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Eso quiere...

Veracruz libre
y con seguridad
! Miguel Angel Yunes
Linares, pre candidato de
la alianza “Rescatemos
Veracruz”, charló con el
Director General de DIARIO ACAYUCAN sobre su
prioridad como próximo
gobernador: darle tranquilidad a los veracruzanos

Para que termine el
Veracruz del horror

H

ESPECIAL

abló del Veracruz
que quiere: libre,
progresista, pero
sobre todo con seguridad. Destacó en charla
con el director de DIARIO
ACAYUCAN, licenciado José Lorrimer Alvarez Peña,
que esa será su principal
prioridad como Gobernador:
regresarle la tranquilidad a
los veracruzanos.
+ Pág. 03

Mihijoesinocente,lose
comomadre:Mercedes

! La angustia de
dos madres y una esposa que al borde de
las lágrimas afirman
que sus hijos y esposo son inocentes,
uno fue detenido en
el mes de diciembre,
fue golpeado y abandonado en Minatitlán
y ahora lo detienen
de nuevo

+ Pág. 03

Fuerte la presencia militar ayer en un domicilio de

! El grupo parlamentario del PAN exigirá
acción penal contra el
desvío de recursos en
Veracruz

! Miguel Ángel Yunes Linares, precandidato del PAN-PRD, estuvo en
la zona.

! En el pueblo todos saben
quienes son los verdaderos
delincuentes.

! : Mi marido es un borracho, pero no delincuente.

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

CarteldeDuarte,elquemás
dañolehaceaVeracruz:Yunes

El senador Fernando
Yunes Márquez afirmó que
el grupo parlamentario del
PAN solicitará el día martes
a la Procuraduría General
de la República, que proceda en contra del gobernador
de Veracruz Javier Duarte
de Ochoa, por el millonario
desvío de recursos. Destacando que hay seis denuncias de tipo penal en contra
del gobernador de Veracruz.

! El pre candidato de la Alianza “Rescatemos Veracruz”, dijo que indigna la corrupción y el saqueo del
estado: “y no lo dice cualquier funcionario, es el Auditor Superior de la Federación”
POR FABIÁN ANTONIO
SANTIHER
ACAYUCAN, VER.-

LaSedenasitiauna casaenLaCerquil a
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Van por su cabeza y la
de33másalaPGR

! Mi hijo es inocente, lo se
como madre.

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Uno como madre
sabe, tiene intuición
y sabemos que nuestros hijos no son los
responsables de los
atracos y muertes que
se le señala.
Doña Mercedes
Espronceda,
una
mujer humilde, madre de Alaín Suriano
Espronceda, detenido como probable
responsable de los
delitos de robo y asalto en la zona de la
autopista.

! El Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares en charla con el Director General de Diario Acayuca, el
Licenciado José Lorrimer Álvarez Peña y el Subdirector General Cecilio Pérez Cortés.

El cartel que mas daño
le hace a Veracruz, es el
que está en el Gobierno, a

esos pillos que encabeza
Javier Duarte los vamos
hacer que devuelvan el dinero que se robaron y los
meteremos a la cárcel, sentenció Miguel Ángel Yunes
Linares.

+ Pág. 03

! El senador Fernando Yunes,
pedirá a la PGR llamar a cuentas a
Duarte.

+ Pág. 03

RECORD

CLÁSICO EMPATE

! Goles, polémica, ánimos encendidos y más, marcaron el
emocionante duelo entre las Águilas y La Máquina con 3-3
en los cartones

la comunidad La Cerquilla, donde tenían rodeado
una vivienda, dieron a
conocer ciudadanos a este
medio de comunicación.

+ Pág. 02

Matamoros es campeón
! En tres sets derrotó a Las Chagueras en el
volibol varonil de Sayula de Alemán

26ºC
Se publica en Londres “El manifiesto comunista” de Karl
Marx y Friedrich Engels. El ensayo se inicia con: “Un especto
sobrevuela Europa: el espectro del comunismo”, y termina
declarando: “Los proletarios no tienen nada que perder excepto las cadenas. Tienen un mundo por ganar. Trabajadores
del mundo, uníos”. (Hace 167 años)
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Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

• Javier Duarte, como Poncio
Pilatos
• Los matan en Veracruz y tiran
en estados vecinos
• Periodistas decapitadas y
estranguladas
DOMINGO
Javier Duarte se cura en salud
De los 18 trabajadores de la información (reporteros, fotógrafos y una secretaria) asesinados en el Veracruz duartista, cuatro son mujeres.
Yolanda Ordaz de la Cruz…, decapitada.
Regina Martínez Pérez estrangulada.
Irasema Becerra, cercenada en pedacitos.
Y Anabel Flores Salazar, asfixiada.
Tres reporteras y una secretaria, en su caso de El
Dictamen.
El resto, 14, todos hombres. Más tres reporteros de la
fuente policiaca, desaparecidos, hasta el momento.
Pero además, y en la mirada del politólogo Carlos Ronzón Verónica, con un padrón sintomático:
En Los tres últimos asesinatos de reporteros se ha concitado la misma característica: los matan en Veracruz y por
órdenes superiores tiran los cadáveres en otras entidades
vecinas , para curarse en salud.
Por ejemplo: Armando Saldaña (4 de mayo, 2015) fue
secuestrado y ejecutado en Tierra Blanca y tirado en Cosolapa, Oaxaca.
Rubén Espinoza (y de paso la activista Nadia Vera) fueron asesinados en la Ciudad de México, cuando ambos habían advertido que si los mataban el único culpable sería
Javier Duarte.
Anabel Flores Salazar fue secuestrada en Mariano Escobedo y tirado su cadáver en carretera a Tehuacán, Puebla.
Así, el Fiscal de Veracruz, Poncio Pilatos, se ha lavado las
manos y tirado la pelota a los gobernadores Gabino Cué y
Rafael Moreno Valle.
Pero además, Javier Duarte ha dicho que 16 reporteros
fueron asesinados por ligas con los narcos, y por tanto, tira
la pelota a la Procuraduría General de la Republica para
que atraiga el caso y ellos se exoneren.
Tal cual el Veracruz de
Arturo Bermúdez y Luis
Ángel Bravo, con todo y
que Javier Duarte asegure
que salvo el caso de RegiINFOSUR S.A. DE C.V.
na Martínez, el resto de
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LUNES
Honrar a los muertos
De los cuatro casos de trabajadoras de la información asesinadas, solo en uno sus colegas de Xalapa han salido, digamos,
al rescate de su memoria.
El nombre de Regina Martínez, por ejemplo, fue impuesto
a la plaza Lerdo de Xalapa, colocando una placa conmemorativa, que luego al cobijo de la noche fue extraída.
Y aun cuando la volvieron a instalar y retirar, la plaza Lerdo
es llamada plaza Regina Martínez en sus notas informativas
por algunos colegas.
Después, el nombre de Regina Martínez fue glorificado al
bautizarse la sala de prensa del Congreso de Veracruz, con
mayoría priista, por cierto.
En contraparte, ni las otras colegas han sido perpetuadas
en la memoria ni tampoco el nombre de los 14 reporteros
ejecutados.
Menos, el nombre de los tres reporteros policiacos
desaparecidos.
De todos los casos, los crímenes de Regina Martínez, Gregorio Jiménez de la Cruz y Rubén Espinoza han sido los más
cacareados en Veracruz, pero más en el país y el extranjero.
El caso de Regina, porque era corresponsal de Proceso, y
su director fundador, don Julio Scherer García, encaró a Javier
Duarte y su gabinete político y policiaco acuñando la frase
bíblica de “No les creemos”.
En el caso de Gregorio Jiménez, porque por vez primera
los colegas del sur de Veracruz se fueron a la calle, molestos,
indignados, reclamando justicia.
Y en el caso de Rubén Espinosa, porque ocurrió en la Ciudad de México, cuando fue asesinado con otras cuatro personas (dos mujeres, una de ellas, la activista social, Nadia Vera, y
una modelo, y dos hombres).

MARTES
Una reportera agraviada
El agravio más conocido en el país ha sido el secuestro de la
reportera, escritora y activista, Lydia Cacho, la autora del libro/
reportaje, " Los demonios del Edén" , donde cuenta la historia,
entre otras, de políticos tricolores pedófilos con niñas.
Lydia Cacho fue secuestrada con la venia de los gobernadores de Quintana Roo, Mario Villanueva, y de Puebla, Mario
Marín, el famoso góber precioso.
De Quintana Roo unos agentes judiciales la transportaron en un Volkswagen a Puebla con manifiesta tortura, y la
encarcelaron.
Ella fue liberada, y por el contrario, redobló su trabajo periodístico y social, a tal grado que ahora ha publicado varios
libros y hasta novelas y viajado por el mundo reporteando sonados casos de tráfico sexual.

MIÉRCOLES
De la gloria a la barbarie
Una reportera decapitada, otra estrangulada, otra cercenada y otra asfixiada manifiesta el grado de terror y horror, saña,
degradación social y política, a que hemos llegado en un Veracruz que fue el orgullo nacional en 1914 cuando la defensa del
puerto jarocho ante la invasión norteamericana.
También en un Veracruz refugio de la soberanía nacional

con Benito Juárez y Venustiano Carranza.
De igual manera, el puerto de la dignidad nacional
cuando el presidente Lázaro Cárdenas abriera las puertas a
los españoles exiliados.
Y cuando por aquí saliera el dictador Porfirio Díaz al
exilio en el barco “Ipiranga”.
Y aun cuando pudiera, digamos, sonar demagógico recordar la historia, resulta inverosímil que hayamos derivado hoy, con Javier Duarte, al “peor rincón del mundo para
el gremio reporteril” y “en el cementerio de migrantes más
largo y extenso del país”.
De la gloria en el pasado a la barbarie en el presente.
De las páginas llenas de dignidad patria en el siglo XX al
deshonor y la vergüenza en el siglo XXI.
Más, si se considera que el territorio jarocho también
usufructúa el primer lugar nacional en desaparición forzada y el segundo lugar nacional en fosas clandestinas, y uno
de los tres primeros lugares nacionales en los estragos de la
violencia, de tal forma que, por ejemplo, del Ayotzinapa de
Guerrero brincamos a la Tierra Blanca de Ayotzinapa, con
policías que secuestran y entregan a las personas plagiadas
a los malandros.

