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Que guardadito…

Faltan 251 días

Chupan ductos en
Rancho de Obregón

! Descubrieron la toma clandestina en el municipio de Texistepec, de esa zona casi no se hablaba de este ilícito
SUCESOS

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ/ANASTACIO
OSEGUERA ALEMÁN
TEXISTEPEC VER.-

Para que termine el
Veracruz del horror

U

na toma clandestina de combustible
ubicada en el interior del “Rancho
Viejo” ubicado en la comunidad de Loma Central del municipio de Texistepec, genero
la perdida de varios miles de
litros de combustible así como de pérdidas millonarias
para la empresa Petróleos
Mexicanos (PEMEX), luego
de que se registrara una intensas fuga que genero la
presencia de diversos cuerpos policiacos así como de
rescate.

En 1994

matan a Colosio

En el 2016 le
“disparan” a AMLO

En cárcel de EU…

¿Fuego amigo?...

TESORERORAAATÓN

Juan“Yona”deHueyapan
Sentencian a
Pancho Colorado
A 20 AÑOS
DE PRISIÓN
Un empresario mexicano
fue sentenciado el miércoles a
20 años de reclusión en una prisión federal por ayudar a capos
narcotraficantes a lavar dinero
a través de operaciones de caballos de carreras y por intentar
sobornar a un juez federal.

A 22 años del magnicidio en Lomas Taurinas, Tijuana
vuelve a ser noticia por la agresión a un aspirante a la Presidencia de la República.
El escupitajo que recibió ayer Andrés Manuel López
Obrador, coincide en lugar, fecha y día con el balazo que le
quitó la vida a Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Fue un miércoles aquel 23 de marzo de 1994 cuando
ocurrió el atentado que sacudió a México; después de eso,
todo podía pasar en el país.
El “disparo” contra AMLO que salió de la boca de la intolerancia, también fue un miércoles 23 del tercer mes del
año 2016.
Mensaje o coincidencia, pero debe ser un llamado de
cara a la determinante elección del 2018.
De la muerte de Colosio ya pocos se acuerdan. Ni su
partido el PRI –por lo menos en Acayucan- realizó un acto
en su memoria, andan más ocupados en darse zancadillas.
Mario Aburto, el asesino confeso y sentenciado, está a
punto de salir de la cárcel por el beneficio que la ley otorga.
Del complot para matarlo, solo hay conjeturas y el dedo
flamígero del pueblo sigue apuntando al Presidente de entonces; por cierto, blanco principal de las criticas de AMLO.
Otra coincidencia, aunque dicen que en política, las
coincidencias no existen.

! Intensa fuga de combustible se registro en una toma clandestina que fue ubicada en el interior del “Rancho Viejo”
en Texistepec. (GRANADOS)

! Suspendió vales de gasolina hasta para patrullas y Protección Civil, pero a su sobrino si le dio “chequesón” de 180
mil ¿Estos son los honestos que manejan Morena en aquel
municipio?
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Hueyapan de Ocampo, Ver.-

Sin gasolina se quedaron
las unidades de protección civil,
policía y hasta la uniadad de la
Presidenta del DIF, luego de que
el tesorero municipal fuera a la

gasolinera a suspender el crédito que tenían con la estación de
gasolina, así mismo ediles exigirán que el tesorero Municipal
rinda cuentas luego de que se
detectara que diera a su sobrino
un cheque por 180 mil pesos.

ZONA URBANA

APESTA
enlaTeodoroA.Dehesa
ynolesreparaneldrenaje
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TEXTO: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
FOTOS: ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.Vecinos de la calle Teodoro A.
Dehesa en el barrio San Diego, se
encuentran inconformes, ya que
desde hace tiempo existe un drenaje se tira a la calle, esto luego de
que se encuentra roto el pavimento
y parte de la tapa.
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Casi casi…
Vayan a la pasarela del Viacrucis,
pero también a la procesión: Padre
FÉLIX MARTÍNEZ
Como parte de las creencias dentro de la iglesia católica, el padre Felipe Mata hace la invitación a feligreses
a participar en la Procesión del Silencio, pues indica que
son pocos quienes acuden al recorrido.
+ Pág. 04

36ºC
En Berlín, Alemania, el médico alemán Robert Koch anuncia el descubrimiento del bacilo responsable de la tuberculosis, la “Mycobacterium tuberculosis”, también llamado
“bacilo de Koch” en su honor. En 1883 hallará el bacilo del
cólera, por ello se le considerará el fundador de la bacteriología y recibirá el Premio Nobel de Medicina en 1905.
(Hace 133 años)

! En la mira el tesorero municipal
Juan Gómez.
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InvitaFelipeMataa
vivir el Triduo Pascual
FÉLIX MARTÍNEZ

La comunidad parroquial
de San
Martín Obispo recibió la
tarde de ayer
los Sanos Óleos que fue
ron consagrados por el obispo Fid
encio López
Plaza en la misma crism
al.
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Levantado por marinos y policías
! ”Ellos se los llevaron junto con otros tres jóvenes denuncia el padre de Ángel Ulises Lara Pulido, levantado en Medellín de Bravo
! Fueron privados de su libertad el 10 de enero del año 2013, a unos metros de su casa, en la colonia 20 de noviembre
! Un día, en Medellín, productora de mango, frijol y maíz, empezaron a secuestrar y secuestrar... hasta la fecha, sin que nadie frene el caos
! ¿Qué prefieres? le preguntó un policía naval, ¿que tu hijo esté muerto o que esté preso?. Desde entonces, la pesadilla incesante
IGNACIO CARVAJAL
BLOG.EXPEDIENTE.MX
MEDELLÍN DE BRAVO, VER.El día que se llevaron a Ángel Ulises
Lara Pulido regresaba de una jornada de
trabajo con el carnicero que le ofreció un
salario modesto a cambio de su ayuda en
el negocio.
Cuando pasó, el joven cursaba los 21
años; actualmente tiene 25, cuentan sus
padres. “Dios quiera esté vivo” dice convencido uno de ellos, y con la misma seguridad, acusa: “A mí hijo se lo llevaron
elementos de la policía del estado y también iban marinos en ese comando”.
Vuelven a tomar coraje, respira y señala de nuevo:
“Ellos se lo llevaron con otras tres personas, jóvenes, y tengo la plena certeza de
que se lo llevaron a la base naval de Las
Bajadas”.
El joven fue privado de su libertad el
10 de enero de 2013, a unos metros de su
casa, en la colonia 20 de Noviembre, en la
cabecera de Medellín de Bravo.
Lara Pulido es parte de esa cadena de
personas que a mediados del gobierno
de Javier Duarte de Ochoa, en Medellín,
simplemente comenzaron a desaparecer.
Como si a una fuerza extraña los hubiera
mandado a otra dimensión.
El lugar donde ocurrieron los hechos

es una cabecera municipal en la cual el
20% de la población no cuenta con lavadora en casa, el 35% de los mayores de
15 años tiene la educación básica incompleta, casi el 40% carece de acceso a los
servicios de salud y 12% no tiene acceso
a agua entubada en casa, según datos del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política contra la Pobreza (CONEVAL).
Medellín de Bravo un tiempo se coronó como una de las regiones más importantes en la producción de mango, frijol y
maíz, sin embargo, ahora genera docenas
de historias de marginación e injusticias,
como la del periodista Moisés Sánchez,
sustraído de su casa en El Tejar, encontrado sin vida días después, en otro municipio vecino.
La familia del joven puso la denuncia
776/2013 en la agencia sexta del Ministerio Público cinco días después.
“Nunca vinieron a mi casa, ni hicieron
peritajes, no han investigado nada del por
qué la policía se llevó a mi hijo, menos la
familia de los otros. Tienen miedo” cuenta el padre.
El mismo miedo que a él lo tuvo varios días sin poder colocar la denuncia, a
la espera de que lo regresaran, de que se
tratara de una equivocación o de que apareciera en alguna comandancia detenido.
Cuenta el papá que así como escuchó
de parte de los vecinos, y otros testigos

presenciales que su hijo había sido detenido por la policía y por elementos de
la Marina, se presentó a la base de Las
Bajadas, pues alguien le dijo que allí
habían llevado, en esas fechas, a varios
detenidos.
“Es bien sabido por muchos que en ese
lugar torturan a la gente” explica.
Y precisamente existe una queja en la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y una denuncia pública por parte
de la organización Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro PRODH) y del Colectivo Contra
la Tortura y la Impunidad (CCTI), por el
caso Claudia Medina Tamariz, quien fue
detenida, torturada y obligada a inculparse como miembro de un cártel delincuencial en agosto de 2012. Ella ahora está
libre y es testimonio vivo de los abusos
de la naval durante la operación Veracruz
Seguro.
La familia de Ángel Ulises Lara Pulido
interpuso en la denuncia mencionada los
detalles contra las autoridades veracruzanas y federales involucradas, aunque el
caso no avanza. Han buscado por otros
medios hacerse escuchar, pero son ignorados flagrantemente por el sistema de
justicia veracruzano.
Los que quieren al chico de regreso lo
recuerdan como amante del fútbol, alejado de las malas conductas y comprometido con el apoyo económico en el hogar.

