necesarios para realizarle una evaluación,
fue recurrente y necesario su ingreso a la
citada Unidad Medica Familiar.

En tanto el señor José Otero Medina también originario y habitante de la citada Villa,
fue trasladado hasta la clínica del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la
ciudad de Coatzacoalcos, para continuar
con su tratamiento sobre la hipertensión arterial que presenta desde hace algunos años.

Olutecos con problemas de salud arraigados fueron
trasladados por Protección Civil de Acayucan a diversas clínicas del IMSS para que fueran atendidos.
(GRANADOS)

Un pequeño garrobo provocó un
gran temor entre algunos habitantes
del barrio Tamarindo, luego de que se
ocultara en uno de los domicilios de
la zona. (GRANADOS)

¡Un garrobo los
puso a temblar!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Desconcertados y atemorizados se mostraron habitantes de la calle Antonio
Plaza esquina Prolongación
Dolores del Barrió Tamarindo de esta ciudad de Acayucan después de que notaran
la presencia de un garrobo,
lo cual dieron a conocer al
personal de la Dirección General de Protección Civil que
de inmediato arribo al punto
ya indicado para sustraer el
reptil que se había ocultado
en el interior de uno de los
domicilios de la zona.
Fue durante la tarde de
ayer cuando se registro este
incidente que causo un ligero
temor entre algunos habitantes del citado barrio, luego de
que notaran la presencia del
animal que puede llegar a ser
confundido con las iguanas.
Mismo que fue ubicado
por el personal del cuerpo
de rescate mencionado para
después lograrlo capturar
y partir con él hacia su base, mientras que los vecinos
desconcertados volvieron a
sus actividades cotidianas
después de haber pasado por
este incidente.

¡Juan Ángel necesita
una andadera, ayúdelo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

AYER

A LAS 09:15 HRS FALLECIÓ EL SR.

RICARDO
RIOS SANTIAGO
(Q.E.P.D.)

A la edad de 91 años, lo participan con profundo
dolor sus hijos Eneida, Lidia, Lorenzo, Noemí,
Amado y Ema Ríos Castellanos, yernos, nueras,
nietos, bisnietos y demás familiares.
El duelo se recibe en el domicilio conocido en el
ejido Lázaro Cárdenas, del municipio de San
Juan Evangelista, Ver, de donde partirá el cortejo
fúnebre hoy pasando por la Iglesia La Señora de
la Concepción del mismo ejido, donde se oficiara
una misa de cuerpo presente para después partir a
su última morada en el panteón municipal de este
lugar.
DESCANSE EN PAZ
RICARDO RIOS SANTIAGO

twitter: @diario_acayucan
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Ante el grave problema
de salud que presenta sobre
sus dos piernas un pequeño
de apenas 8 años de edad
que responde al nombre
de Juan Ángel Gutiérrez
Hernández domiciliado en
la comunidad Santa Ruta
Laurel perteneciente a este
municipio de Acayucan, su
madre la señora Juana Hernández Ramírez solicita a la
población en general que se
unan a la causa y que la apoyen con la adquirían de una
andadera ortopédica que el
menor requiere para poder
sostenerse por el mismo.
“Juan Ángel nació con
un problema sobre sus piernas, el cual ha sido y sigue
siendo tratado por expertos
en la materia, los cuales primero recomendaron que el
pequeño debería de utilizar
una silla de ruedas, la cual
dejo de ocupar después de
que así lo determinaran los
médicos dado a que su problema se iba agigantando
y recomendaron que será
ahora una andadera ortopedia lo que pudiera ayudar al

menor a poder sostenerse
algún día por sí mismo.”
“Misma que por falta de
recursos económicos su padre y yo no hemos logrado
adquirir y por ello pedimos
el apoyo de la ciudadanía
para que de una u otra forma logren que el sueño de
José Ángel se cumpla, el
cual es caminar por si solo
algún día que sus dos piernas se fortalezcan por medio
de terapias y tratamientos.”