JUEVES
¿Cuándo Veracruz se jodió?
Veracruz, la barbarie.
Caray, ¿en qué momento se jodió Veracruz que las mujeres son secuestradas, desaparecidas y asesinadas, y la mayor parte de los casos quedan en la impunidad?
¿En qué momento se jodió la población femenina de Veracruz cuando el destino final de las mujeres trabajadoras
de la información fue la muerte en circunstancias crueles
y atroces?
Y lo peor, que la tragedia sigue ocurriendo, a tal grado que existe un gran movimiento social por tanto
femenicidio.
Y más, por el rechazo duartista a la Alerta de Género no
obstante el cabildeo de las ONG y colectivos.
En el Vietnam de Richard Nixon y en la guerra de Independencia los cadáveres eran colgados de un árbol a orilla
de carretera para intimidar a los rebeldes, los disidentes, los
inconformes y los críticos.
En el Veracruz de Javier Duarte las mujeres son asesinadas en circunstancias crueles, pero además, satanizadas,
porque luego de muertas las inculpan de su propia muerte
y hasta las relacionan con los malandros.
Y lo peor, sin aportar una sola prueba. No más por díceres, y hasta tomada la información de las redes sociales,
el Internet que de igual manera ha sido convertido en una
tribuna de la calumnia y la difamación cobijada en el anonimato, que es tirar la piedra y esconder la mano.

VIERNES
Hay muertos que nunca mueren…
La madrugada del lunes 8 de febrero, un comando sacó
a la reportera Anabel Flores Salazar de su casa, donde dormía con sus dos hijos. Un bebé de 15 días y otro de dos años.
Todavía ahora, once días después, tanto el poder público como una parte del poder mediático continúan
satanizándola.
Así, en el duartismo están igual que los chilenos con Augusto Pinochet, quien solía decir que " a las mujeres no hay
que creerles ni la verdad" .
Hay muertos, no obstante, que nunca mueren. Y siempre estarán vivos, como el cuarteto de trabajadoras de la
información que han sido criminalizadas en base a díceres,
notas periodísticas y redes sociales.

La Sedena sitia una
casa en La Cerquilla

mor en otros, pues pensaban
que se trataba de algún asunto
muy delicado, sin embargo no
se reportó ni un hecho violenFuerte la presencia militar to en esta región.
ayer en un domicilio de la comunidad La Cerquilla, donde
tenían rodeado una vivienda,
dieron a conocer ciudadanos a
este medio de comunicación.
Fue por la tarde cuando
varias unidades militares incursionaron en La Cerquilla,
llegando hasta una vivienda, donde de lado y lado de
la carretera se vio la presencia de los uniformados de la
SEDENA.
Cabe señalar que los elementos castrense recorren
los municipios de Sayula de
Alemán y San Juan Evangelista, así como comunidades
de Acayucan, esto con las intenciones de contrarrestar a la
delincuencia.
La movilización militar de
la tarde de ayer causó sorpresa en algunos ciudadanos y tePOR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

twitter: @diario_acayucan

Más tarde se dijo que una
unidad militar se descompuso y que por eso la presencia
de los uniformados en esa
casa donde vive un mecánico.

www.diarioacayucan.com

Ejército rodeo una casa ayer en la tarde.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Veracruz libre
y con seguridad
! Miguel Angel Yunes Linares, pre candidato de la alianza “Rescatemos Veracruz”, charló con el Director General
de DIARIO ACAYUCAN sobre su prioridad como próximo gobernador: darle tranquilidad a los veracruzanos
Habló del Veracruz que
quiere: libre, progresista,
pero sobre todo con seguridad. Destacó en breve charla con el director de DIARIO
ACAYUCAN, licenciado José Lorrimer Alvarez Peña,
que esa será su principal
prioridad como Gobernador: regresarle la tranquilidad a los veracruzanos.
Miguel Angel Yunes Linares, pre candidato de la
alianza “Rescatemos Veracruz” a la gubernatura del
estado, visitó las instalaciones de este rotativo dentro
de sus actividades de pre
campaña por la región.
Evocó su trayectoria política. La enseñanza que le
ha dejado su paso por el servicio público, las amistades
que ha cultivado, la familia
que ha fortalecido y la experiencia que ha adquirido para servir a los veracruzanos.

Por unos minutos habló
más de Miguel Ángel el ser
humano, que de política,
de lo que significa para él
hacer bien las cosas, de su
compromiso con los veracruzanos que confían en él
para darle el giro benigno
que necesita la entidad.
Contó anécdotas, se le
recordaron otras. Se percibió aquí en nuestra sala de

en las calles.
No quiere más muertes
en Veracruz. Destacó que
las estadísticas demuestran
que antes a los habitantes
del estado le preocupaban
tres temas: pobreza, desempleo e inseguridad. Con el
actual gobierno, estar vivos
es su prioridad, por la violencia y el derramamiento
de sangre que no cesa.

!
Directivos del Diario Acayucan con el precandidato a la gubernatura por la coalición “Rescatemos Veracruz”. Licenciado José Lorrimer
Álvarez Peña, Contadora Rossana Hernández Aguirre, Licenciado Miguel
Ángel Yunes Linares y el Licenciado Cecilio Pérez Cortés.
juntas a un Miguel sereno.
Seguro de lo que dice y convencido de lo que hace.
Habló del entusiasmo
que lo mueve y el valor que
le da la sociedad para el ¡Ya,
ya ya! Que lo compara con
un ¡Ya basta!, el ya basta que
los veracruzanos externan

“Esa es mi principal objetivo –reafirmó- la garantía
de salir a las calles sin ser
robados o asesinados”.
Quiere un Veracruz de
libertades y oportunidades.
Se siente capaz de lograrlo
por el aprendizaje que le
ha dado su desempeñó en

CarteldeDuarte,esquemás
DañolehaceaVeracruz:Yunes

! El pre candidato de la Alianza “Rescatemos Veracruz”, dijo que
indigna la corrupción y el saqueo del estado: “y no lo dice cualquier funcionario, es el Auditor Superior de la Federación”…
POR FABIÁN ANTONIO SANTIHER
ACAYUCAN, VER.El cartel que mas daño le hace a
Veracruz, es el que está en el Gobierno, a esos pillos que encabeza Javier
Duarte los vamos hacer que devuelvan el dinero que se robaron y los meteremos a la cárcel, sentenció Miguel
Ángel Yunes Linares.
El precandidato de la Alianza
“Rescatemos Veracruz” que integran
el PAN y el PRD estuvo en esta ciudad, primero sostuvo un encuentro
con periodistas locales donde lamentó que Javier Duarte sea el principal
enemigo de los periodistas, pero además aseguró que de llegar a ser Gobernador de la Entidad garantizará el
ejercicio periodístico y la integridad
de los comunicadores.
Dejó en claro que sus intenciones
son el de transformar al Estado, por
que todos los ciudadanos queremos
un mejor Veracruz.
Destacó que preocupan tres temas
de lo que hoy ocurre en Veracruz y
que son: inseguridad, grave corrupción en el Gobierno y el desempleo,
además de la deficiencia de servicios
a los ciudadanos.
Dijo que Veracruz vive una profunda crisis debido a la complicidad
que data desde hace once o doce
años.
Los hechos de Tierra Blanca, dejó
en evidencia la complicidad sistemática entre la delincuencia organizada
y la policía, fueron secuestrados por
la policía estatal.

El propio gobernador y el fiscal dijeron que fueron levantados por policías para entregarlos A la delincuencia organizada.
Otro tema es el que afecta a su gremio, a los periodistas, en este Gobierno van 16 asesinados y en el ánimo
del Gobierno del Estado de asesinarlo
dos veces, primero el asesinato físico
y luego el asesinato moral.
Atentando con la imagen de los
periodistas por que los hacen cuando
ya no se pueden defender, como en el
caso reciente de Anabel, quien fue levantada y asesinada y la respuesta de
Javier Duarte fue de que tenía vínculo
con alguien de la delincuencia organizada, vínculos que no están documentados que sólo fue un decir a la
ligera del gobernador.
Al referirse a lo dado a conocer por
el auditor superior de la Federación,
dijo: es un escándalo a nivel internacional; tan solo en los cuenta pública
del 2014, el Gobierno del Estado desvío más de 14 mil millones, el desfalco en Veracruz es de proporciones
inauditas.
35 mil millones de pesos es lo que
el Gobierno del Estado ha desviado
desde el 2011 al 2014.
“Estamos gobernados por un grupo de hampones que están denunciados ante la procuraduría general de
la república y no por un servidor sino
por la Auditoría Superior de la Federación, entre ese grupo de hampones
está el diputado por Acayucan, el diputado por Xalapa y el diputado por
Martínez de la Torre” aseguró.
“El tema de inseguridad es gra-

el servicio público, pero insistió que la sociedad y medios de comunicación serán
parte importante de este
proyecto.
“Soy de Veracruz, de esta tierra no me muevo. Camino por sus calles con la
tranquilidad que da el servir con honestidad, eso es
aliciente para hacer las cosas
bien como gobernador, porque más allá de una alianza
política, esta la alianza con
los ciudadanos que conforme avancen los días rumbo
a las elecciones, se van sumando más a este proyecto”,
dijo Yunes Linares.
Ya en su gira habló del
descarado saqueo que se
hace en el estado y de su
compromiso de meter a la
cárcel a los responsables y
hacer que devuelvan lo que
se han robado.
Ahí va Miguel.