Antes de que todo eso pasara, el joven dejó los estudios en la preparatoria
por la premura de buscar un trabajo para
ayudar en la casa. Consiguió ocupación
en una empresa refresquera, pero hubo
recorte de personal y terminó en la calle
con la promesa de que cuando mejorara la
situación, le llamarían.
Por eso acudió con el carnicero, conocido de su infancia, quien le dio empleo como ayudante. La familia del chico piensa
que fue llevado por equivocación durante un operativo contra el narcomenudeo,
pues en la zona donde lo sustrajeron eran
constantes las denuncias anónimas por
esta actividad.
“¿Qué prefieres, que lo maten o que esté preso?” Fue lo que dijo un oficial naval
al padre del joven cuando se presentó a
base de Las Bajadas para preguntar si su
chico se encontraba allí.
“Primero me dijeron que sí habían detenido a unas personas, ya después me lo
negaron.
“Ángel, mi angelito, si estás allí leyendo, aún te esperamos en tu casa para festejar tu cumpleaños cada 15 de febrero, te
compraremos unos guantes y un traje de
portero, tu posición favorita en el fútbol”.
Atentamente, tus padres que te
esperan.
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• Veracruz, campeón del terror
• Ranking en desapariciones
forzadas
• Arriba de Tamaulipas y Coahuila
EMBARCADERO: Sabedlo, soberanos y vasallos, próceres y mendigos El duartismo ha
merecido una nueva presea La Procuraduría
General de Justicia de la nación, PGR, se la ha
otorgado Primer lugar nacional en desapariciones forzadas de norte a sur y de este a oeste
de la nación Desde México, Veracruz para el
mundo Campeón en el ranking de secuestros
donde los políticos, los funcionarios y los servidores públicos, en que se incluyen policías estatales y municipales, utilizaron los poderes político, económico, social y policiaco para sembrar el terror y el horror, de igual manera que
en la guerra sucia de México en los sexenios de
Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría y que
en el continente latinoamericano en el tiempo
de los dictadores, desde Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana ( El silencio
de las mariposas ) hasta Augusto Pinochet en
Chile Veracruz, en primer lugar con siete casos
de desapariciones forzadas y 18 víctimas Enseguida, Tamaulipas con seis casos y tres víctimas Luego, Baja California y Coahuila con cinco casos y seis víctimas cada uno Lo establece
la PGR Y si el secretario de Seguridad Pública
y el Fiscal, además del góber tuitero, lo desean
negar, entonces, que desmientan a la PGR de
Arely Gómez, cuyo hermano es vicepresidente
en Televisa Tal cual, además de la desaparición
forzada declarada por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos en el caso del cantante Gibrán Martiz, de La Voz México , y de la desaparición de los cinco jóvenes de Playa Vicente
levantados en Tierra Blanca por ocho policías

twitter: @diario_acayucan

con su delegado al frente, y encarcelados en varias cárceles por desaparición forzada, también
existen más casos Más los que, claro, se ignoran, y/o están por revisarse Los políticos y los
policías, aliados, socios, cómplices, al servicio
de los carteles, dueños a su vez de las calles, las
avenidas, los pueblos y las autopistas y carreteras, propietarios del día y de la noche y del
destino común, de tal forma que han creado un
Estado Delincuencial ante el Estado Derecho,
que más bien es Estado Fallido ¡Felicidades,
muchas felicidades, Javier Duarte, por la medalla otorgada por la PGR!...
ROMPEOLAS: En Tuxpan fue secuestrado
y asesinado Antonio Herrera González, cuñado de Ángel Álvaro Peña, jefe de Giras Presidenciables de José López Portillo, secretario de
Turismo con Fidel Herrera Beltrán y director
de la revista Políticos al desnudo
¿Será
también otro caso de desaparición forzada?...
Según el obispo de Córdoba, Eduardo Patiño
Leal, en Veracruz estamos igual que en tiempo
de Barrabás, en que liberan a delincuentes Y
en la población persiste el sentir de violencia e
impunidad De acuerdo con el senador de la
república, Fernando Yunes Márquez, solo en
el sur de Veracruz, Minatitlán y Coatzacoalcos, han ocurrido 50 secuestros en los últimos
meses ¿Serán también casos de desaparición
forzada?.... Según la enfermera Norma Alicia
Riego Azuara, del Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz, en los estacionamientos de
las plazas comerciales están asaltando a mujeres ¿Serán malosos solapados por elementos
policiacos?... ¡Ya dejen de prometer las perlas
de la virgen ! dice el obispo de Veracruz, Felipe Gallardo Martín del Campo, a los seis candidatos a la mini/gubernatura, pues todos, sin
excepción, han tomado como cantaleta que si
son elegidos restablecerán la paz y la tranquilidad en el paraíso perdido que es el continente

www.diarioacayucan.com

jarocho Lo peor del asunto es que ahora cuando están bajando las aguas del río Jamapa aparezcan cadáveres en el fondo, pues los ríos y
lagunas han mudado en cementerios flotantes
de los malandros Veracruz, con Javier Duarte,
y por añadidura, con Arturo Bermúdez y Luis
Ángel Bravo, una pesadilla… La vida prendida
con alfileres… El reino del terror… El infierno
mismo…
ASTILLEROS: Del fuego cruzado entre sicarios de los carteles con que iniciara el duartismo en el año 2011, tiempo aquel de los primeros reporteros asesinados, los malandros
han mejorado y entrado a la modernidad en
el llamado sexenio próspero Ahora, unos y
otros se disputan la compra de los policías para tenerlos a su servicio a cambio del billete, y
dado los salarios de hambre, en todo caso, insuficientes Lo peor del asunto es lo siguiente:
el miedo de la población a los gendarmes tanto
estatales como municipales Pero también, y
dado que ya llevamos cinco años con tres meses y 24 días atrapados y sin salida en la pesadilla, el ciudadano común y sencillo, el contribuyente, se ha ido acostumbrando a vivir en
medio de secuestrados, desaparecidos, asesinados y fosas clandestinas Y al mismo tiempo
que la muerte ronda disfrazada de policías y jefes policiacos, se multiplica como los hongos el
repudio popular a Javier Duarte y su equipo de
seguridad y de justicia La PGR ha oficializado
el régimen de terror Veracruz, campeón nacional en desapariciones forzadas Lo inaudito
es que los ocho policías encarcelados acusados
de desaparición de los cinco chicos de Playa
Vicente tramitan el amparo que porque fueron
torturados El Fiscal tomó el pelo a la población
y fingió enviarlos a la cárcel para silenciar el
grito callejero de la indignación crónica o de
plano es un político siniestro, cuya fortuna,
además, ha de investigarse

www.facebook.com/diarioacayucan
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Lo dejaron “atado” a una cama,
por quitarle y unos pesos
! Saúl Pascual, salió a comprar unos cacahuates y en el camino unos sujetos intentaron quitarle su dinero, como éste se negó lo golpearon hasta dejarlo insconciente
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Postrado en una cama
se encuentran Saúl Pascual
Hernández, luego de que
recibiera tremenda golpiza
de parte de unos sujetos,
quienes lo agredieron para
quitarle el dinero que traía
y con el que salió a comprar
unos cacahuates.
Los hechos ocurrieron en
la comunidad de El Aguacate, fue hace unos días cuando Saúl salió por la noche a
comprar unos cacahuates,
iba a bordo de su bicicleta,
cuando un sujeto lo detuvo y le pidió dinero, como
este le dijo que no, empezó
a agredirlo, con apoyo de
dos sujetos más, e incluso
uno de ellos le pegó con un

! Familiares de Saúl Pascual piden apoyo para comprar medicamentos.
palo de encino, dejándolo
inconsciente.
Fueron vecinos quienes
avisaron a los familiares
quienes lo auxiliaron y lo
trasladaron al hospital, pero
por la gravedad del asunto
lo trasladaron al hospital

comunitario, donde estuvo
inconsciente e incluso pensaban desconectarlo porque
no respondía al tratamiento,
sin embargo el día en que
sería desconectado, movió
la mano, lo que dio una esperanza a la familia.

Uno de los agresores está
identificado como Benigno
Santiago, quien sigue en la
comunidad, a pesar de que
es toda una fichita y se dice
protegido del agente municipal de ese lugar.
Los familiares de Saúl
se encuentran desesperados ya que no cuentan con
recursos económicos para
sufragar los gastos, ya que
los medicamentos son realmente caros y en el sector
salud no los tienen, por eso
solicitaron el apoyo de la
ciudadaníaAfortunadamente Saúl
va evolucionando de manera favorable y esperan que
pronto se desinflame el cerebro, que es lo que está causando problemas, pues fue
en la cabeza donde recibió
el leñazo.

SentencianaPanchoColorado
a20añosdeprisión
Un empresario mexicano fue sentenciado el miércoles a 20 años de
reclusión en una prisión federal por
ayudar a capos narcotraficantes a lavar dinero a través de operaciones de
caballos de carreras y por intentar sobornar a un juez federal.
Francisco Colorado Cessa fue sentenciado en una corte federal en Austin después de haber sido declarado
culpable de asociación delictuosa para
lavar dinero en diciembre, y de sobor-

! En la mira el tesorero municipal Juan Gómez.

Dejansingasolina
unidades delayuntamiento
deHueyapan
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Hueyapan de Ocampo, Ver.-

no y conspiración para sobornar a un
funcionario público en enero.
Antes había sido declarado culpable de los mismos cargos, pero una
corte de apelaciones revocó esas declaratorias el año pasado.
Fiscales dijeron que Colorado, originario de Veracruz, México, gastó
casi 25 millones de dólares en la compra y venta de cientos de caballos de
carreras en Texas y Oklahoma con la
finalidad de lavar dinero proveniente

de la venta de droga. El hombre de 55
años dijo que utilizó fondos legítimos
y que temía que capos del narcotráfico
lo matarían si no cooperaba.

2015dejóenMéxicomáspobres
y MALOSINGRESOS
ECONÓMICOS

Sin gasolina se quedaron las unidades de protección civil, policía y hasta la
uniadad de la Presidenta
del DIF, luego de que el
tesorero municipal fuera a
la gasolinera a suspender
el crédito que tenían con
la estación de gasolina,
así mismo ediles exigirán
que el tesorero Municipal
rinda cuentas luego de que
se detectara que diera a su
sobrino un cheque por 180
mil pesos.
Juan Gómez (a) “Juan
Yona”, quien se desempeña como tesorero municipal, se emberrinchó luego
de que le reclamaran que
con dinero público está
dotando de gasolina a las
unidades que promueven
al partido MORENA.
Por lo que este acudió a
la estación de gasolina con

la que tenían el crédito y
lo suspendió y de esta forma ni un solo vehículo del
Ayuntamiento pudo cargar combustible.
Las patrullas, ambulancia y unidades de protección civil se quedaron sin
combustible y por lo tanto
no podrán estar disponibles en esta semana santa.
Pero además ediles están exigiendo al tesorero
municipal que explique
porque le dio un cheque a
su sobrino Andrés Marcial
Gómez, por 180 mil pesos
y al día siguiente ya andaba promocionando a morena en la zona serrana.
Así mismo exigirán
que se investigue por qué
solo se está favoreciendo
con obras a Javier Gómez
Cazarín, hijo del tesorero municipal, mismas
obras que están haciéndose de mala calidad, como
el caso de Tierra Nueva y
Cobarruvias.