Pequeño vecino de la comunidad de Santa Rita Laurel requiere
de una andadera ortopédica para
cumplir su sueño de poderse sostener alguna día de su vida por si solo.
(GRANADOS)
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VALLE“AUNNO HEMOSGANADONADA”

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA
DOMINICANA.El toletero mochitense Sebastián
Valle fue la figura ofensiva del equipo
mexicano en el segundo triunfo de la
serie del caribe ante el equipo campeón
Cuba con pizarra de 9 carreras contra
e. Al terminar el juego, el receptor señaló que: “tenemos dos victorias muy
importantes en el inicio de la serie, no
se ha ganado nada todavía, esperemos
seguir adelante, salir con las victorias y
llevarnos el campeonato”.
Valle Velázquez sacudió par de dobletes y produjo 5 carreras en una jornada productiva para el equipo mexicano que marcha invicto en el torneo.
Jugar en el estadio Quisqueya Juan Mariscal no es nada nuevo para el receptor mexicano: “Si, es un estadio muy
grande, en algún momento si entré un
poco en frustración porque las cosas no
se estaban dando, pero el equipo, los
coachs estaban ahí apoyándome, moti-

vándome de que las cosas iban a salir y
gracias a dios se dieron las cosas”.
Al estar en la caja de bateo, el toletero solo piensa en tratar de conectar bien
la bola y que salga a cualquier lado, los
jardines son profundos y eso le da la
posibilidad de tener buenos batazos.
En Santo Domingo, se desarrolla la
serie del caribe 2016, Valle señaló: “Es
un ambiente increíble, un estadio muy
grande, conocer esta liga previamente
creo que me ayudó mucho para ajustarme más rápido”.
En la parte defensiva, esta fue la primera ocasión que Valle hizo la batería
con el nudillero Eddie Gamboa: “batalle un poquito, estuve batallando, pero
la verdad pienso que hicimos buen trabajo y logramos el triunfo”. Competir
en una serie del caribe es un torneo de
gran nivel: “Se juega con mucha energía, mucho ánimo, tratar de hacer un
buen contacto, de producir una carrera,
que puede hacer un granito de arena”

¡ChedrauisedaráunbuenagarrónanteelFrigorífico!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Todo listo para dar inicio con
la jornada siete de la liga de futbol empresarial de Acayucan, el
campeonato que está al cargo de
Mauro Ramírez y Freddy Martínez el día de mañana estará
dando inicio con otra jornada la
cual tiene programados buenos
encuentros.
A las 20: 30 horas la escuadra
de los Tobis de Aguilera se estará viendo las caras ante la Refac-

cionaria Sinaí, el equipo de los
Tobis de Aguilera vienen de una
victoria por lo que el día de mañana esperan aplicarle la misma
dosis a los refaccionarios.
Una hora más tarde, el Frigorífico se estará dando un buen
agarrón ante Chedraui ambas
escuadran vienen de una victoria, el Frigorífico ganó el partido
en el terreno de juego mientras
que Chedraui también lo ganó
en la cancha pero sin sudar la
camiseta.
El día viernes están programados dos encuentros, el pri-

mero de ellos se estará jugando a
las 20: 30 horas entre la escuadra
de Talleres Chávez y el Deportivo Zavaleta los cuales salieron
derrotados la jornada pasada y
ahora buscaran conseguir la victoria a como dé lugar.
A las 21: 30 horas el equipo de
Revolución la tendrá fácil ante
Veterinaria La Espuela, los revolucionarios con toda su artillería
pesada se espera que tengan una
sencilla victoria pero si entran
muy confiados al terreno de juego la sorpresa puede ser otra.