! Miguel Ángel Yunes Linares, precandidato del PAN-PRD, estuvo en la zona.
vísimo hay un 92% de veracruzanos
según estudios que se siente inseguro
en Veracruz y es la principal demanda
a los que aspiramos a la gubernatura”.
Así mismo Yunes Linares agregó:
“yo cuando escucho que el candidato
del PRI (Héctor Yunes Landa) dice yo
voy a cambiar, si es parte del sistema entonces me pregunto cómo va a
cambiar algo que él mismo es parte,
el sistema es corrupción, abusos, no
respeto a la ley, yo soy un hombre
opositor firme, tenaz y he aguantado
viento y marea, porque tomar la decisión de ser opositor en un estado como Veracruz no es un decisión fácil,
tengo conocimiento de lo que hablo,
creo que de quienes aspiran al gobierno hoy quien más contacto ha tenido con áreas ejecutivas en materia
de seguridad pública es su servidor.
Creo que podemos cambiar las cosas porque hemos hecho un equipo
extraordinario con lo mejor de dos
partidos políticos y muchos ciudadanos que se vienen acercando a este
proyecto de cambio, vamos por un
Veracruz absolutamente distinto al
que estamos viviendo, que no puede
lograrse en dos años es cierto, no se
puede transformar una realidad que
echaron a perder en muchos años”
asegurando que está comprometido a
que el gobierno saliente rinda cuentas
porque es una responsabilidad legal”.
Yunes Linares, visitó también los
municipios de Oluta, San Juan Evangelista, Soconusco y Jáltipan.

Mihijoesinocente,lose
comomadre:Mercedes
! La angustia de dos madres y una esposa que al borde de
las lágrimas afirman que sus hijos y esposo son inocentes,
uno fue detenido en el mes de diciembre, fue golpeado y
abandonado en Minatitlán y ahora lo detienen de nuevo
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Uno como madre sabe, tiene
intuición y sabemos que nuestros hijos no son los responsables de los atracos y muertes
que se le señala.
La angustia de dos madres y
una esposa que al borde de las
lágrimas afirman que sus hijos y
esposo son inocentes, uno fue
detenido en el mes de diciembre, fue golpeado y abandonado
en Minatitlán y ahora lo detienen de nuevo.
Doña Mercedes Espronceda,
una mujer humilde, madre de
Alaín Suriano Espronceda, detenido como probable responsable de los delitos de robo y asalto en la zona de la autopista.
La sufrida mujer, quien tiene
su domicilio en Congregación
Hidalgo, dijo que ella conoce
perfectamente a su hijo, “la verdad no es cierto, el no ha cometido los delitos que se le acusa,
ese día del asalto al mueblero,
estábamos tomando café, porque eso fue en la mañana, mi
hijo y yo tomábamos café cuando escuchamos la ambulancia
y nos preguntamos que habría
pasado, pero hasta ahí”.
“Todo mundo sabe quienes
lo hicieron, vivimos en un pueblo chico donde todo se sabe,
los policía los corretearon y no
pudieron detenerlos, por eso
ahora los culpan a ellos que nada tienen que ver”.
“Cuando la policía estatal detuvo a mi hijo, llegaron con lujo
de violencia, se metieron a la
casa, golpearon a mi hijo menor
de edad, le dieron un cachazo,
patearon a la niña de mi otro hijo, hicieron un destrozo”.
MI HIJO ES BORRACHO,
PERO NO ASESINO
Doña Rubicelia Reyes Martí-

nez, madre de otro detenido, de
Víctor Isidoro Reyes, también
domiciliados en Congregación
Hidalgo, es ayudante de albañil.
La madre del detenido dice
que son falsas las acusaciones,
“a mi hijo lo acusan de matar a
uno en la leña loca, pero eso no
es cierto, el estaba trabajando,
aquí en el pueblo todo se sabe,
todos saben quienes lo hicieron, esos andan libre, andan
huyendo”.
“El negro ya declaró quienes
son sus cómplices de los atracos en la autopista, entonces no
tienen por que detener a mi hijo
que nada tiene que ver”.
“Mi esposo no es delincuente, no es asaltante, mucho menos asesino, el se dedica a la
albañilería, tengo ocho años de
vivir con él y me consta como
sufrimos, ya que en ocasiones
el no tiene trabajo, el gana mil
200, de los que meda 500 o 600
pesos, mi esposo es borracho,
no voy a negarlo, le gusta tomar,
pero no es delincuente.
Mi humilde casa de material,
lámina de zinc, puerta de fierro,
no tiene lujos, es humilde, si el
fuera delincuente tuviéramos
dinero y a la misma policía le
consta que somos humilde, porque hasta el dos ocasiones han
entrado a revisar mi casa pues
dicen que tenemos armas y eso
no es cierto, dice Daniela, la esposa de Víctor.
A lado de su pequeño hijo,
de cinco años, Daniela dice que
en Diciembre, llegó la policía
detuvo a su esposo, pero no lo
llevaron a la cárcel, lo golpearon
mucho y lo fueron a abandonar
a Minatitlán, ahí lo dejaron tirado y con muchos golpes.
“Nos han recomendado que
vayamos a los Derechos humanos, pero otros nos meten miedo, pues dicen que eso ocasionará que nos vengan a matar a
todos y de verdad que estamos
muy espantados”, dice.

Vanporsucabezaylade33másalaPGR
! El grupo parlamentario del PAN exigirá acción penal contra el desvío de recursos en Veracruz
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

El senador Fernando Yunes Márquez afirmó que el grupo parlamentario del PAN solicitará el día martes a la
Procuraduría General de la República,
que proceda en contra del gobernador
de Veracruz Javier Duarte de Ochoa,
por el millonario desvío de recursos.

Destacando que hay seis denuncias de
tipo penal en contra del gobernador de
Veracruz.
El senador en su visita a la zona dijo
textualmente: “Estamos exigiéndole a
la PGR, que proceda penalmente contra Javier Duarte de Ochoa y contra
los más de 33 funcionarios, que están
denunciados penalmente, por la Auditoría Superior de la Federación es una
cuestión de justicia, es una cuestión de

twitter: @diario_acayucan

subsanar los agravios”.
Además dijo que el Estado de Veracruz se encuentra muy mal, gracias
a Duarte de Ochoa y compañía: “Es
cuestión de que esos agravios que han
dejado en Veracruz, sumido en la inseguridad, corrupción y en una quiebra
financiera, que se llevan a cargo por
parte de las autoridades y que deben
terminar en la cárcel”,
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EnChihuahua

! Juez halla culpables a cuatro menores que
torturaron y mataron a niño de seis años
CHIHUAHUA, Chih. (apro).-

Exige el PAN a la PGR
proceder contra Javier Duarte
por el desvío de 35 mil millones
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-

El Partido Acción Nacional (PAN)
exigió a la Procuraduría General de
la República (PGR) proceder de inmediato contra el gobierno de Javier
Duarte, por el desvío de 35 millones
de pesos…bajante
Tras las denuncias penales que
presentó la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) en contra de funcionarios y exfuncionarios públicos
del Gobierno de Veracruz, el PAN
sostuvo que ese estado ocupa el primer lugar en desvío de recursos “lo
que explica su terrible retraso en

materia de educación, salud, así como la ausencia de obras de infraestructura y corporaciones policiacas
eficientes que tanta falta hacen a los
veracruzanos”.
De acuerdo con el informe de la
Cuenta Pública 2014 presentado por
la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno encabezado por Javier Duarte desvió, en tan sólo un
año, más de 14 mil millones de pesos, lo cual resulta indignante no sólo para los veracruzanos, sino para el
país entero, dice el balquiazul.
En los rubros de educación y salud se detectó el mayor desvío de

recursos públicos, con 8 mil 447.8
millones de pesos y 4 mil 236.4 millones d pess, respectivamente.
Por todo lo anterior, el PAN urgió
a la PGR tomar cartas en el asunto
en contra de los responsables de estos delitos, “que causaron el desastre financiero y social que padecen
millones de veracruzanos. Este caso
seguirá bajo la lupa, y cualquier intento de encubrimiento o impunidad
será evidenciado”.
“Basta ya de que la regla general
en México, y en particular en este
gravísimo caso de Veracruz, sea que
los corruptos se salen con la suya”.

En Hueyapan…

¡Volcaduradecamionetadeja4lesionados!
CANDIDO RIOS VAZQUEZ.-

En las oficinas de protección civil
de esta cabecera municipal de Hueyapan de Ocampo se recibió una llamada
de emergencia informando que en el
camino de terracería de la comunidad
indígena de tierra nueva se suscitó un
accidente de la volcadura de una camioneta de tonelada y media de redila y que
como resultado había lesionados.
Al llegar el cuerpo de protección civil

se percataron que eran cuatro los lesionados levantando a dos de ellos para
trasladarlo a la clínica de seguro social
de Juan Díaz Covarrubias, tratándose
del joven Marín Sánchez quien resultó
con fractura de sus dos piernas y otro
lesionado de la comunidad tierra nueva
quien salió con golpes en la cabeza.
Los otros lesionados fueron Vicente
Gómez Carcaño quien fuera chofer de
dicha unidad resultando con fractura de
costillas y golpes contusos en el cuerpo.

twitter: @diario_acayucan

El cuarto lesionado fue Martin Gómez
Tadeo lesionado de un brazo y con golpes en el cuerpo, ninguno de ellos de
gravedad.
Se dio a saber que la unidad conducida por Vicente con una vaca a bordo
no aguantó el motor subir apagándose
y regresándose hacia atrás la camioneta
saliéndose de su carril la cual dio vueltas y la vaca salió por pierna salvando
así que el verdugo la ejecutara.