! En el periodo 2010-2014 la tasa
anual de pobreza en los países de la región cayó hasta 14%, pero según las estimaciones de la Cepal en México, Honduras y Venezuela el comportamiento fue
contrario y se registraron más pobres
La pobreza disminuyó en la mayoría de los países latinoamericanos a una tasa anual de entre 3 y
14% en los últimos cuatro años. Pero en el caso de México la tendencia
fue contraria y la pobreza aumentó.
La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal)
informó este martes que según sus
registros, en la región, sólo México,
Honduras y Venezuela no disminuyeron cada año la pobreza durante
el periodo 2010-2014.
Mientras que las tasas promedio
de reducción de pobreza oscilaron
entre 14.9% en el caso de Uruguay,
9.8% en Perú, 9.1% en Chile o 7.9%
en Brasil; en México el aumento
anual fue de 2.9%.
Según la estimación de la Cepal,
en México el 41.2% de la población
estaba en condición de pobreza en
2014, cifra superior al 36.3% de 2010.
En su informe “Panorama Social
de América Latina 2015” la Cepal
indicó que entre 2013 y 2014 el aumento en la pobreza en la región
fue de alrededor de siete millones
de personas principalmente registrados en México y Venezuela; mientras que en Brasil, Colombia y Ecuador otros cinco millones
dejaron la condición de pobreza.
Según los cálculos de la Cepal,
dos tercios de la disminución de la
pobreza en Paraguay, Bolivia, Panamá, Perú y Colombia se debió a que

en esos países aumentó el ingreso.
Para el caso de Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, El Salvador y Uruguay, la mejora en el ingreso de las
familias influyó entre un 55 y 65%
en la disminución de pobres.
En sentido opuesto, como los
únicos tres países con más pobres,
en Venezuela, Honduras y México
los ingresos no mejoraron en ese
periodo.
Esos factores permitieron que el
porcentaje de población en pobreza
de América Latina fuera de 28.2%
en 2014 frente al 31.1% de cuatro
años antes.
Para el caso de las personas en
situación de indigencia la tasa es
de 11.8% para 2014 desde 12.1% en
2010.
Pese a la disminución, la Cepal
destaca que el cambio no es significativo para la región, por lo que,
“a la luz del contexto económico actual, se plantean dudas respecto de
las posibilidades de progreso en estos ámbitos en los próximos años”.
Inequidad en educación
En el informe “Panorama Social
de América Latina 2015” la Cepal
destaca que la región ha avanzado
en escolaridad: en 2013 el 92% de
la población de 15 a 19 años había
concluido la educación primaria;
para el caso de la educación secundaria se pasó de 37% en 1997 a 58%
en 2013.
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Pero el organismo alerta sobre
“las amplias brechas educativas
por nivel de ingresos”. Un 80% de
los jóvenes de 20 a 24 años del grupo poblacional más rico había concluido la secundaria en 2013, pero
entre los más pobres ese porcentaje
sólo era el 34%.
En la educación media superior
la brecha es mayor. En 2013, los jóvenes con familias con mejores ingresos que concluían sus estudios
fueron el 46%; pero entre los más
pobres apenas es el 4%.
La Cepal destaca que en América
Latina ha aumentado el gasto social
destinado a temas de educación, salud y desarrollo social; pero señala
algunos puntos de alerta:
-Que aunque países como Argentina, Colombia, Costa Rica,
Ecuador y Paraguay han establecido en sus constituciones un “piso
mínimo” para gasto en educación y
salud; éste todavía puede recortarse cuando disminuye el PIB.
-Una alerta es el escenario económico de caída de precios de materias primas, pues los ingresos de
varios países depende de productos
no renovables. El grado de dependencia de recursos no renovables
puede ascender al 30% en Bolivia
(por hidrocarburos); Chile, Perú
(por minería); Colombia, Ecuador,
México y Venezuela (por petróleo).

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

4

REGIÓN

Jueves 24 de Marzo de 2016

Abogados tendrán que

prepararse para juicios orales
aDe lo contrario el Juez les podrá decir que tienen que abadonar el caso por no ser eficientes
FÉLIX MARTÍNEZ
Los Juicios Orales en Acayucan continúa siendo un
esquema que al parecer está
algo lejos de cada uno de los
abogados, sin embargo se ha
especificado que para poder
llevar a cabo uno de ellos, la
preparación de cada licenciado en derecho contará al
máximo a tal grado que de
no estar bien preparado el
juez de la sala podría ordenar
abandone el caso.
Lo anterior fue comentado
por parte del licenciado William Mendoza presidente
de la barra de abogados en
Xalapa, quien aconsejó a los
futuros abogados prepararse
en todo momento.
“Es un sistema técnico, se
hablaba de un debido proceso, es un sistema donde
entran leyes internacionales, sobre todo la de los derechos humanos, derechos
fundamentales aplicados en

Son contados los juicios orales que se efectúan en la sala, sin embargo como requisito se pide los abogados estén
sumamente preparados, de lo contrario el juez podría sacarlos y asignar a otra persona.

El padre Mata Sandoval, invitó a los feligreses a vivir el Tridúo Pascual que
es la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

nuestra asociación, garantías
individuales, y necesita ser el
abogado conocedor en materia de derecho internacional,
penal, procesal y constitucional, si algún juez de control
detecta que el abogado no
está debidamente preparado
puede sacarlo de la audiencia, exhibirlo públicamente
y nombrar un asesor público
para que le respete el debido

InvitaFelipeMataa
vivirelTriduoPascual

proceso de la defensa técnica
que lo está representando”.
De igual forma indicó que
actualmente hay alumnos
que están destacando en la
materia de derecho penal,
por lo que le es grato mencionar que una nueva generación está por egresar de las
escuelas.
“Tengo conocimiento que
hay jóvenes estudiantes que

Dice la Iglesia católica…

No solo hay que ir al viacrucis,

también a la procesión del silencio
FÉLIX MARTÍNEZ
Como parte de las creencias dentro de la iglesia católica, el padre Felipe Mata
hace la invitación a feligreses a participar en la Procesión del Silencio, pues indica que son pocos quienes
acuden al recorrido.
Mata comentó a este me-

dio que ya se encuentra todo listo para el Via Crucis,
ya que los ensayos se continúan dando en completa
calma, sin embargo externó
que no se compara la participación con la Procesión
del Silencio por lo que solicitó participar y olvidarse un poco de los aparatos
electrónicos.

1
Javier Duarte, JD, en nombre de Jesús de Nazareth, en cuyo
nombre los evangélicos bendijeron tu oficina y ahuyentaron la
mala vibra y llegó el buen karma, piedad, misericordia, para
los 8 millones de habitantes de Veracruz.
Piedad, góber tuitero, porque Veracruz huele a sangre y
cada familia tiene un hijo, un tío, un primo, un pariente, un
compadre, un vecino, un conocido, secuestrado y desaparecido y asesinado.
Piedad, JD, y si no puedes, entonces, que tus bufones te
acerquen una palangana con agua y jabón para lavarte las
manos, igual que Poncio Pilotos, y una toalla blanca, limpia,
desinfectada, para secarte el agua y la sangre.
Y si continúas en el cargo público, como todo indica no obstante los juicios políticos solicitados por el PRD, Morena y el
PAN en el Congreso de la Unión, entonces, camino al Gólgota,
podrás elegir entre Dimas y Gestas, el ladrón bueno y el ladrón
malo crucificados a un lado de Jesús.
También, claro, podrías ser el Judas de Veracruz, aquel que
entregó a Jesús a cambio de 30 monedas, y luego, arrepentido,
las tiró y colgó de un árbol.
Nadie, desde luego, quiere que tú también te cuelgues de
un árbol a la orilla del camino como los realistas colgaban a los
insurgentes para atemorizar a la población.
Pero cuando menos, en un acto de contrición, piedad, JD,

twitter: @diario_acayucan

“Desde años atrás hemos
tenido buena participación
de los feligreses, pero también les comentamos que
la Procesión del Silencio es
importante, igual la misa
de resurrección, donde les
hago hincapié que es preferible vengan a la celebración
y no acudan al Vía Crucis,
pero que bonito sería que

están dando buenos resultados, se espera muy pronto estén ocupando grandes
puestos, pero también les
aconsejo no desaprovechen
cada oportunidad, cada curso o taller, que se inscriban
y aprendan pues aquí afuera les espera una gran reto”
concluyó.

nos acompañen en cada
uno, se que terminan cansados pero no es motivo
de que queden exentos de
sus pecados”.
Invitó a feligreses a prepararse para el recorrido
que se realiza año con año,
y recordó que este tendrá
salida a las 8 de la mañana
de la iglesia de San Martín
Obispo.
“Vengan preparados
para los rayos del sol, el
recorrido es algo extenso, sin embargo por parte
de la iglesia y hermanos
de la caridad habrá módulos donde estén regalando aguas frescas para
evitar deshidrataciones”
concluyó.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

aTiempo bíblico en Veracruz
aVidas paralelas. Jesús y Duarte
aUna palabra suya sanará a todos
piedad para este Veracruz que estás dejando devastado por la
rapiña, pero también por el terror, el horror, el miedo, la incertidumbre y la zozobra.
“Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso” dijo Jesús al
ladrón bueno.
Y porque en algún rincón de Veracruz existirá un habitante
solidario contigo, quizá siguiendo a Jesús que todo lo perdonaba (perdonó a San Pedro y eso que lo negó antes de que el gallo
cantara tres veces, perdonó a María Magdalena, la trabajadora
sexual de que habla la Biblia, perdonó a los fariseos) que de
igual manera también te perdone.
El resto de la población está canijo te perdone “el desorden administrativo, el caos financiero y la corrupción política”
de que habla el senador Pepe Yunes Zorrilla bajo tu mandato
constitucional.
2
En el Gólgota, Jesús, crucificado, dijo:
“¡Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?
Todos los que me ven de mí se burlan. Me hacen gestos.
Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos
perros.
Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los
dados.
Señor, auxilio mío, ven y ayúdame”.
Tú, también, JD, son tantos los agravios a la población de
Veracruz que hasta nos ha quitado “el legítimo derecho a soñar” como dice la rectora de la UV.
Y, por eso mismo, la población te ha abandonado. Y te inventa apodos. Y se burla. Y pitorrea. Y hace escarnio de ti.
Serías, acaso, digamos, el Jesús del Gólgota jarocho en el
siglo XXI, año 2016, cuando un milagro ocurrió en el mundo,
en que con un presidente de color en Estados Unidos y un Papa
latinoamericano en el Vaticano, Barack Obama se fue a Cuba a
mirar un juego de béisbol con Raúl Castro.