VENDO CASA, CALLE EMILIANO ZAPATA COL. JUAN BOSCO INFORMES 9241225573 COVARRUBIAS, VER.
APOYO EN TAREAS ESCOLARES NIVEL PRIMARIA HORARIO DE 5:00 P.M. A 7:00 P.M. DE LUNES A VIERNES INF.
CEL. 924-1310912
VENDO TRANSFORMADOR NUEVO DE 100 KVA. TIPO PEDESTAL. INF. 229-120-8546
VENDO BONITO TERRENO SOCONUSCO CALLE PAVIMENTADA ESQUINA 2,200 MTS. INF. ASESORES INMOBILIARIOS 229-184-1072
SE SOLICITA PERSONAL FEMENINO PARA DESPACHAR
COMBUSTIBLE INFORMES EN LA GASOLINERA LA LLAVE
VENDO CASA, EXCELENTE UBICACIÓN CALLE. ALACIO
PÉREZ, COL. ATEOPAN INFORMES CEL. 924 111 35 29
SE REMATA CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA INFORMES
AL CEL. 924-133 8903 (NO INFONAVIT)
VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN CENTRO, VENDO ROCKOLA (PERFECTO ESTADO) INFORMES:
924-100 3556
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¡Los Colonos de la Lombardo
golearon a Juventud!

! San Judas cayó uno por cero ante Sección 11. (Rey)

¡SanJudascayóunopor
ceroanteSección11!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Feria de goles en la liga
de futbol el jaguar de Villa
Oluta, la minicancha de
la colonia San Pablo en las
acciones del pasado domingo hubo feria de goles en el
campeonato que está al cargo del Poli y el Perico.
El equipo de la Sección
11 sufrió para derrotar a la
escuadra de San Judas Tadeo, en la parte complementaria el equipo de la Sección
11 encontró el único gol que
le daría los tres puntos, Taquería el Carboncito goleó
tres goles por cero a Vidriería Barrón los cuales sufrieron varias ausencias.
Deportivo Nino y la es-

cuadra Sastrería La Estrella
dividieron puntos al terminar su partido empatado a
un gol mientras que Correa
le pegó cinco goles por cero
a la escuadra de Servimex
quien no ha podido salir de
la parte baja de la tabla.
Taquería el Paraíso y Arsenal terminaron el partido
con donas para el café por
lo que tuvieron que dividir
los puntos, en un encuentro
bastante atractivo el Barcelona le pegó dos goles por
uno al equipo del Galaxi.
El Boca Jr. sigue manteniendo lo invicto luego de
haberle pegado cuatro por
cero al equipo del Diamante, Carnicerías el Cherry
con marcador de uno por
cero fue doblegado por la
escuadra del Ruiz Cortines.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Dio inicio la jornada tres de la liga
de futbol libre varonil de la Malinche,
el jugoso torneo donde se repartirán
más de 20 mil pesos cuenta con un nivel muy atractivo pues los equipos estaban bien armados para conquistar el
campeonato.
La jornada dio inicio con el encuentro entre el equipo de Fraccionamiento
Las Palmas y la escuadra del Deportivo
Águilas, las cosas dentro de esta cancha
sintética estuvieron de ida y vuelta, toda
la primera mitad los equipos se fueron
empatados a dos goles pero en la parte
complementaria Las Palmas se impuso por lo que se llevó la victoria con un
marcador de cuatro goles por tres.
El Atlético Lombardo le toco verse
las caras ante los del Atlético Juventud,
los vecinitos de la Lombardo entraron
al terreno de juego bastante confiados y
los de la Juventud le pusieron muy com-

! Los Colonos de la Lombardo golearon a Juventud. (Rey)
plicadas las cosas logrando aguantar un
uno por uno en toda la primera mitad.
En la parte complementaria los colonos de la Lombardo dejaron de confiarse del rival y empezando el partido empezaron a caer las demás anotaciones,
logrando golear al rival con un marcador de cuatro goles por dos.

Hoy miércoles hay buenos encuentros programados el primero de ellos
estará dando inicio a las 20: 00 horas
entre Impulsarte y Salmos 127, a las 21:
00 horas Fraccionamiento las Palmas se
mide ante Constructora y a las 22: 00 horas Los Popeyes se pelean los tres puntos ante San Diego.