www.diarioacayucan.com

Francisco de León Merino, juez especializado
en adolescentes, encontró culpables a cuatro de
los cinco adolescentes
acusados del asesinato
de Cristopher Márquez
Mora, de seis años de
edad, ocurrido en mayo
de 2015.
Luego de una audiencia de juicio abreviado
que se extendió ayer por
17 horas y se celebró a
puerta cerrada en la sala número 17 de Juicios
Orales, localizada dentro
de las instalaciones del
Centro de Rehabilitación
Social (Cereso) número
1 en Aquiles Serdán, el
juez dictó sentencia de
nueve años y seis meses
de prisión para Jesús David, de 15 años.
A los otros menores,
Irving, de 12 años; Alma
Leticia, de 13, y Valeria
Janeth, de 12, se les aplicó una pena de tres años
y seis meses de libertad
asistida. Los tres permanecerán a disposición
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF).
El quinto adolescente
involucrado en los hechos: Jorge Eduardo, de
15 años de edad, fue declarado inimputable.
Los cuatro acusados
deberán pagar 336 mil
634 por reparación del
daño a Tania Concepción Mora Alvarado, la
madre de Cristopher
Márquez Mora, asesinado en mayo pasado en el
fraccionamiento Laderas
de San Guillermo, municipio de Aquiles Serdán,
Chihuahua, luego de que
los victimarios supuestamente lo invitaron a
jugar al secuestro.
Christopher fue atado de pies y manos, golpeado con piedras y un
palo espinoso, y luego
estrangulado. Cuando
los adolescentes creyeron muerto al pequeño,
cavaron un hoyo para
enterrarlo boca abajo y
posteriormente una de
las jóvenes lo apuñaló
por la espalda.
Para ocultarlo, sepultaron completamente el
cuerpo, taparon el lugar
con maleza y colocaron
un animal muerto sobre
la superficie para no llamar la atención.
El juicio contra Jorge

Eduardo
Cuando Jorge Eduardo fue declarado inimputable, el 25 de noviembre pasado, se abrió un
juicio especial porque
los especialistas le encontraron un retraso
mental moderado y una
edad mental de entre
cinco y ocho años.
De acuerdo con la
especialista en neruopediatría Jazmín Ivette
Olivas Padilla, ese retraso mental moderado
le impide captar la realidad y los actos o consecuencias de ésta.
El adolescente de 1.43
metros presenta ansiedad, obedece órdenes,
no conoce los colores,
tiene el juicio alterado
por probable discapacidad intelectual. El diagnóstico fue retraso mental moderado y deterioro
del comportamiento de
grado no especificado.
El 6 de noviembre pasado se dio a conocer a la
unidad de ejecución de
penas especializada en
adolescentes infractores
que la psicóloga Norma
Olivia Orozco, adscrita
al Centro de Reinserción
Social estatal número 1,
y la neuróloga Jazmín
Ivett Olivas, realizaron
los exámenes correspondientes a Jorge Eduardo, así como el estudio
paidopsiquiátrico.
En ese informe indican que el adolescente
presenta características
especiales que hicieron
difícil su valoración,
debido a su nivel de
comprensión y discernimiento, ya que sólo responde con monosílabos.
Este viernes se realizará otra audiencia en la
que el juez del Tribunal
Especializado en Menores Infractores determinará otras medidas cautelares para cerrar finalmente el caso.
La penalidad máxima, de acuerdo con lo
que establece el artículo 102 de la Ley de Justicia para Adolescentes
Infractores del Estado
de Chihuahua, dentro
del capítulo “Medidas
Sancionadoras Privativas de Libertad”, señala
hasta 15 años de cárcel
cuando tengan entre 16
cumplidos y menos de
dieciocho. Los asesinos
de Christopher eran menores de 15 años.
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Corrió su última parranda
obrero de compañías de Pemex
JOSÉ ALFREDO ESTRELLA
GARCÍA
MINATITLÁN, VER.
La noche del viernes a
las 10:15 horas, murió en
un accidente automovilístico, una persona de nombre,
Samuel Miguel López de 30
años de edad, cuando perdió
el control de su vehículo al
chocar contra un taxi cuando
circulaba sobre la avenida,
Lázaro Cárdenas, casi esquina con bulevar, Manuel
Ávila Camacho, en la colonia

Cuauhtémoc.
Esta persona se fue a impactar contra un poste de
concreto ubicado en la banqueta de la barda del campo
de futbol Alondra; para extraer el cuerpo sin vida los
bomberos, paradójicamente
tuvieron que utilizar la quijada de vida, dicen que el cuerpo olía a pura cerveza.
Dicha persona viajaba solo en un vehículo marca Dodge tipo Neón, de color vino,
con laminas YHW-76-10 del
estado, y circulaba a toda ve-

CarreterazoMortalfrente
alpanteóndeMapachapa
locidad cuando se encontró
con un taxi que redujo la velocidad en un tope ubicado
frente a un escuela primaria;
le dio el rozón y perdió el
control del volante y se fue a
impactar contra un poste de
concreto.
Al lugar arribó la Cruz
Roja, la policía estatal y naval, así como elementos de
la Policía Ministerial, quienes llegaron regañando a la
nube de curiosos que capturaba imágenes con sus teléfonos celulares y hasta a los
socorristas que dialogaban
con las personas “¡tú debes

estar aquí adentro, porque si
te gusta el chisme quédate
afuera!” le dijo el mando policial, al jefe de la Benemérita Institución avergonzándolo delante de toda la gente.
Incluso a la hora de sacar el cadáver del vehículo,
armaron un cordón humano para evitar tomar las
fotografías y vídeos; después con toda prisa lo subieron al vehículo oficial de la
Fiscalía General del Estado
(FGE) para trasladarlo al Semefo de Cosoleacaque, donde le realizarían la autopsia
de ley.

en la periferia para dar con
los agresores, quienes perdieron la vida en el lugar;
durante esta acción fueron
asegurados un fusil tipo
M-4, un lanza granadas
calibre 40, así como 9 granadas del mismo calibre.

El lugar quedo acordonado
por las fuerzas del orden en
espera del Ministerio Público de esta ciudad; la Secretaría de Seguridad Pública
refrenda su compromiso
con la ciudadanía y la seguridad de los veracruzanos.

RepelePolicíaEstatala
sujetosenRíoBlanco
RÍO BLANCO, VER.-

Gracias a una pronta acción por parte de elementos
de la Policía Estatal, fueron
abatidos dos sujetos de sexo
masculino, quienes agredieron con arma de fuego
a personal operativo de la
delegación Ciudad Mendoza, los cuales se encontraban efectuando recorridos
de vigilancia en este lugar.
Los hechos sucedieron alrededor de las 18:00 horas

sobre la calle Independencia de la Colonia Azteca
en este municipio, cuando
de manera sorpresiva sujetos desconocidos abordo
de un vehículo marca Volkswagen, tipo Polo, color
rojo, placas de circulación
YGC-8738 sobrepuestas
abrieron fuego en contra de la unidad policial.
De inmediato se repelió la
agresión en coordinación
con elementos de Fuerza
Civil, creando un operativo

¡Aparecióelexalcaldeyotrostres,vivos!
VERACRUZ, MÉXICO.La Fiscalía General del
Estado (FGE) confirma la
localización de Jorge Alberto Hernández Cruz ex
alcalde de Tierra Blanca,;
así como tres personas
más, quienes fueron reportados como desaparecidos.
Las cuatro personas
fueron reportadas como

no localizadas desde el pasado 15 de febrero, cuando
se dirigían a la ciudad de
Boca del Río.
Desde esa fecha, la Fiscalía Regional a través de
su representación distrital
con sede en Boca del Río
dio inicio a la Investigación Ministerial número
280/2016, instruyendo la
aplicación de un protocolo

especializado y en el caso fueron designados diversos grupos de agentes
de la Policía Ministerial,
quienes desplegaron un
cerco policiaco en diversas
regiones del estado, los
cuales tuvieron como resultado su ubicación.
Hernández Cruz y las
otras personas se encuentran ya reintegrados

percatarse del cuerpo de
una persona atorada en
unas piedras justo a la orilla
del peligroso caudal, dando
aviso a la policía municipal.
Peritos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, arribaron al lugar y con
el apoyo de una conocida
funeraria iniciaron maniobras para llegar hasta donde se encontraba el cuerpo,

prácticamente tenían
que atravesar todo el río.
El cuerpo de aproximadamente cuarenta años,
de complexión robusta,
vestía pantalón color
gris tipo vaquero, así como playera color guinda, con cinturón negro,
hasta el momento en
calidad de desconocido.
Luego de varias horas
de maniobra lograron
sacar el cuerpo y trasladarlo al anfiteatro para
la necropsia de rigor, por
lo cual se espera que en
las próximas aparezcan
familiares.

¡Loencontraron
flotandoenelrío!

El cuerpo de una persona fue encontrado flotando en las aguas del río
Tecolutla, a la altura del
puente remolino, por lo
que inmediatamente corporaciones policiales se
trasladaron al lugar para
iniciar con las indagatorias.
Fue alrededor de la una de
la tarde cuando lugareños
de esta zona alcanzaron a
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JOSÉ ALFREDO ESTRELLA
GARCÍA
COSOLEACAQUE, VER. La mañana de este sábado se registró un trágico
accidente automovilístico
sobre la autopista, Cosoleacaque-Nuevo Teapa a
la altura del panteón municipal de Mapachapa, el
cual dejo como resultado
a una persona sin vida de
nombre, Gabriel Salomón
Cortés de 39 años de edad,
pero además también un
hombre resultó lesionado, por si fuera poco un
vehículo de la marca,
Nissan, quedó reducido
a chatarra.
Los hechos ocurrieron a las 08:00 horas casi
llegando al puente de la
Congregación de Mapachapa, que conecta con la
carretera antigua a Coatzacoalcos por Canticas, De
acuerdo con la versión de
testigos que presenciaron
los hechos, el vehículo era
conducido con exceso de
velocidad y fue por eso que
el conductor perdió el control del volante, proyectándose contra al muro de contención central, para luego
dar una serie de vueltas
por más de 200 metros, que
lo hizo arrancar un tramo
de los metales del mismo
muro, quedando el vehículo parado en en sentido