www.diarioacayucan.com

FÉLIX MARTÍNEZ
La comunidad parroquial de San Martín Obispo recibió la tarde de ayer
los Sanos Óleos que fueron
consagrados por el obispo
Fidencio López Plaza en la
misma crismal, los óleos
tanto de enfermos, catecúmenos y el Santo Crisma
fueron expuestos ante los
feligreses en la misa de la
noche.
Los integrantes de la familia católica también conocieron en voz del padre Felipe Mata Sandoval, el que
durante la bendición de los
óleos, también ellos renovaron sus votos sacerdotales.
Explicó que la tradición
de la bendición de los óleos,
se remota desde hace varios siglos y se utilizan los
aceites benditos en diversas
ceremonias y celebraciones
especiales.
El Santo Crisma de
acuerdo a lo explicado es

el bálsamo principal con
los cuales son ungidos los
nuevos bautizados, a los
que reciben el sacramento
de la Confirmación, así como también son ungidos
los obispos y los sacerdotes
en el día de su ordenación
sacramental. El óleo de los
enfermos es cuando se da
la unción a quienes por alguna enfermedad lo requieren; el óleo de los catecúmenos, al igual que el del Santo
Crisma se utiliza para la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana
durante la Vigilia Pascual
que se celebra el próximo
sábado.
El padre Mata Sandoval, invitó a los feligreses a
vivir el Tridúo Pascual que
es la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, celebración que inicia el día de
hoy con la llamada Misa de
Lavatorio de Píes, en donde
también se celebra la institución de la Eucaristía.

Y si el milagro sucedió en aquella región del Golfo de México, entonces aquí también.
Y aquí sería que antes de irte, JD, tu lengua fuera como la
lengua de Isaías (50, 4-7) y con tus “palabras de aliento confortaras al abatido”.
Y tal cual, asestaras un manotazo, tú, admirador de Francisco Franco, tú, hijo putativo del góber fogoso, y los carteles
huyeran de Veracruz para esconderse, como alardeara el Fiscal, “en las cuevas de las montañas de otros estados vecinos” y
aquí, de nuevo se escuchara la risa y la sonrisa de la esperanza
de un nuevo día, un hermoso y bello día, el día de la humanidad, el día de la paz, el día de la tranquilidad.
Oh, mi JD bíblico.
3
Tú, JD, que “llegaste lleno de bondad y misericordia” a la silla embrujada de palacio, que el hermano de Emiliano Zapata,
Eufemio, confundió con una silla de montar caballos porque
a todos suele enloquecer, todos desearíamos que así como el
pueblo de Israel siempre adoró a su Señor, también te respetaran a ti.
Tú, JD, “estás en medio de todos como el que sirve”, y como
gobiernas, debiste “gobernar como si fueras un servidor, como
está escrito en San Lucas 22, 14-23, 56.
Pero, bueno, los vientos huracanados se te aparecieron y
advirtieron que “vendrían tiempos peores” este año, como llegaron y, bueno, contra la profecía nadie puede luchar, pues el
mismo Jesús fue crucificado, no obstante ser el hijo del Señor.
Luchaste, pero perdiste, por ejemplo, el mandato divino de
dejar un sucesor como traje a la medida.
Luchaste, pero perdiste, por culpa de los policías aliados de
los carteles.
Luchaste, pero perdiste, debido a la ambición sin límites de
algunos de tus discípulos, por más que uno que otro diga que
su padre le heredó fortunas millonarias.
Y aun cuando “estás dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la
muerte” para salvar a tus discípulos, “antes, mucho antes de
que el gallo cante tres veces”, bien podrías resucitar a la vida
nueva, dejando que la Gendarmería y los soldados y los marinos pacifiquen Veracruz y levantando la Alerta de Género y
retirando la ley anti-aborto y apareciendo en las bóvedas de
SEFIPLAN los dineros públicos desviados.
JD, “Satanás ha pedido permiso para zarandearte como trigo, pero habrá quienes están orando por ti para que tu fe no
desfallezca, y si estás dispuesto”, entonces, una palabra tuya
bastará para sanar a la población de Veracruz.
Acuérdate, JD, de los arrepentidos se vale Dios…
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El campo del futbol el Tamarindo se encuentra en pesimas condiciones y por ello es que abunda un gran numero de delincuentes por la
zona

Aficionados al deporte de las patadas que asiten al campo el Tamarindo corren un grande riesgo al ocupar las gradas, luego de que sus
laminas se encuentran a punto de caer.
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Presuntos violadores, se dicen
inocentes y extorsionados
XALAPA, VER.
(apro). Los cuatro jóvenes acusados de “levantar”
y abusar sexualmente a una
menor de edad, cuyo caso se
ha difundido ampliamente
en las redes sociales y medios
de comunicación, mandaron
al periódico Notiver –el más
influyente de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río–
una carta en la que aseguran
que son inocentes.
Rubricada por Enrique
Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz
Alonso y Gerardo Rodríguez
Acosta –hijos de políticos y
empresarios ligados al PRI–
detallaron que son víctimas de una extorsión y una
“falsedad”.
Argumentaron que fue
la hija de Javier Fernández
quien pidió irse con ellos a
“seguir la fiesta”. Además,
negaron categóricamente
que cometieron abuso sexual
contra la menor.
Los cuatros jóvenes no especificaron si tuvieron relaciones sexuales con la menor.
Tampoco aclararon los motivos por los cuales aceptaron
“pedir disculpas a la joven”
a través de un video, que
está en poder de la familia
Fernández.
El
pasado
lunes
21, apro dio cuenta de la denuncia penal de Javier Arturo Fernández Torres en la
que exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al gobierno de Javier Duarte hacer

justicia para que los cuatro
jóvenes que violaron hace un
año a su hija sean consignados penalmente, pues hasta
ahora continúan libres y en
total impunidad.
“No hay mucho qué decir,
que vea el personal (de la Fiscalía) el expediente y en ese
momento los va a consignar.
Sobran pruebas, hay elementos suficientes”, explicó vía
telefónica el padre de familia.
En la investigación ministerial 592/15/1ESP/VER/05
–a la que este reportero tuvo
acceso–, se relata cómo Enrique Capitaine, hijo del exalcalde de Nautla Felipe Capitaine, y los hijos de empresarios Jorge Cotaita Cabrales,
Gerardo Rodríguez Acosta y
Diego Cruz Alonso subieron
por la fuerza a la hija de Fernández Torres al interior de
un vehículo Mercedes Benz.
En la denuncia de hechos
interpuesta se describe cómo
la joven fue llevada por sus
agresores contra su voluntad
al salir de la discoteca denominada “PH”.
“La subieron contra su voluntad en la parte de en medio del asiento de atrás del
auto y era custodiada por Jorge Cotaita por un lado (atrás
del conductor) y Diego Cruz
por el otro (atrás del copiloto).
Estos dos sujetos le jalaban la
ropa y la manoseaban por
debajo de la falda, tocándole
sus pechos y partes íntimas.
“Ella les insistió que no lo
hicieran, que no quería eso,
pero ellos entre burlas y agre-

siones seguían haciéndolo
mientras Enrique Capitaine
manejaba a toda velocidad
y Gerardo Rodríguez era copiloto. Todo ese tiempo, ella
trataba de calmarlos y hacerlos entrar en razón pero no
lo logró”, dice el documento
ministerial.
El abuso sexual se consumó, según la denuncia, minutos después en un domicilio del lujoso fraccionamiento
de Costa de Oro.
A través de la carta publicada este miércoles en Notiver, Capitaine, Cotaita, Cruz
y Rodríguez alegaron que la
familia Fernández los “difama” y causa “un enorme daño emocional y moral” a sus
familias.
“Negamos total y absolutamente que su hija haya sido ultrajada o violada, tal y
como consta en las pruebas
presentadas a la autoridad,
y que están asentadas en la
carpeta de investigación número 592/15. El 3 de enero
2015, su hija acompañada de
un grupo de amigas y amigos, salió de un bar ubicado
en la avenida Martí. Ya en la
calle nos pidió seguir la fiesta, subiéndose a nuestro vehículo, en tanto sus amigas a
bordo de una camioneta iban
atrás de nosotros”, expresaron los jóvenes en la carta.
Más adelante, ahondaron
en que los testigos –las amigas de la joven agredida y de
los juniors de Costa de Oro–
han señalado que en ningún momento fue obligada

a subir al vehículo: “todo
consta en el expediente”,
aseguraron.
En su defensa, arguyeron que la familia Fernández, junto con un arquitecto de nombre Ricardo
Fernández Rivero, les exigieron dinero para apoyar
“una supuesta fundación”.

Anonymus
emplaza a Duarte
La organización cibernética Anonymus México
emplazó al gobierno de Javier Duarte a que en 72 horas “consignen penalmente” a los cuatros jóvenes,
pues las pruebas del abuso
sexual –aseguran- son por
demás contundentes.
“Que los violadores
reciban el castigo que
merecen. La historia no
miente, nosotros no permitiremos que estos delincuentes sigan haciendo
estás atrocidades”, dijo la
organización.
Anonymus advirtió
que si la Fiscalía General
del Estado y el gobierno
del priista no “castigan a
los delincuentes” serán
ellos y sus simpatizantes
quienes los perseguirán
por su propia cuenta.
“Ustedes (los jóvenes
Capitaine, Cotaita, Cruz
y Rodríguez) disfrutaron
su asqueroso juego, ahora
viene el nuestro, los tenemos identificados a la mayor parte de los miembros
de sus familias, sabemos
dónde viven, dónde se encuentran, su vida de lujo
y despilfarros llegó a su
final. Su vida de despilfarros llegó al final”.