¡Yexalenlatuvo difícilanteelItsa!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

! Aguilera en tiempo reglamentario empató con Zavaleta pero en penales le ganó el punto extra. (Rey)

¡LosMil onariosgolearonal
DeportivoArellanocuatroporcero!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Los Millonarios abren la
jornada tres con goleada en
la liga de futbol del Vivero
Acayucan, el actual torneo
que dirige Irving Cumplido
cuenta con 12 equipos y las
cosas hasta el momento están muy atractivas pues no
se ve quien sea favorito por
el título.
Los actuales campeones
empezaron la jornada con
una goleada a la escuadra
del Deportivo Arellano, el
equipo de los Millonarios
con goles de David Rodríguez y Yurdi Morales se
llevaron la victoria en un
encuentro el cual dominaron desde inicio a fin, la
escuadra de los Millonarios

estaba ganando y los del
Deportivo Arellano buscaban provocarlos a través
de muchas faltas pero los
Millonarios no perdieron
la concentración y esto los
ayudó a encaminarse a la
goleada.
El Deportivo Zavaleta
y la escuadra de Aguilera
disputaron de un partido
lleno de emociones pues la
escuadra de Aguilera empezó ganando el encuentro
pero Zavaleta en cuestión
de Minutos les echó abajo
la fiesta, al final del partido
las cosas culminaron con
un marcador de dos goles
por equipo por lo que cada
quien se llevaría un punto
pero el punto extra se lo jugarían en una tanda de penales la cual ganó Aguilera.

Buen inicio de jornada se
vivió en la liga de futbol más
33 que se lleva a cabo en la
cancha de pasto sintético de
la unidad deportiva Vicente
Obregón, en este arranca de
jornada hubo feria de goles
pues la escuadra Oluteca
goleó a Morelos y los del Itsa también lo hicieron ante
Yexalen.
En el partido entre los
vecinitos de la Morelos y los
aguerridos de Villa Oluta las
cosas estuvieron muy atractivas, a pesar de que el marcador terminó algo abultado
el equipo de la Morelos tuvo
varias oportunidades de gol
pero el guardameta de Villa
Oluta les hizo la vida de cuadritos, Villa Oluta se llevó la
victoria con un marcador de
cinco goles por uno anotando Eduardo Bocardo y Guillermo Montero en dos ocasiones cada quien además
de Samuel Barroso con una
anotación, por parte de La
Morelos Eustorgio Reyes fue

! Yexalen la tuvo difícil ante el Itsa. (Rey)

! La Morelos traía el santo de espalda, salió goleado por los olutecos. (Rey)

quien descontó el marcador.
El Itsa le pegó cuatro goles por uno a la oncena de
Yexalen el equipo del Tecnológico de Acayucan desde el
arranque del encuentro demostró que iría por los tres
puntos, José Rene Fernández
tuvo una magnifica noche
haciendo tres anotaciones y
una más Marcos Bravo una
vez para darle cuatro goles al
equipo del Itsa, David Reyes
Fernández fue quien hizo el
único gol de la escuadra de
Yexalen.

! Zavaleta pudo haberse llevado la victoria pero fallaron hasta que se
cansaron. (Rey)
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¡LosColonosdelaLombardo golearonaJuventud!

B696(6)!
ESCUELA SECUNDARIA
Y DE BACHILLERES
“UNIDOS POR LA PATRIA”
CLAVE SEC. 30PES0500K
(AÑO Y MEDIO)
SABADOS

CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E
(3 AÑOS)
LUNES A VIERNES
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CLAVE BACH.:30PBH0482I
(3 AÑOS)
SABADOS Ó DOMINGOS

BACHILLERATO GENERAL CON 4 ÁREAS PROPEDÉUTICAS

!

*FISICO-MATEMATICAS *QUIMICO-BILOGICAS
SE REGULARIZAN ALUMNOS
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y
DE OTRAS ESCUELAS.
E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, COBAEV, ETC.
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

1°, 2°, 3°,4°, 5° y 6° SEMESTRE

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO

“ATENOGENES PÉREZ Y SOTO”

CLAVE: MSP3003.59

¡LosMil onariosgolearonal DeportivoArellanocuatroporcero!

CLAVE:30PCT0008Z
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SISTEMA ESCOLARIZADO

BACHILLERATO TÉCNICO CON 3
ESPECIALIDADES
*COMPUTACION ACUERDO 988726-04/03/98
*CONTABILIDAD ACUERDO 988738-16/03/98
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

INSCRIPCIONES A 2°, 4°Y 6°
SEMESTRE
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