contrario pero ya destrozado y convertido en una masa amorfa de fierros retorcidos, con su macabro cargamento, el cadáver del chófer que quedó recostado en
el asiento, por fortuna la
persona que viajaba de copiloto logro salir con vida
y caminando por su propio
pie, donde fue auxiliado
por los cuerpos de rescate
que lo trasladaron al Hospital Civil donde quedó internado y su esta de salud
es reportado por los médicos, como de pronostico reservado, ya que al parecer
se debate entre la vida y
la muerte. En el lugar había personal de Caminos
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
(CAPUFE); elementos de
la , Policía Federal, Policía
Naval y del Estado, quienes acordonaron el área del
siniestro, ya después llegaron los Policías Ministeriales y los criminalistas
de los Servicios Periciales
de la Fiscalía General del
Estado,(FGE), quienes iniciaron con las primeras
diligencias del caso, procediendo a recoger los restos
mortales de, Salomón Cortés, para trasladarlo en una
ambulancia del Servicio
Medico Forense (Semefo)
de Cosoleacaque, ingresando a la morgue para realizar la autopsia de ley.
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¡Laesposaloidentificó!
! Gracias a la publicación de Diario de Acayucan acerca de la
muerte de un sujeto cerca de la gravera Oper Mac, la señora Regina,
pudo darse cuenta de Cirilo Fabián su esposa había perdido la vida
ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Era un campesino el
sujeto que fue encontrado
muerto la madrugada de
ayer en el interior del municipio de San Juan Evangelista y que dio a conocer
en exclusiva este Diario
Acayucan en su pasada
edición, el cual respondía
al nombre de Cirilo Fabián González de 29 años
de edad de edad y tenía su
domicilio en la comunidad
el Guayabo del citado municipio, señaló su esposa

la señora Regina Ruiz Mayo al identificarlo.
Fue al filo de las 02:30
horas de dicha madrugada cuando fue alertada la
Policía Municipal de la localidad nombrada sobre la
presencia de un cuerpo tirado y sin vida en la nueva
carretera que conlleva hacia la arenera denominada
" Oper Mac" .
Al arribar uniformados
hacia el punto indicado,
notaron la presencia del
nombrado cuerpo así como una motocicleta Italika
FT-150 color gris con azul
y sin placas de circulación,

lo cual permitió a que de
inmediato catalogaran la
muerte de Fabián González tras haber derrapado
abordo del citado caballo
de acero.
Para más adelante confirmar dicha versión el licenciado Roberto Valadez
Espíndola se Servicios Periciales, el cual junto con
detectives de la Policía
Ministerial Veracruzana
adscritos al distrito Acayuqueño arribó al lugar
donde quedó sin vida el
campesino tras derrapar
cuando conducía la unidad de dos ruedas a gran

velocidad y bajo los influjos del alcohol.
El cuerpo de Fabián
González fue trasladado hacia el Semefo de
esta ciudad de Acayucan, donde solo permaneció una horas ya que
gracias a la publicación
que este medio informativo realizó sobre el
sucesos mencionado,
la cónyuge del ahora
occiso pudo enterarse
sobre la muerte que había sufrido el padre de
sus hijos y por ello se
presentó a la brevedad
posible ante la Fiscalía
de esta misma ciudad
para realizar el trámite
correspondiente sobre
la identificación del
cuerpo del nombrado
campesino, el cual fue
velado en su nativa
comunidad para darle
una cristina sepultura.

! Conducía
ebrio el sanjuaneño que
acabó muerto
la madrugada
de ayer al derrapar abordo
de su caballo de acero.
(GRANADOS)

! La moto que conducía el ahora occiso fue remitida al corralón
correspondiente de esta ciudad Acayuqueña. (GRANADOS)
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¡Se pusieron chipujos por
incendio en su automóvil!
! Un corto circuito provocó que el cofre de un pointer se incendiara,
el profesor Alejandro Moíses Bravo se llevó un buen susto
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

! Sujetos armados que viajaban como pasajeros en un autobús de los
Azules de Acayucan despojan al chófer y pasajeros de sus pertenencias en la
colonia Lealtad. (GRANADOS)

Un incendio registrado sobre el motor
de un vehículo Volkswagen tipo Pointer color arena con placas de circulación
MFC-60-89 del Estado de México, puso a
temblar al conductor de este mismo así
como a los demás tripulantes, sin que pasara a mayores gracias a la pronta intervención que realizaron paramédicos de
la Dirección General de Protección Civil
de Acayucan y Oluta.
Fue sobre la curva que conlleva hacia
la carretera Transístmica y que se encuentra a la altura del puente libramiento II Oluta Acayucan donde se registraron los hechos, después de que un corto
circuito sobre el sistema eléctrico de la
citada unidad provocara que se desatara
un pequeño incendio.
El cual de inmediato fue notado por
el profesor Alejandro Moisés Bravo Navarro de 29 años de edad con domicilio sobre la calle Juan de la Barrera del
municipio de Sayula de Alemán, ya que
era el conductor del nombrado vehículo
y tras lograr orillar la unidad logró descender junto con los demás tripulantes
que viajaban con él.
Para después dar parte de forma ágil
y oportuna a las corporaciones de rescate
mencionadas, las cuales de la misma forma arribaron hasta el punto para lograr
sofocar el ligero incendio que se dio sobre el cofre de la unidad.
Lo cual permitió que tomaran conocimiento de estos hechos elementos de
la Policía Naval así como de Tránsito del
Estado, para después ser enviada hacia
un taller mecánico el vehículo viejo que
presentó algunos daños materiales.

¡Asaltanunazulito
enSoconusco!

! Un corto circuito registrado sobre el motor de un carro viejo, generó que se iniciara un ligero
incendio dentro del municipio de Oluta. (GRANADOS)

! El conductor del vehículo un conocido profesor de Sayula de Alemán y los demás tripulantes
que viajaban en la unidad resultaron ilesos. (GRANADOS)

! Tres sujetos que se hicieron pasar por
pasajeros, le quitaron todo al conductor y
al resto de los viajeros
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.Tres sujetos que viajaban
como pasajeros en un autobús urbano, lograron conseguir un jugoso botín después
de que asaltaran al conductor
de la citada unidad así como
a los demás pasajeros que a
punto estaban en llegar a sus
respectivos destinos.
Fue en uno de las unidades de los Azules de Acayucan donde se registró el asalto la tarde del pasado viernes, luego de que tres asaltantes abordarán la unidad
junto con demás pasajeros

en el Centro de esta ciudad
de Acayucan y que tenía pre
destinado llegar al municipio
de Soconusco.
Lo cual no consiguió ya
que el pasar por la colonia
Lealtad los amantes de lo ajeno vieron el momento oportuno para cometer su fechoría y después descender de la
unidad con las pertenencias
de los agraviados y el dinero
de la cuenta del chofer.
El cual dio parte a las autoridades correspondientes
que escuetamente se encargaron de realizar la búsqueda de los responsables sin
lograr concretar dar con sus
paraderos.

¡Cayeronvarios pollitosenSayula!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En manos del ministerio
Público Federal quedó una
camioneta Ford de Redilas
color azul con placas de circulación XX-28-324 del Estado de Veracruz, luego de
que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM)
la aseguraran con varios
centroamericanos abordo,
los cuales fueron encerrados
en la estación migratoria de
esta ciudad.
Fue sobre la carretera
federal 185 Sayula-Ciudad
Alemán donde la unidad

fue abandonada por su conductor después de sentir la
presencia de los agentes de
Migración, lo cual bastoó
para que de inmediato dicho
servidores públicos se encargara de realizar la revisión
rutinaria a la citada unidad
para lograr descubrir varios
ilegales en el interior de la
batea.
Los cuales quedaron asegurados de forma inmediata
para después ser trasladados
hacia la estación migratoria,
mientras que la unidad en
que eran trasladados fue
enviada a las afueras de la
Procuraduría General de la
República con sede en esta
ciudad de Acayucan.

! Agentes de migración aseguran varios centroamericanos en la
batea de una camioneta que fue abandonada en la carretera Sayula
Ciudad Alemán. (GRANADOS)

En el barrio Villalta…

¡AutopropiedaddeSlimle diosulegueatrocaperrona!
ERNESTO GRAANDOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuertes daños materiales surgieron
la noche de ayer durante un accidente automovilístico ocurrido frente a
las antiguas oficinas de la Policía de
Tránsito del Estado, después de que el
conductor de un vehículo Chevrolet tipo Chevy de la empresa" Infinitum"
color blanco con placas de circulación
HCT-74-56 del Estado de Guerrero, se
incrustara sobre la parte trasera de
una lujo camioneta Mazda tipo Tribute color gris con placas de circulación
YHL-53-06 del Estado de Veracruz.
Fue sobre la calle Porfirio Díaz entre Vicente Guerrero y Altamirano
donde se registraron los hechos, des-

pués de que el imprudente conductor del automóvil compacto el cual
se identificó con el nombre de Oscar
García Hernández de 39 años de edad
domiciliado en la calle Moctezuma
número 33 del Barrio Villalta de esta
ciudad, no lograra frenar a tiempo el
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vehículo que el mismo conducía y termino chocando contra la parte trasera
de la citada camioneta.
Lo que provocó severos daños
materiales sobre ambas unidad y la
presencia del perito de la Policía de
Tránsito así como de un par de elementos de la Policía Estatal, los cuales
se encargaron de tomar conocimiento
de los hechos, para después de dialogar los dos conductores, llegaran a
un acuerdo que evitó el traslado de
las citadas unidades hacia el corralón
correspondiente.
Esto gracias a la bondad que mostró la propietaria de la citada camioneta, la cual se identificó con el nombre
de Rosalba Lucero de 33 años de edad
con domicilio conocido dentro de esta
misma ciudad.
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¡ERA DE SAN JUAN!
El de la exclusiva de ayer…

¡Lo encontraron
flotando en el río!