Más de mil mujeres de Villa Oluta recibieron sus apoyos económicos del
programa PROSPERA.

Mujeres beneficiadas de PROSPERA

recibieron su pago por adelantado
OLUTA, VER.
Más de mil mujeres de
Villa Oluta recibieron este
miércoles el apoyo del programa Prospera que impulsa el gobierno federal,
entregándose los recursos
de manera anticipada, en
vísperas a la veda electoral que iniciará la primera
semana del mes de abril, a
consecuencia de las elecciones que habrá el 5 de junio
en todo el estado.
Cabe destacar, que esta
es la segunda ocasión que se
realiza la entrega de apoyos
monetarios en este municipio, en lo que va del año,
otorgándose estos recursos
en el domo del parque central, bajo un operativo de
vigilancia efectuada por los
elementos de seguridad pública municipal en coordinación con el Instituto de la
policía Auxiliar (IPAX).
En entrevista, la titular
del Programa, Ariana González Valdés refirió que en
este municipio se ha dado
el impulso a los programas

federales para apoyar a las
familias vulnerables, argumentando que durante el
año pasado se entregaron
apoyos económicos que
ascienden la cantidad de 7
millones 912 mil 800 pesos
por concepto de becas para
alumnos de educación básica y Un millón 568 mil pesos
en becas para estudiantes
de educación Media Superior, que fueron pagados de
manera bimestral durante
la entrega de los recursos de
Prospera.
Asimismo, se entregaron
4 millones 502 mil 400 pesos
para alimentación; 864 mil
pesos para apoyo infantil y
Un millón 881 mil 600 pesos
para Alimentación Complementaria, contribuyendo
con las metas del gobierno
federal, abatiendo el rezago
en las familias de bajos recursos y que, a esto se ha sumado el gobierno del alcalde
Jesús Manuel Garduza Salcedo, haciendo las gestiones
necesarias para recertificar
al mayor número de beneficiarias a este programa.
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¡Feliz cumpleaños para

7

Juan Carlos!
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Bonito festejo de cumpleaños le hicieron en días pasados al profesor Juan Carlos Lara García, en el interior de su domicilio ubicado en la calle Veracruz, del
municipio de Sayula de Alemán, donde
disfrutó de un rato agradable en compañía de su esposa, la señora Concepción
Aguilar Salomón y sus hijos.
Durante el festejo, el cumpleañero

contó con la grata compañía de su tía
consentidora, la señora Delba Lara Molina, quienes juntos partieron el pastel,
tomándose de manera previa la foto del
recuerdo de los momentos gratos que se
disfrutaron en este fin de semana.
Familiares y amigos, externaron sus
buenos deseos a Juan Carlos Lara García “El Tigre Jr”, por el gran aprecio que
le tienen, deseándole que cumpla mucho
años más de Vida.

Mordida al pastel disfrutó el cumpleañero.
(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

No deseches en forma apresurada una
posibilidad económica o laboral que
podría ser muy beneficiosa para ti. Por
otra parte, quizás tengas la oportunidad de mejorar tus ingresos.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Tus posibilidades son más amplias,
gracias a tus incansables esfuerzos
por generar nuevas oportunidades en
tu actividad. Los astros estarán de tu
parte en este aspecto.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Tus actuales proyectos pueden llegar
a ser exitosos, pero quizás deberías ser
un poco más organizado a la hora de
desarrollarlos. En los asuntos del amor,
compartes con quien amas un objetivo
de gran trascendencia.

Un año más de vida celebró Carlos Lara García.

Felicidades al profesor Juan Carlos Lara García por sus cumpleaños.

En abril…

Elpreciodelagasolina
Premiumsubea13.97pesos
CIUDAD DE MÉXICO.–

El precio de la gasolina Premium aumentará
dos centavos en abril, por
lo que se venderá en 13.97
pesos por litro, mientras
que la Magna y el diésel se
mantendrán igual que en
este mes en 13.16 y 13.77
pesos, respectivamente.

A partir del primero de
abril, otras empresas distintas a Petróleos Mexicanos (Pemex) podrán importar gasolina y diésel de
forma libre en el marco de
la liberación del precio de
las gasolinas al mercado
internacional que se concretará hasta 2018.
Actualmente hay alre-

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

twitter: @diario_acayucan

dedor de 11 mil estaciones
proveedoras de gasolina
en el país. Las importaciones permitirán aumentar
el número.
La empresa de combustibles Gulf abrirá entre
junio y julio las primeras
cuatro gasolineras en el
país. Para los tres próximos meses, la estadouni-
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CANCER

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Sientes una gran satisfacción por los
resultados que estás logrando en tus
ocupaciones, las cuales te proporcionan una creciente plenitud.
No renuncies a tu proyecto ante las
primeras dificultades. Tienes que ser
persistente y tenaz si deseas alcanzar
el éxito en tus emprendimientos.
Posiblemente estés atravesando una
etapa de intensa actividad, pero eres
consciente de lo importante que es tu
esfuerzo en estos momentos.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Una noticia alentadora relacionada
con tus objetivos económicos te llenará de satisfacción. Si buscas empleo,
podrían convocarte en breve desde
alguna empresa.

dense planea expandirse a
20 estaciones.
Sergio de la Vega, director general de la primera
competencia de Pemex,
estima que en el primer
año de operación ya haya
100 gasolineras
Gulf en las calles de las principales ciudades
mexicanas.
PARA BENJAMIN
ALEMAN SOTO MEEl empresaJOR CONOCIDO EN
rio dijo que la
LA CHICHIHUA COmeta es tener el
MO “BENJY FORE25 por ciento del
VER” HOY JUEVES
mercado de las
24 DE MARZO ESTA
CUMPLIENDO UN
gasolineras y el
AÑO MAS DE VIDA.
pronóstico es coLO FELICITAN TOlocar unas 2 mil
DOS SUS AMIGOS.
estaciones en los
siguientes tres
años.

¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!

(Jun 21 - Jul 21)

Con la presencia de
más jugadores en el mercado, “Pemex va a tener
que competir”, expuso el
titular de la Unidad de
Política de Ingresos no
Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Eduardo
Camero. “No hay ningún preferente” ni para
la petrolera mexicana ni
para algún tercero; “Pemex tendrá que pelear
por esos puntos ofreciendo mejores condiciones”,
aclaró.
Camero expuso que,
ante la presencia de competencia, los precios de
las gasolinas y el diésel
“irán bajando”, sobre todo en ciertas zonas, pero
de forma gradual.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Tus intereses se renuevan y te sientes
capaz de aprender cosas nuevas. Posiblemente comiences a buscar nuevos
caminos y posibilidades.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Podrías alcanzar algún acuerdo de
negocios o cerrar un trato relacionado
con actividades económicas. Si buscas empleo, podrían convocarte para
una evaluación.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Algunos obstáculos que ves en tu camino pueden ser simples limitaciones
que te has impuesto a ti mismo. Confía
más en tu fortaleza y tu capacidad.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Es posible que debas redoblar tus esfuerzos para alcanzar un objetivo que
deseas en tu carrera o actividad. Si
buscas trabajo, prepárate adecuadamente para postularte a ese cargo que
te interesa.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Experimentas una mezcla de ansiedad y grandes esperanzas en relación a algún proyecto en el que estás
involucrado.
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“Lucia hermosa,
elegante
y radiante”

¡MUCHAS FELICIDADES A ESTA
HERMOSA QUINCEAÑERA!

! Hermosa junto a sus chambelanes.

! Con los amigos màs allegados de la festejada.

! Jose M. Ojeda, Erick Barragàn, Daniel Antonio,
Fabian Soto, Kathya Saez y Bere Vertiz.
legar a tus 15 primaveras es
realmente una bendición y un regalo de Dios y Melanie Lennette
Moyaho fue la protagonista de la
noche el pasado sábadoal celebrar
junto a los que más la quieren sus15 años
en conocido salón de eventos donde empezando la noche se hizo notar junto a sus

L

En este día atrévete a soñar, explora tus fantasías, abre los ojos a esta hermosa vida que
tienes por delante. Abre tu corazón a las posibilidades, persigue tus sueños grandes o pequeños; tanto los fáciles de alcanzar, como los difíciles
de lograr; porque tan solo en tus sueños te darás
cuenta quien eres, que quieres y que puedes hacer”

! Familiares de Melanie, felices de estar
compartiendo un lindo momento con ella.

! Amalia Còrdoba Dìaz, madrina
de brindis, lucìa muy elegante.

! Familia Moyaho.

! Una de las sorpresas de la noche,
el mariachi para alegrar la fiesta.

guapos chambelanes con una muy original entrada.
En punto de las 8:00 la fiesta comenzó
y los invitados esperaban con ansias las
coreografías que nuestra guapa quinceañera había preparado para todos ellos, por
supuesto el vals con los familiares no pudo
faltar para hacer el momento más emotivo.

Posteriormente el momento de convivir con sus amistades llegó cuando uno a
uno pasaba a entregarle sus obsequios, a
felicitarla y a desearle lo mejor del mundo,
minutos despuès una linda sorpresa llegò
pues el mariachi se hizo sonar y pusieron
a bailar a todos los invitados.
Los que destacaron mucho también

! Ediel Antonio felicitando a
la guapìsima quinceañera.

twitter: @diario_acayucan
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! Muy contenta de estar
festejando con Melanie.

! Melanie con su hermosa madre, Christina Moyaho.
fueron el Ing. Rolando Valle y la hermosísima Christina Moyaho, padres de la quinceañera los cuales lucían espectaculares
y muy elegantes. Felicidad y alegría era lo
único que podían demostrar al ver que su
pequeña hija està convirtièndose en una
hermosa señorita llena de ilusiones y propósitos en la vida.

! Sandra y Javier, padrinos
de velaciòn.

www.facebook.com/diarioacayucan

En Sayula de Alemán…

¡Otro “clavel”de Chichel!
Pág4
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Acayucan Veracruz México

Uno de la Niño Artillero…

¡ADELANTÓ el
sábado de Gloria
a su santa esposa!

aPadres de familia de la primaria Vicente Guerrero le dieron la
cooperación al alcalde del municipio sayuleño para un domo,
pero este no ha hecho nada.
¿Será que se clavó la lanita?

¡Ya velan a El Chicle!
El de Sayula…

aDurante la
tarde, el cadáver de Efráin
Bibiano llegó
a su domicilio
donde ya lo esperaban familiares y amigos

Pág3

Pág4

Conózcalooooooo…

¡PLOMEAN

¡Tasajean a trailero!

aEn la pista de la muerte y los
bloqueos lo atacaron con navaja;
casi lo dejan en cueros
Pág3

Ahí me llevas…

a Tacho Lara!

aHay un detenido por el atentado, investigan las causas
Pág3

Mírense en ese espejo..

¡Triste fin!

Pág3

¡Descubren pozo petrolero

en rancho de Chente Obregón!

aEl derrame en terrenos del conocido ganadero oluteco, a ver si no afecta el mercado internacional y sube el barrill….pero de Vicente

aLo encuentran torturado,
maniatado, lleno de sangre y
con el tiro de gracia
Pág2

¡Rafaguean la troca,
se echan a un chavo!
twitter: @diario_acayucan

En San Juan Evangelista…

¡Atraco a Diconsa!

aSe llevaron el dinero de la venta
del día y un sobre con 100 mil pesos
que eran para los habitantes Pág4

¡Terrorismo en Veracruz!

Pág2

aAmenazan con estallar bomba en el aeropuerto “Benito
Pág4
Juárez”, al final resultó que era de frijoles
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Identifican a la
mujer ejecutada
AGENCIAS
COATZACOALCOS

Fue identificada y reclamada formalmente, el cadáver de
la mujer encontrada sin vida
la tarde del lunes en la autopista Cosoleacaque-Sayula.
Se trató de Glenda Gisele
Canche de los Santos, de 23
años, cuyo cuerpo fue en-

contrado en el municipio de
Jáltipan.
La víctima fue abandonada en un tramo carretero, en
avanzado estado de putrefacción, con señales de golpes y tortura.
La mujer, contó el padre,
quien fue el que la reclamó,
dejó en orfandad a un menor
de edad, presuntamente ella
lo había abandonado desde
hace varios meses para dedicarse al mundo del vicio.
Los restos fueron examinados en la plancha del forense, en donde le detectaron
al menos seis impactos de
arma de fuego, por lo que se
presume se trató de un ajuste al estilo de la delincuencia
organizada.

Balean camioneta en la Alameda
Benito Juárez de Ciudad Mendoza
aTras persecución hieren a dos
DE LA REDACCIÓN
Camerino Z. Mendoza, Ver.Tras una persecución, sujetos
desconocidos balearon una
camioneta de lujo Lincoln
Mark LT blanca, en el que
aparentemente viajaban dos
personas.
De acuerdo a reportes de
pobladores las detonaciones
se escucharon en gran parte
de la ciudad, incluyendo las
colonias Juárez, Prado, Obrera y otras más.
Los hechos se suscitaron
alrededor de las cinco de la
tarde, cuando inició la per-

secución y terminó a las 5:15
pm, cuando balearon esta camioneta en la Alameda Benito Juárez, frente a la estación
del Ferrocarril.
Hasta el momento se desconoce la identidad de las
personas que viajan en la camioneta de lujo, pero se presume que fueron trasladadas
al Hospital de Río Blanco.
Al lugar de los hechos llegaron elementos policiacos y
paramédicos de la cruz Roja.
Este hecho ha causado desconcierto entre la población,
sobre todo en vecinos que se
alertaron por los balazos.

¡Seis heridos
por volcadura!
VERACRUZ
Seis integrantes de una
familia originaria de Guadalajara resultaron lesionados tras volcar el auto
en el que viajaban, pues
fueron impactados por
una camioneta cuyo conductor huyó y más tarde
fue intervenido.
Reportes de las autoridades de vialidad señalan
que la mañana del miércoles sobre la avenida
Cuauhtémoc circulaba el
auto Dodge Attitude, tripulado por Isidro Trujillo
Castillo de 64 años y su familia, quienes se dirigían
a una casa que tienen en
esta ciudad, ya que disfrutarían de las vacaciones de
Semana Santa.
Sin embargo, al llegar
a la esquina de la calle
J.F. Molina, del fraccionamiento Los Pinos qué los
impactó en un costado la
camioneta Ford Windstar,
cuyo conductor siguió su
camino hasta perderse de
vista, mientras el coche
volcó llantas arriba sobre
el camellón.
Automovilistas y peatones al percatarse del
accidente corrieron para
auxiliar y sacar del vehículo siniestrado a Magdalena Acevedo de 71 años,

¡Estaba maniatado

y con el tiro de gracia!

Blanca Estela Acevedo, 49
años, Getzemani Obed
Trujillo Reyna de 16 años,
Emilia Sughey Velasco Valerío de 10 años y Desireé
Trujillo Reyna de 15 años.
Las víctimas quienes
sufrieron golpes y raspones fueron atendidas por
paramédicos de la Cruz
Roja, pero no quisieron ser
llevados a un hospital.
La zona fue acordonada con cintas amarillas
por elementos de la Policía
Naval quiénes boletinaron las placas YJF8072 de
la camioneta responsable,
siendo ubicada en la esquina de las calles Berriozabal y J.F. Molina, justo a
tres cuadras del lugar del
accidente.
Allí fue detenido Fernando Vázquez Vera de 56
años, quien relató no se detuvo tras el choque, pues
llevaba a su hijo al IMSS ya
que iba convulsionando.
Después de ingresarlo al nosocomio regresaba para hacerse cargo
de los gastos médicos y
materiales.
Un perito de Tránsito
del Estado tomó conocimiento y retuvo al responsable, además de ordenar
el retiro de los vehiculos
siniestrados.

supuestamente un tiro en la
cabeza.
Más tarde acudieron autoridades ministeriales para realizar las diligencias y
levantamiento del cadáver,
siendo trasladado en calidad
de desconocido al Semefo de
Córdoba.

YANGA

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

El cadáver de un joven que se encontraba maniatado con cinta industrial, tiro de gracia y otras huellas de
tortura fue localizado la mañana de
este miércoles frente al museo regional de Palmilla.
Fue alrededor de las siete de la
mañana que campesinos alertaron a
la policía local que en el camino que
conduce de la carretera federal hacía
la comunidad Mesillas, justo frente a
dicho se localizaba un cadáver.
En el sitio, debajo de un gran árbol
los uniformados hallaron el cuerpo
bañado en sangre de un hombre, el
cual vestía tenis blancos, pantalón de
mezclilla color azul, ropa interior del
mismo color, así como una camisa
blanca a rallas.
Además tenía las manos a la espalda y los pies atadas con cinta metálica, se le notaban huellas de tortura y
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¡Navajean a un trailero
en la pista de la muerte!

Ampones armados hieren con una filosa navaja y despojan de sus pertenencias a un trailero sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Amantes de lo ajeno
aprovecharon el cierre de
circulación que se generó
sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque el pasado martes, para despojar de sus pertenencias y
herir con una filosa naval
al conductor de un tráiler
que transportaba plásticos, el cual se identificó
con el nombre de Rodrigo
López Fernández de 38
años de edad domiciliado
en la ciudad de Minatitlán
y fue ingresado a la clínica
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) de
esta ciudad.
Fue a la altura del kilometro 187 del tramo que
comprende Ciudad Isla
Acayucan donde se registro el violento asalto en
contra del conductor de un

3

tráiler Kenworth color rojo con placas del Servicio
Federal, luego de que este
quedara varado entre la
multitud de automovilistas que se vieron afectados
por el cierre de la pista de
la muerte y dos sujetos lo
despojaran de sus pertenencias así como lo lesionara con una arma blanca.
Tras tener conocimiento
de estos hechos paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE),
de inmediato arribaron
hasta el punto para auxiliar al trailero lesionado y trasladarlo hacia la
Unidad Medica Familiar
número 51 de esta ciudad
Acayuqueña.
Donde fue atendido
de manera inmediata por
expertos médicos, mientras que el personal de la
Policía Federal se encargó
de tomar conocimiento de
estos lamentables hechos.

¡Fuga de combustible en rancho
del ex secretario de la ganadera!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.Una toma clandestina de
combustible ubicada en el
interior del “Rancho Viejo”
ubicado en la comunidad de
Loma Central del municipio
de Texistepec, generó la pérdida de varios miles de litros
de combustible así como de
pérdidas millonarias para la
empresa Petróleos Mexicanos

(PEMEX), luego de que se registrara una intensa fuga que
generó la presencia de diversos cuerpos policiacos así como de rescate.
Fue al filo de las 07:00 horas de ayer cuando por medio de una llamada telefónica
anónima, el personal de la
Policía Municipal de Texistepec arribó al rancho ya nombrado del cual es propietario
el ex secretario de la Asociación Ganadera Local el con-

tador Vicente Obregón Pérez.
Y tras percatarse de la intensa fuga de combustible
que se estaba registrando,
pidieron del apoyo de los
paramédicos de la Dirección
General de Protección Civil
de Oluta que comanda su director Rafael Palma Prieto así
como del personal de Seguridad Física de PEMEX.
Intensa fuga de combustible se registró en una toma clandestina que fue ubicada en el interior del “Rancho Viejo”
Los cuales se encargaron en Texistepec. (GRANADOS)
de solucionar la fuga y sellar ñalar que también estuvieron cretaria de Seguridad Pública Tirso Ortiz López así como de
la toma clandestina, cabe se- presentes elementos de la Se- bajo el mando de su delegado la Fuerza Civil.