Pág5

Repele Policía
Estatal a sujetos
en Río Blanco

! Ya identificaron el cuerpo del
muerto cerca de la
gravera Oper Mac,
se trataba de Cirilo
Fabián González
! Luego de la autopsia se determinó
que el campesino
iba en estado de
ebriedad, su esposa lo identificó
gracias a Diario de
Acayucan Pág6

Pág5

¡Cayeron varios
pollitos en Sayula!

Carreterazo Mortal
frente al panteón
Pág5

Pág5
Pág7

Corrió su última
parranda un
petrolero

¡Asaltan un azulito
en Soconusco!

! Tres sujetos que se hicieron
pasar por pasajeros, le quitaron
todo al conductor y al resto de
los viajeros Pág7

¡Se pusieron chipujos por
incendio en su automóvil!

En el barrio Villalta…

! Un corto circuito provocó que el cofre de
un pointer se incendiara, el profesor Alejandro
Moíses Bravo se llevó un buen susto Pág7

¡Apareció el ex
alcalde y otros ¡Auto propiedad de Slim le
tres, vivos! dio su llegue a troca perrona!
Pág5
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José David, y Joy Santiago disfrutando de su amor

Eva Danet y Yari Barradas.

Leonora Montejo y Luis Alfonso disfrutando la amistad.

Luis Alberto y Aida Gonzales degustando una buena cena.

Sofía Velasco y Liliana Capi, cenando amistosamente.

Guadalupe Camacho, Talina Espinoza, Erick Vázquez
pasando un buen momento

Cynthia Nolasco y Montse Molina.

Ing. Martin García y Mtra. Yareli Bautista Festejando
7 años de noviazgo

Ale Hernández, Sara Hernández y Uri Lombardy.

Celebrand
Celebrando su amistad de varios años, Fátima Villaseñor,
Yaretzi Rodríguez y Ángel Lara.

¡SOCIEDAD de ACAYUCAN!

Por: Mónica
de la Cruz

B

uenos días Acayucan,
hoy traigo para ustedes
algo de nuestra hermosa
sociedad acayuqueña. Éste
fin de semana salí en busca de nuevas
caras para postearlas y me encontré con
estas agradables personas.
Anduve por varios rumbos incluyendo restaurantes y algunos antros.,
debo admitir que el ambiente me pareció muy amigable, la convivencia muy
sana y sobre todo mucha felicidad.
Sin duda no sólo el 14 de febrero es el
único día para demostrar amor o amistad a quienes más quieres y de eso me
percaté éste fin.
Para todas aquellas personas que están enamoradas o gozan de una amistad, les deseo mucha suerte y prosperidad en sus sentimientos… Pero regresando al mundo, quiero, mostrarles a
estas amistosas personas que sin duda
se la pasaban en un rato muy agradable.
Desde una noche tranquila con una
sencilla cena, describen estas personas
como su diversión. Aquí en Acayucan,
podemos gozar de muchos y muy variados lugares para pasarla bien, conocer personas y hacer amistades.
Pasada las 8 de la noche, la rumba
comienza, la gente empieza a bailar y
todos salimos a disfrutar.
¡QUE PASEN MUY BUENA
SEMANA AMIGOS!

Ana Isabel Pérez y Yessica Heredia Esquivel.

Ariadna Oropeza y Alaìn Guzmán
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Laberinto
(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Tus conocimientos y talentos pueden
estar en su apogeo. Utiliza estos dones
para todo aquello que deseas emprender. Por otra parte, tu economía tiende
a mejorar.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Hoy tienes una gran oportunidad para
prepararte adecuadamente con respecto a instancias importantes que te
aguardan en tu futuro próximo.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás muy concentrado en temas que
te apasionan y en los cuales estás dispuesto a emplear mucho tiempo y dedicación. Tu fervor favorecerá buenos
resultados.

Evangelio según San Lucas 9,28b-36.
Cumpleañeros
DEL MES
Siguenos en

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

Unos ocho días después
de decir esto, Jesús tomó a
Pedro, Juan y Santiago, y subió a la montaña para orar.
Mientras oraba, su rostro
cambió de aspecto y sus
vestiduras se volvieron de
una blancura deslumbrante.
Y dos hombres conversaban
con él: eran Moisés y Elías,
que aparecían revestidos
de gloria y hablaban de la
partida de Jesús, que iba
a cumplirse en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros
tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos, y vieron la gloria
de Jesús y a los dos hom-
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bres que estaban con él.
Mientras estos se alejaban,
Pedro dijo a Jesús: “Maestro,
¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres carpas, una para ti,
otra para Moisés y otra para
Elías”. El no sabía lo que decía.
Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra
y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor.
Desde la nube se oyó entonces
una voz que decía: “Este es mi
Hijo, el Elegido, escúchenlo”.
Y cuando se oyó la voz, Jesús
estaba solo. Los discípulos
callaron y durante todo ese
tiempo no dijeron a nadie lo
que habían visto.

www.diarioacayucan.com

En cuentra las diferencias

sopa de letras

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Hoy podrías tener grandes alegrías
y satisfacciones relacionadas con tu
entorno más cercano. Por otra parte,
podrías adquirir un bien importante en
breve.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Surge en ti una pequeña esperanza
que te hará olvidar o relativizar algunas
preocupaciones. Por otra parte, no
realices gastos que no sean demasiado necesarios.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Es posible que llegues a determinadas
conclusiones de gran importancia para
tu destino. Podrían avecinarse grandes cambios, propiciados en parte por
tu accionar.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Estas dispuesto a reconsiderar tus
ideas en algunos aspectos, lo cual es
un indicio muy positivo. Ello significa
que tu mente está activa y abierta a
nuevas posibilidades.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Con el tiempo te vuelves más sabio y
aprendes a interpretar las sutilezas de
tus emociones. Todo ello te ayuda a
alcanzar una mayor serenidad interior.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Has elaborado ciertos planes para
llevar a la práctica algunas ideas, pero
debes ser consciente de las limitaciones que la realidad impone.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No permitas que las adversidades te
hagan claudicar de tus sueños. Muéstrate fuerte y dispuesto a luchar por
alcanzar aquello que mereces.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estás decidido a defender tu posición
con respecto a un terma de cierta importancia. La razón te asiste y los astros están de tu parte en este aspecto.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Ciertas inquietudes pueden privarte
de disfrutar plenamente de esta jornada. Intenta confiar más en tu destino y
aguarda con paciencia los resultados
de tus acciones.
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Libro de la semana:

Frase de la semana:
Esta selección de
poemas de “Hojas de
Hierba”, fueron escritos
por Walt Whitman entre
los años 1854-1888. La
principal novedad de
esta poesía era el tipo de
versificación, no usado
hasta entonces, en esta
obra se alaba el cuerpo
humano, glorifica el gozo de los sentidos, busca
lo mismo el placer sensual que la fraternidad.

La vida es
lo poco
que nos
sobra de la
muerte.
Walt
Whitman.

Personaje de la semana:
Walt Whitman (31
de mayo de 1819 –26
de marzo de 1892) fue
un poeta, enfermero
voluntario, ensayista,
periodista y humanista estadounidense.
Su trabajo se inscribe
en la transición entre
el trascendentalismo
y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos a su
obra. Ha sido llamado el padre del verso
libre.

Negra luz
Negra luz
Flama fría.

“TIEMPO”
Cabalga la palabra por el tiempo: resuenan
los clarines, el rock y la tormenta… Son luces
que brotan de las páginas, versos que aman,
lágrimas que deambulan por el acontecimiento, historias donde los héroes danzan…
Son las batallas de la humanidad palpitante,
opresora, oprimida, libertadora… y algunas
de esas hojarascas que se agitan inmortales,
retenidas para nosotros en un texto…
Ayer cerré un libro donde miré batallar al
mío Cid, los azules ojos de Doña Urraca… Se
columpiaban las espigas doradas en Castilla… Entonces tomé una pluma y comencé a
escribir, haciéndoles cabalgar, por fin, libres y
amantes, creando un final, gracias a las crines
al viento de la palabra.

“PILAR AZCUÉ”
Sentados en medio del auditorio, en voz
queda dijeron los maestros, viendo bailar a
Pilar Azcué:
-Se le puede cantar: “Qué bonita viene y
va…”, porque su danzar semeja el cante hondo
de la Luna sobre las aguas del Guadalquivir…
Cuando terminó el recital, a sus pies, cayeron los claveles que lanzaba el público; ella,
envuelta en su bata de cola blanca, se inclinó
a recoger uno, que colocó entre sus labios… El
público puesto en pie, solicitaba:
-¡Otra!, ¡otra!…
Sonó una sevillana que, con inigualable
entrega, bailó y comenzó a ascender, entre los
estupefactos espectadores, hasta alcanzar los
astros; Pilar determinó regresar tan sólo por
volver a bailar, más luminosa.

Luz celeste en penumbras
Velo de espinas nublado.
Que pesar siente el cósmico espíritu
Cuando el hombre idolatra al hombre.

Exilio
ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Desde éste exilio de cemento
las plantas de mis pies sobreviven a la espera
en orillas del taciturno lugar
de raíces que se disuelven en pétalos…
algas, se confunden con mis dedos,
verde pasto de un día bello.
Luz… flama, lugar inimaginable,
caminan ante mis pupilas midriáticas,
en ardiente procesión.
Sin pudor, tocándose el sexo núbil van las mujeres,
el viento levanta sus túnicas transparentes
entre su entrepierna se reflejan mariposas negras.
Con desdén, cubren sus partes pudendas,
sus senos de doncellas, son pequeñas castañas.
Mueven sus brazos al caminar…
llevan el silencio en los labios,
gestos y ademanes las nombran.
Soy invitado honorario
del atardecer, declina el día.
Testigo de la procesión,
presiento que se dirigen a la ciudad impura
donde no hay sábanas ni sirgos que las cubran.
Llamaré a cada una por su nombre
para purificarlas con el vaho de mi aliento.
¿A dónde van las mujeres semidesnudas?
A la ciudad a:
Petrificar las hazañas olvidadas, deambular…
Apresurados corazones que laten.
Avinagrado, ácimo,
mujeres con deplorable hálito
y poca conciencia.
Pronuncian la palabra sí, con los ojos irisados.
Buscan obtener la absolución del pecado,
las rinde al final del día.
pasan horas en su ascender ineluctable…
llega la noche.
Rendidas, perdurará siempre en mis pupilas
la visión que me ofrecieron.
La sombra llegará
cubrirá el panorama.
Tendré la duda…
¿Las mujeres de sexo hermoso
fueron perdonadas?