¡Al cereso chofer de coatza
que provocó un choque!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Grave situación legal
continúa afrontando el
conductor del taxi 5776 de
la ciudad de Coatzacoalcos que se identificó con el
nombre de Milton Carlos
Domínguez Ibarra de 39
años de edad domiciliado en la ciudad porteña,

luego de ser canalizado
y encerrado en el Centro
de Reinserción Social de
esta ciudad Acayuqueña,
tras el aparatoso accidente
que provocó al conducir la
unidad de alquiler bajo los
influjos del alcohol.
Dominguez Ibarra se
encontraba alcoholizado
la tarde del pasado martes
cuando impactó a un vehículo Nissan tipo tsuru co-

lor rojo con placas de circulación YGD-50-74, para
resultar gravemente lesionadas dos de las pasajeras
de esta última unidad que
fueron trasladadas de inmediato hacia la clínica
del Doctor Cruz para fueran atendidas.
Mientras que el responsable de los hechos era
presentado ante la Unidad
Integral de Procuración

Uno de la Niño Artillero...

¡Le puso el ojo morado a su mujer!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Encerrado en la cárcel
preventiva de Sayula de Alemán, terminó un sujeto que
se identificó con el nombre de
Adalberto Osorio Jiménez de
24 años de edad domiciliado

en la calle Niño Artillero sin
número de la citada localidad, luego de que estando alcoholizado tratara de agredir
a la madre de sus hijos que
sin remordimiento alguno lo
mandó a dormir cerca de los
guardianes del orden.
Fue la madrugada de ayer
cuando Osorio Jiménez arri-

bó a su domicilio en completo estado de ebriedad, lo cual
le dio valor para iniciar una
lista de reclamos a su cónyugue que descansaba tras la
intensa jornada que mantuvo
con las tareas del hogar.
Al notar el susodicho de
la ignorancia que le mostraba su pareja, de inmediato la

Conózcalooooooo...

¡Le disparó un plomazo a Tacho Lara!
! Eugenio Fabian Teodoro fue detenido por atentar contra la
vida de Anastacio Lara Miguel
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
HIDALGOTITLAN VER.En manos de las autoridades correspondientes y a
disposición de la Fiscalía del
municipio de Hidalgotitlan,
acabó un campesino de nombre Eugenio Fabián Teodoro
de 36 años de edad, el cual
a través de un fuerte discusión verbal que sostuvo con
Anastasio Lara Miguel de 39
años de edad, le propino un
balazo sobre la cabeza que lo
puso al borde al muerte.
Fue durante la noche del
pasado martes cuando en la

comunidad Nueva Abundancia del citado municipio,
ambos sujetos empezaron a
discutir por problemas del
pasado, lo cual generó que
Fabián Teodoro tras haber
golpeado a Lara Miguel,
sacara una escopeta de su
domicilio para accionarla en contra de este último
campesino.
Mismo que fue auxiliado
de inmediato por sus familiares para poder trasladarlo
hacia alguna clínica particular de la localidad y pedir el
apoyo de la Policía Municipal para lograran intervenir
al agresor de Anastasio Lara

twitter: @diario_acayucan

El chofer del taxi 5776 de Coatzacoalcos que provocó un accidente el
pasado martes frente a las oficinas de la Policía Federal ya duerme en el
Cereso. (GRANADOS)
de Justicia de esta misma conductor de la unidad
ciudad, debido al estado porteña fue ingresado al
etílico que presentaba y centro penitenciario ya
al accidente que ocasionó mencionado, para que sea
frente a las oficinas de la el juez en turno el encargaPolicía Federal.
do de resolver su situación
Y tras abrirse una car- jurídica durante las próxipeta de investigación, el mas horas.

jaló de las greñas para tratar
de propinarle un par de cachetadas, las cuales no logró
concretar ante la autodefensa que mostró la agraviada.
Misma que después pidió el apoyo de la Policía
Municipal para que de inmediato arribaran varios
uniformados y lograran
concretar la detención de
su marido, el cual fue trasladado a la cárcel preventiva
donde paso la noche encerrado dentro de una celda.
Miguel.
El cual estando en manos de los uniformados fue
trasladado hacia la fiscalía
correspondiente para ponerlo a disposición de esta
misma dependencia publica, la cual deberá de aplicar
la sanción correspondiente
en contra Fabián Teodoro.

Campesino de la comunidad Nueva
Abundancia de Hidalgotitlan disparó su escopeta en contra de uno de
sus vecinos y fue detenido por municipales. (GRANADOS)

www.diarioacayucan.com
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En San Juan Evangelista…

¡Comandoarmada asaltaDiconsa!
! Se llevaron el dinero de la venta del día
y un sobre con 100 mil pesos que eran
para los habitantes
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Cuantioso asalto cometieron dos sujetos que con
sus rostros cubiertos y fuertemente armados, luego de
que ingresaran a la tienda
(DICONSA) de la comunidad Plan de Gloria de San
Juan Evangelista para adueñarse del dinero de la venta
del día así como de un sobre
que contenía aproximadamente 100 mil pesos que
estaba destinados para entregarlos a los habitantes de
la citada localidad que están
inscritos al programa prospera que otorga el Gobierno
Federal.
Fue durante la tarde de
ayer cuando se registró el
asalto que provoco un grande temor entre los habitantes
de la zona, los cuales aseguraron que los sujetos que
cometieron el robo no son
habitantes de la comunidad
nombrada.
Tras los hechos ocurridos
arribo a las instalaciones de
la Unidad Integral de Procuración de Justicia la em-

pleada que fue sorprendía
por los amantes de lo ajeno
para presentar la denuncia
correspondiente.
Donde menciono que uno
de los dos asaltantes se paró
de frente a ella y tras amagarla con una pistola de alto
calibre le exigió que le entregará todo el dinero que se
encontraba en el interior de
la caja registradora.
Al mostrar un total nerviosismo la señora Silvia de
37 años de edad dejo que el
delincuente tomara dicha
caja registradora, para que
así lograran tomar el dinero
que había de la venta de diversos productos y el sobre
que contenía el apoyo para
los beneficiarios del programa Prospera.
Una vez que consiguió su
objetivo el dúo de asaltantes,
salieron huyendo con rumbo
desconocido, mientras que la
agraviada pedía el apoyo de
la Policía Municipal que de
inmediato arribaron hasta
el punto para tomar conocimiento de los hechos e iniciar la búsqueda de los responsables sin tener buenos
resultados.

¡Alertaporamenazade
bombaenaeropuertojarocho!
VERACRUZ, MÉXICO.La noche de ayer, personal castrense efectuó minuciosa revisión en el aeropuerto Heriberto Jara Corona de este puerto en busca
de artefactos explosivos,
luego de la presunción de
que estallarían bombas en
sus instalaciones aeroportuarias, según externaron
esta madrugada fuentes de
las redes sociales.
Trascendió que personal de servicio y pasajeros
evacuaron la zona mientras

personal militar, experto
en explosivos, realizaba
un cateo en el aeropuerto
en busca de bombas, ante
lo cual, afortunadamente,
los resultados fueron negativos, pues no se hallaron artefactos incendiarios.
Durante la inspección castrense, se estableció que los
vuelos fueron suspendidos.
De acuerdo a reportes de los
propios usuarios, pasajeros
fueron desalojados de un
avión, el cual fue revisado
por elementos de seguridad.

En Sayula de Alemán balazo
¡Ya velan a “El Chicle” en su casa!
! Sus compañeros se dieron cita para pasar las últimas horas con Efraín
Bibiano Julián
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.Tras un largo trámite
administrativo ayer arribó
a su Sayula natal el cuerpo
del comerciante de discos
piratas que en vida respondía al nombre de Efraín Bibiano Julián alias “El Chicle” de 29 años de edad con
domicilio conocido en el
Barrio Belem, el cual como
dio a conocer en exclusiva
este Diario Acayucan, falleció la noche del pasado
martes en el interior del
Hospital Regional Valentín
Gómez Farías de la ciudad
de Coatzacoalcos.
Fue cerca de las 17:00 horas cuando arribó la carroza que trasladó el cuerpo al

RODRÍGUEZ CLARA, VER.-

Vecinos de la comunidad de Casas Viejas perteneciente al municipio de
Rodríguez Clara reportaron el hallazgo de una osamenta humana, la noche de
este miércoles.
Al lugar del hallazgo se
dirigen autoridades para

realizar las investigaciones
correspondientes y descartar la presencia de más restos humanos.
Cabe mencionar que
los habitantes de esa zona
viven con el temor de la
inseguridad y que este hechoÂ ha incrementado el
nerviosismo entre ellos.

Chichellosengañócon
laconstruccióndeundomo
! Los padres de familia de la primar Vicente Guerrero le dieron
la cooperación al alcalde del municipio sayuleño pero este no ha
hecho nada. ¿Será que se clavó la lanita?
REDACCIÓN
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Padres de familia de la
escuela primaria Vicente
Guerrero de este municipio sayuleño se encuentran
molestos, en contra del alcalde Graciel Vázquez Castillo (Chichel); y lo llaman
mentiroso.
Esto luego de que este
prometió que construiría
un domo en la mencionada
escuela primaria y que aprovecharía que los alumnos
saldrían de vacaciones para
que los trabajadores pudieran desempeñarse sin ser
estorbados por los pequeños.
Pero los padres de familia asegura y afirman que
este alcalde aparte de que
les pidió una cooperación

obligatoria de 200 pesos por
cada padre de familia y que
es un total de 450 padres de
familia, haciendo un monto
aproximado de 90 mil pesos
que los padres de familia le
dieron al alcalde para que
hiciera el domo.
Aun faltan 100 padres por
dar su cooperación sin embargo los agraviados manifiestan que con el dinero que
se ha recaudado hasta el momento, el alcalde podría haber empezado la obra, pero
se ha hecho ojo de hormiga,
presienten que ya se gastó el
dinero en otras cosas, lo peor
es que Vázquez Castillo se
comprometió en entregar el
domo antes del 5 de Abril, y
estamos a menos de 15 días
para que el plazo se venza
pero la construcción no lleva

Apuñalamarinode
EUaniñoenHuatulco
Un marino de Estados
Unidos atacó a un empresario mexicano y a su hijo de
13 años de edad en el Municipio de Huatulco, ya que
no contaba con dinero para
pagar la cuenta en un bar.
De acuerdo con el reporte de
las Policías estatal y municipal, el agente Hodges Robert Joshua agredió a estas
personas cuando le requi-

rieron el pago de 200 pesos
que adeudaba por su consumo de bebidas alcohólicas.
Las corporaciones reportaron que el marino, quien
llegó ayer a Huatulco a bordo de un buque guardacostas de Estados Unidos, aún
permanece en la dársena
de la bahía de Santa Cruz.
Los testigos del ataque agresión relataron que el estadounidense consumió alcohol en el bar “Mama Loun-

ni el 20 por ciento realizado.
Se corrió el rumor de que

la empresa encargada de
construir el domo no estaba
laborando porque según no le
han depositado el pago acordado por parte del municipio,
el cual no pueden comprar
material para trabajar; la pregunta que se hacen los padre
de familia y el dinero que se
le dio al municipio de la cooperación obligatoria donde
quedó, esperan los padres de
familia que esto no vaya hacer un fraude y el domo solo
quede a media o les vuelvan a
pedir más dinero.