Polvo adorando polvo
Habiendo tan grande y Celestial Hacedor.
¿Quién os dijo que la luz mora allá afuera
Y no desde el alfa en vuestro interior?
Pasad el túnel de sombras
Y abrid la puerta del sol.

Callado beso
Hoy quiero a gritos decirte todo
en el más callado de los besos.

Mi teléfono
Mi temeroso teléfono, este 14 de febrero
No sabe aún, si lo arrojare por la ventana
O rendidamente lo tomare para llamarte.

Martha Elsa Durazzo
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Letológica:
porquéolvidamosesaspalabrasque
tenemosenlapuntadelalengua
¿Alguna vez has intentado recordar, sin
éxito, una palabra que tenías en la punta de
la lengua?
Es algo que la mayoría de nosotros experimentamos; el, normalmente, sencillo proceso
de verbalizar una frase que, de alguna manera, se quedó trabada debido a un molesto
bloqueo mental.
Cuando esto sucede, a menudo utilizamos
un glosario de alternativas para llenar ese vacío temporal.
Coso, cosa-esa, como-se-llame… seguramente has empleado estos términos, o puede
que tú tengas tus propias expresiones para
ganar tiempo mientras tratas de llenar el vacío de la palabra olvidada.
El elevado número de estos espacios sin
llenar pone de manifiesto la tendencia humana a olvidar los nombres de cosas y personas,
y también refleja la frecuencia de estas experiencias “en la punta de la lengua”.
Río para olvidar

EL TÉRMINO TÉCNICO QUE SE
REFIERE A ESTE TIPO DE OLVIDOS ES “LETOLÓGICA”.
Al igual que muchos otros términos asociados con la mente, letológica es una palabra
moderna derivada del griego (de lethe, olvido, y logos, lenguaje).
En la mitología griega, Lethe era también
uno de los cinco ríos del mundo subterráneo,
donde las almas de los muertos bebían para
olvidar todos los recuerdos terrenales.
La utilización de este término se atribuyó
popularmente al psicólogo Carl Jung a principios del siglo XX, pero los primeros registros
datan de la edición de 1915 del Diccionario
Dorland Enciclopédico Ilustrado de Medicina, que definió letológica como la “incapacidad de recordar la palabra correcta”.
Sea cual sea el origen exacto del término,
la importancia de la memoria y el olvido en
las investigaciones de Jung sobre el inconsciente y en la mitología griega repercutieron
en nuestra comprensión moderna de cómo
funciona la memoria en el cerebro.
Tal y como muchos de nosotros comprendemos intuitivamente, el cerebro no funciona
como una computadora, donde los datos es-
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tán almacenados ordenadamente y se recuperan pulsando un botón.
Y, como dijo el psicólogo Tom Stafford,
“nuestra memoria es impresionante, pero
responde a la cantidad de asociaciones que
hacemos con información nueva, no a qué
tanto queremos recordar”.

COLECCIÓN DE RETAZOS
Recordar cada una de las palabras de
nuestro vocabulario puede ser difícil.
Por ejemplo, el Diccionario Histórico de la
Lengua Española atesora unas 150.000 palabras, las cuales no representan la totalidad
del vocabulario en español.
Hay, por supuesto, muchas palabras más
que una persona comprende pero no utiliza
en su habla y escritura del día a día.
Las palabras de este vocabulario pasivo
forman un gran subconjunto de las palabras
experimentadas en la letológica.
Y las que raramente usamos, incluidas
nombres propios, son las que más a menudo
olvidamos.
Nuestras mentes son asociativas y se construyen en base a modelos de información interconectada, por eso cómo podamos recordar una palabra dependerá de esos patrones
o asociaciones a otras partes importantes de
información.

¿ESTÁS TOMANDO DEMASIADAS FOTOS?
Así, muchas de las miles de palabras almacenadas en nuestra memoria que raramente
usamos pueden ser más difíciles de recordar
a corto plazo, ya que todavía no se formaron
los enlaces necesarios a otras informaciones
importantes que hacen que nuestra memoria
sea fácilmente recuperable.
La letológica es, al mismo tiempo, el olvido de una palabra y la huella de esa palabra,
perdida en alguna parte de nuestra memoria.
Tal vez necesitemos beber del río Lethe para que nos ayude a olvidar temporalmente lo
trivial e innecesario, y podamos así priorizar
la información más importante en nuestras
vidas.
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! Goles, polémica, ánimos encendidos y más, marcaron el emocionante duelo entre las Águilas y La Máquina con 3-3 en los cartones

El Cruz Azul vino de atrás
para lograr empatar 3-3 con el
América en el Clásico Joven.
En vibrante Clásico plagado de volteretas, goles y
expulsiones, Cruz Azul sacó
la casta, demostró que le corre sangre por las venas y tras
aprovechar que el América se
quedó con 9 hombres a partir
del minuto 82 sacó un empate
3-3.
Los Cementeros salieron
enchufados y con la pila bien
puesta, y apenas sonó el silbatazo inicial del árbitro José
Alfredo Peñaloza y el equipo
de Tomás Boy se adueñó del
balón, tomó mal parada a la
zaga azulcrema, que todavía
parecía dormida y Jorge Benítez puso el 1-0 al minuto 2.

Chivassigueenlasmismas; Jaguaresleempata

! Guadalajara suma su quinto empate en el Torneo Clausura 2016 al
no poder mantener su ventaja y permitir la igualada 1-1 ante Chiapas
CIUDAD DE MÉXICO.-

Superado por las circunstancias, Matías Almeyda hizo cambios en
las Chivas, que de inicio
mostraron una mejoría. No
iniciaron Carlos el Gullit
Peña ni Toño Rodríguez
en la portería y los jóvenes
sacaron a flote una difícil
aduana en Chiapas.
Al Guadalajara le quedará el sabor amargo, ya
que iba ganando el partido y deseoso por salir de
la mala racha puso mucho
empeño, pero los Jaguares
le arrebataron el empate en
la segunda parte.
En el primer tiempo, Chivas estuvo en ebullición. Michael Pérez se
mostró sólido en la media

igual que Ángel Saldívar
junto a Omar Bravo. De
cualquier forma, el gol vino por el lado izquierdo,
tras un disparo lejano de
Carlos Cisneros.
La teoría de Almeyda
daba frutos, pero al Guadalajara se le acabó el tanque de energía y Chiapas
mejoró con la entrada de
Alexis Canelo y Luis el
Chaka Rodríguez, quien
al final marcó la diferencia en el esquema ofensivo
al aparecer para marcar el
empate.
Con las Chivas neutralizadas, Jaguares las tuvo
en un puño en el segundo
tiempo, pero pasó sustos.
Para su fortuna, el Gullit
Peña tiene la confianza por
los suelos y desperdició la
mejor oportunidad de gol.

AlejandraOrozcolograotra
plazaaJuegosOlímpicos
! La clavadista mexicana consiguió la segunda plaza
en la plataforma individual al avanzar en la décima posición a la semifinal
CIUDAD DE MÉXICO.
Alejandra Orozco, medallista de plata en Londres
2012, consiguió su segunda
plaza olímpica en la Copa del
Mundo de Clavados de Río
de Janeiro, después de avanzar en el décimo sitio a las
semifinales de la plataforma
individual.
Un día después de que
Orozco ganó su primer pase
en la prueba sincronizada de
plataforma, al lado de Paola
Espinosa, continuó su buen
momento en la competencia
individual con 304.40 puntos,
en la que la juvenil Gabriela
Agúndez (301.35) también accedió a semifinales, pero en
la posición 13.
Se logró el objetivo que
era obtener la plaza que faltaba. Poco a poco he logrado
regresar a la prueba individual, me siento satisfecha”,
aseguró Orozco, quien ganó
la plata en Londres 2012 en la
prueba sincronizada de plataforma al lado de Espinosa.
La delegación tricolor que
compite en la Copa del Mundo representando a la FINA
luego de la sanción que pesa
sobre la Federación Mexicana de Natación, tuvo su momento de decepción con la

pareja de Arantxa Chávez y
Dolores Hernández, que se
quedó sin la plaza a las justas
de Río 2016 en la prueba sincronizada de tres metros en
la que finalizaron en la décima posición con 280 puntos.
México no tendrá representantes en esta prueba por terceras justas en fila.
Espinosa ya había conseguido su calificación a Río
en la prueba individual, después de que ganó el oro en
los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015.
En otra prueba, Iván García y Germán Sánchez calificaron a la final de plataforma
sincronizados.
Con su boleto ya seguro para los Olímpicos en la
prueba donde fueron medallistas de plata en Londres
2012, Iván y Germán se colocaron en la preliminar en la
séptima posición con 399.84
puntos.
Este domingo realizarán
la preliminar de trampolín individual varonil, con
Rodrigo Diego y Rommel
Pacheco; la semifinal y final de plataforma femenil,
con Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez. Además de
la plataforma sincronizada
varonil, con la dupla de Iván
García y Germán Sánchez.

Leónnotienetemor delosDiablosylosgolea
! Los esmeraldas le propinaron cinco tantos a los Diablos Rojos
en la jornada siete. Mauro Boselli se despachó con doblete
CIUDAD DE MÉXICO.

La buena actuación que tuvo el Toluca en la
Copa Libertadores, no la pudo repetir en la Liga
MX. Los Diablos Rojos recibieron cinco goles
en su visita a León.
El Toluca sorprendió al presentar el mismo
once que enfrentó al Gremio de Porto Alegre,
y estuvo a la altura de las exigencias del León
en el primer tiempo, pero no pudo mantener el
paso en el complemento.
Mauro Boselli fue el delantero que más se
acercó al gol por parte del León, en tres ocasio-

nes estuvo cerca de gritar algún tanto, pero fue
Germán Cano el que hizo el 1-0.
Efraín el Chispa Velarde mandó un centro
que Cano remató de cabeza para vencer a Alfredo Talavera. Los Diablos Rojos no se rindieron, le quitaron el esférico al local y consiguieron el empate a uno al minuto 35.
El paraguayo Richard Ortiz, desde fuera del
área, anotó el empate a uno con un disparo que
se incrustó en el ángulo de la portería de William Yarbrough.
En el complemento, los errores acabaron
con la enjundia de los escarlatas. Fernando
Navarro escapaba dentro del área y Paulo Da

twitter: @diario_acayucan

Silva cometió penal. El argentino Maxi Moralez
venció a Talavera.
Al minuto 67, se repitió la jugada. Navarro se
escapó con dirección a la portería y Paulo Da
Silva le hizo falta.
El árbitro marcó penal. Mauro Boselli no falló. El 4-1 corrió por cuenta de Elías Hernández,
el extremo recortó hacia el centro y puso el esférico dentro de la portería.
En el último minuto, Mauro Boselli cerró la
cuenta al anotar de cabeza el 5-1 ante la displicencia de la zaga visitante.

www.diarioacayucan.com
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Matamoros es campeón

! En tres sets derrotó a Las Chagueras en el volibol varonil de
Sayula de Alemán
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA.-

! Remates fuertes disfruto la afición en la final del voleibol Sayuleño entre
Chagueras y Matamoros. (TACHUN)

! La porra estaba dividida pero al final gano la de Matamoros. (TACHUN)

El fuerte equipo del deportivo Matamoros se consagra campeón absoluto
del torneo de Voleibol en
su rama varonil libre que
dirigió muy atinadamente
don Margarito Salomón
" Chile verde" al derrotar en 3 sets consecutivos
al tremendo trabuco del
equipo de Las Chagueras,
ambos equipos de Sayula.
En el primer set el equipo de Matamoros entro
con todo, nada de confiancita dijeron al empezar a
rematar para buscar los
puntos que al final ganaron con marcador de 25
por 15 pero al iniciar el segundo set el equipo de Las
Chagueras se fue con todo,
querían emparejar los cartones pero no fue posible
ya que Matamoros demostró su poderío para termi-

! Matamoros se consagra campeón absoluto del torneo de Voleibol de Sayula, recibiendo su premio de mil pesos
en efectivo. (TACHUN)
nar ganando con marcador
de 25 puntos por 20
Al iniciar el tercer set el
equipo Matamoros aprovecho que Las Chagueras

empezaban a bajar de ritmo y empezaron a rematar
hasta el cansancio porque
también se le notaba que
estaban bajando de ritmo

para que al final ganaran
con marcador de 25 puntos
por 17 y así coronarse campeones del torneo de Voleibol varonil libre Sayuleño.

SOLICITO REPARTIDOR CON EXPERIENCIA CON SOLICITUD ELABORADA INF. 924 135 0357
DINERO RAPIDO SNTE 32, CBTIS, CBTA, JUBILADOS,
PENSIONADO (IMSS) SIN CHECAR BURÓ INF. 924 118
0614
CONCREDITO “SOLICITA” PROMOTORES CON EXPERIENCIA EN CAMBACEO CONTACTO: SPALMAP@CONCREDITO.
COM.MX, 924 100 4291 JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ 41
RENTO PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN UN AÑO PLACAS
VIEJAS CEL. 924 109 88 26
SE VENDE O SE RENTA SALÓN DE FIESTA POR MES COLONIA CHICHIHUA, INF. CELS. 924 117 50 82, 924 123 97 02
SE SOLICITA EMPLEADA GENERAL PARA RESTAURANT
INF. PORFIRIO DIAZ ESQUINA CARRETERA COSTERA DEL
GOLFO
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! En el partido de ida derrotaron 3 – 0 a los Zorros

! Los Cañones se ven las caras ante Aguilera. (Rey)
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

Autos Seminuevos saca ventaja de
tres goles por cero en la final de ida
de la liga Más 40, los Zorros de Nuevo
Morelos no aparecieron en los primeros 90 minutos de partido.
Con anotaciones de Gerson Arreola, Marcos Santiago y Enrique de León,
Autos Seminuevos goleo a Los Zorros
de Nuevo Morelos en el partido de ida
de esta final, encuentro que se celebró
en la cancha del Calaco.
Fue en los primeros cinco minutos
de partido cuando Gerson Arreola le
dio la primera anotación a Autos, en
un saque de banda por la banda izquierda el balón se fue al corazón del
área, Enrique de León disparó a puerta y pero el esférico rebotó en un defensa, otro jugador de los Zorros intentó sacar el balón del área pero este no
le pegó por lo que el esférico le quedó
de frente a Gerson Arreola quien no
perdono para hacer el uno por cero.
Toques, toques y mas toques de
Autos Seminuevos permitían que
abrieran el terreno de juego a su favor,
Enrique de León recibió el balón en
tres cuartos de campo y con mucha facilidad le hizo dos cañitos a los defensivos de los Zorros y este como fiera se
fue al área rival pero vio que Barcelata
tenia mejor ángulo por lo que le puso
un bomboncito para que este confirmara el dos por cero.
Los Zorros no tuvieron una buena
primera parte, ya que Autos no les

¡LosCañonesseven
lascarasanteAguilera!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

! Los Zorros de Nuevo Morelos buscaran remontar el marcador en su casa. (Rey)

! Barcelata y el Medico dos de los tres anotadores. (Rey)

prestó el balón mucho tiempo.
En la segunda mitad, los aficionados esperaban ver otra cara de los
Zorros pero Autos siguió haciendo lo
suyo para borrarlos también la segunda mitad de juego.
Enrique de León les aplicó a los defensas la misma jugada que en el segundo gol, con un pase largo se fue al
fondo del área donde le tiró el balón a
un costado y este ejecutó el tercer gol
que definiría el partido.
La porra de los Zorros desesperada
le gritaba a sus jugadores quienes tuvieron dos oportunidades clarísimas
de gol pero no las aprovecharon.
El encuentro de ida así culminó con
marcador de tres por cero y ahora Autos viajara a Nuevo Morelos con ventaja en el marcador pero esto no se acaba
hasta que se acaba.

Este lunes 22 de Febrero comienza una nueva
jornada del voleibol mixto
municipal de Acayucan,
el voleibol que está al cargo de la señora Elizabeth
cuenta con equipos muy
competitivos que brindan
buen espectáculo.
Los partidos de este
torneo estarán comenzando a las 19: 30 horas cuando los Linces enfrenten a
Kasabians, una hora mas
tarde Intrépidos se dará
buen agarrón ante Rus-

trían en punto de las 20:
30 horas.
Este mismo lunes pero
a las 21: 00 horas los Halcones tendrán que ponerse las pilas ya que se medirán a uno de los equipos
mas fuertes del torneo, No
Name.
El día martes 23 de febrero se culminará esta
jornada con dos partidos,
el primero de ellos comienza a las 19: 30 horas
ente los Cañones y Aguilera, a las 20: 30 horas
Dash se enfrenta ante el
Deportivo Azteca quien
busca recuperarse con la
victoria.

El próximo sábado…

¡Carranzabuscará coronarseensucasa!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

Cardenales de San Juan Evangelista
emparejan la serie final de beisbol juvenil categoría 14 – 17, el equipo de los
Cardenales perdió el tercer encuentro
de esta serie pero en el cuarto partido
empató las cosas y tiene la ventaja en
el quinto encuentro.
Con marcador de 19 carreras por 9
los Cardenales de San Juan Evangelista salieron derrotados en el tercer
juego de esta serie final, con este marcador Carranza se ponía adelante en la
serie con dos juegos por uno.
En el cuarto encuentro de la serie
entre Carranza y Cardenales de San
Juan Evangelista, el equipo local se
puso las pilas y terminó emparejando
las cosas luego de llevarse la victoria
con un marcador de 7 – 0.
El quinto encuentro no logró cul-

! Intrépidos se dará buen agarrón contra Rustrían. (Rey)

minarse por falta de luz pero hasta la
quinta entrada los Cardenales de San
Juan tienen la victoria 7 carreras por
5, este quinto partido se estará culminando en Jesús Carranza el próximo
sábado.
El Alcalde Abel Vázquez Gonzales
lanzó la bola inicial en esta serie final

entre Jesús Carranza y Cardenales de
San Juan Evangelista, Abel Vázquez
Ferrer también cooperó con una ambulancia por cualquier circunstancias.
Las porras estuvieron bastante animadas pues los ampáyer fueron los
principales testigos que las cosas en
las gradas estuvieron al rojo vivo.

Ante Revolución…

¡RefaccionariaSinaíse pelearálastresunidades!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
El día de mañana lunes estará
arrancando la jornada 9 de la liga de
futbol empresarial que se lleva a cabo
en la cancha de pasto sintético de la
unidad deportiva Vicente Obregón.
Las emociones comenzaran a partir
de las 20: 30 horas cuando el equipo
del Deportivo Chávez se este viendo
las caras ante los Tobis de Aguilera,
encuentro que promete mucho pues
ambos equipos cuentan con un buen
nivel futbolero.
El día martes disfrutaremos de dos
encuentros, el primero de ellos a las
20: 30 horas los equipos que saltaran al
terreno de juego serán los del Frigorí-

! Refaccionaria Sinaí se peleará las tres unidades ante Revolución. (Rey)
fico para enfrentarse ante Veterinaria
la Espuela.
A las 21: 30 horas la jornada se culmina con el partido entre Refacciona-

twitter: @diario_acayucan

ria Sinaí y los vecinitos de la Revolución en otro encuentro atractivo pues
estos equipos llevan buen ritmo en el
torneo.
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