! Solo quedo a media la gran obra, los padres de familia piensan que
los engañaron o donde quedo el dinero que dieron.
ge”, ubicado en el centro de
Santa Cruz. Sin embargo, al
momento de pagar la cuenta, manifestó que no contaba con el dinero completo,
entonces, ofreció ir al cajero
automático más cercano.
El propietario de este establecimiento, Marco Alejandro
Pérez Zerafín, y su hijo Rodrigo Pérez de la Vega acompañaron al marino, pero al
llegar al cajero, el extranjero
manifestó que no contaba con la suma requerida.
El empresario reclamó su
dinero, lo que provocó el
enojo del marino, quien de
inmediato atacó al niño de
13 años con una navaja que
llevaba consigo. El adoles-

cente resultó con una lesión
a la altura de la boca que se
extendió a la mejilla y cuello.
Al defender al menor, el
padre fue herido en la palma derecha y el brazo izquierdo con la misma arma.
Los vecinos sometieron al
agente estadounidense y lo
entregaron a los elementos
policiacos que llegaron hasta
ese lugar. Más tarde, a bordo
de una patrulla, el extranjero fue trasladado a la Fiscalía de ese destino turístico,
informaron las autoridades.
El adolescente fue llevado
por sus familiares a una
clínica privada donde fue
atendido.

¡Piden“cooperacha”parala
Reyna,peroquiensabedequefiesta!
REDACCIÓN
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Habitantes de este
municipio Popoluca se
encuentran molestos en
contras de unas personas,
las cuales se la pasan pidiendo dinero a los au-

twitter: @diario_acayucan

! Ayer arribó a su domicilio del Barrio Belem de Sayula de Alemán,
el cuerpo del vendedor de discos piratas que falleció el pasado martes
en la ciudad porteña. (GRANADOS)

En Sayula de Alemán…

HUATULCO, OAX.-

¡Lomataronhacetiempo,
encontraronsushuesos!

domicilio del ahora occiso,
el cual fue atropellado por
un tráiler el pasado día 7
del presente mes y año a
la altura de la autopista la
Tinaja Cosoleacaque y tras
resultar con severas heridas
dicho comerciante tuvo que
ser trasladado al Hospital
ya señalado sin antes haber
sido canalizado al Hospital
Civil de Oluta por paramédicos de Caminos y Puentes Federales.
Su cuerpo está siendo velado en lo que fue su domicilio por familiares, amistades y compañeros del gremio, los cuales se unieron
a la pena que embarga a la
familia de Bibiano Julián y
se espera que este próximo
viernes sea sepultado en el
panteón municipal de esta
misma localidad.

tomovilistas que pasan
por el corazón de Sayula,
quien según ellos dicen
que es para apoyar a una
candidata que estará participando para Reyna.
La molestia es que según estas mujeres ya agarraron como pretexto de

www.diarioacayucan.com

pedir dinero según para
la Reyna, pero otras personas aseguran que lo
agarran para su beneficio.
Además piden que alguna autoridad ponga orden y cartas en el asunto
para que no sigan estas
mujeres viviendo a cos-

! Damas se la pasan pidiendo
dinero según para la candidata a
Reyna, pero otras dicen que es para
beneficio de ellas misma.
tillas de otras personas
o aprovechándose de las
fiestas que vienen para sacar provecho.

www.facebook.com/diarioacayucan
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San Judas Tadeo deja en
el terreno a los jaltipanecos
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.Con una línea de tendedero
arriba de la almohadilla de la tercera base de José Luis Villar en la
onceaba entrada con dos corredores
a bordo, el equipo de los Clocheros
del San Judas Tadeo dejan en el terreno de juego y con la cara a los
reflectores al aguerrido equipo de
Los Cerveceros de la ciudad de Jaltipan al derrotarlos con pizarra de 4
carreras por 3.
Las gradas del estadio Luis Díaz
fueron insuficientes para los cientos de aficionados que disfrutaron
del tercer partido del play off semifinal, iniciando por el equipo delos
ahijados de Víctor Pérez del San
Judas Tadeo Éibar Uscanga, quien
lanzo durante 4 entradas completas
con un tercio, dejando la casa llena
de cerveceros para entrar al relevo
el zurdo José Luis Pérez quien poncho a los dos siguientes bateadores
para salir del “hueco”.
Pero en la séptima entrada al
zurdo le anotan la carrera del empate con hit productor de Ricardo
Remigio “El Venado” para luego
dejar el partido en la décima entrada a su “carnal” Alejandro Pérez
quien termino la onceaba entrada a

! Los Clocheros del San Judas Tadeo ya están en la final de la liga Olmeca de Acayucan.
(TACHUN)

! Los Ganaderos del Juile estaban en espera del ganador y van con todo contra los ahijados de Víctor Pérez. (TACHUN)

tambor batiente pata que al final se
agenciara el triunfo.
Por el equipo de Jaltipan inicio
Isael Jacob quien lanzo dos entradas con dos tercios entrando al relevo Pedro Torres quien freno por
completo la artillería pesada de los
Clocheros hasta la onceaba entrada
cuando el Chino Somoza le abrió
con hit arriba de la segunda base,
“El Chueco” toca la bola y se embaza en error del cátcher que tira
mal a primera y el “Chino” Somoza vuela a tercera base, siendo todo
para Pedro Torres.
Y entra al relevo Ricardo Remigio “El Venado” para lanzarle a José Luis Villar a quien ya tenía con
dos strike y una bola para pasarle
una recta sobre las 88 millas que
fue cazada por Villar para sacarle
una fuerte línea arriba del tercera
base que la esférica parecía una
papa caliente para que el “Chino”
Somoza anotara sin ningún contratiempo la carrera del triunfo y la carrera del pase para estar en la gran
fiesta grande de la final.
Por lo tanto Los Ganaderos del
Juile eliminaron en tan solo dos
partidos al equipo de Los Jicameros
de Oluta, estando en espera del ganador de Jaltipan y San Judas Tadeo
para iniciar el play off la próxima
semana.

5

! Wilbert Pale receptor del San Judas
Tadeo hizo un buen trabajo en la receptoría.
(TACHUN)

! José Luis Villar conecto el hit en la onceaba entrada para darle el triunfo a su equipo del
San Judas Tadeo. (TACHUN)

TablaGeneraldelos10mejoresequipos
delaligaBenitoJuárezdeSanMiguel
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

! El equipo de Malota marca como favorito para el domingo contra el Grupo Ríos. (TACHUN)

01.- Campo de Águila.
02.- Com. Malota.
03.- Michapan P.R.
04.- Col. Hidalgo.
05.- Vistahermosa.
06.- Grupo Ríos.
07.- Zapata.
08.- Malota.
09.- A. Hidalgo.
10.- Tecua Ch.

JJ
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

JG
18
18
18
17
16
16
15
13
12
12

JE
5
4
4
6
6
2
2
8
6
4

JP
5
6
6
5
6
10
10
7
10
12

PEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GF
64
90
70
94
60
76
57
71
75
50

GC
24
38
32
46
42
47
44
39
64
88

¡Malotaesfavorito
anteGrupoRíos!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

El próximo domingo en
la cancha de la población de
Vista Hermosa del municipio Acayuqueño se jugara
la jornada número 29 del
torneo rural de futbol varonil libre “Benito Juárez”
con sede en la población de
San Miguel que dirige don
Areli Huantes Santibáñez
al enfrentarse a partir de
las 11 horas el fuerte equipo
del Vistahermosa contra el
equipo de Monte Grande.
A las 13 horas otro partido que se antoja difícil para
el equipo del deportivo Tecua Ch quien va remar con-

tra la corriente cuando mida
sus fuerzas contra el equipo de Los Combinados de
Malota quienes según los
expertos lo marcan como
favorito para llevarse los 3
puntos al lucir fuertes dentro de la cancha de juego.
En el mismo horario de
las 13 horas El equipo del
Atlético Hidalgo no la tiene
nada fácil ya que el enemigo
a vencer es el fuerte equipo
del deportivo Zapata y para
concluir la jornada el equipo del Grupo Ríos tendrá
que entrar con toda la carne
al asador cuando se enfrente al tremendo trabuco del
deportivo Malota quienes
según los expertos lo marcan como favorito para llevarse los 3 puntos.

De la liga en San Miguel…

¡ChuchoTeobal esellídergoleador!
Nombre

Equipo

Goles

01.- Jesús Teobal.

Malota

28

02.- Juan M. Chaires.

Zapata

14

twitter: @diario_acayucan
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DIF
40
52
38
48
18
29
13
32
11
-38

PTOS
59
58
58
57
54
50
48
47
42
40
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Eliezeresdelosmejores anivelinternacional
El deporte
me llena de
fuerza y salud:
Eliezer
FÉLIX MARTÍNEZ

Con un sueño que se ha trazado desde pequeño, Eliezer Gabriel Buenaventura ha decidido que las cosas llegan en el momento adecuado, por ello agradece a Dios, a su madre
y a la vida el poder ser un atleta paralímpico
que ha servido de mucho para inspirar a otros
deportistas.
Eliezer como le conocen sus amigos y familiares, platicó con Diario de Acayucan donde
indicó que no se imaginaba conocer tantos lugares a través del deporte, por lo que describe a
esta disciplina como una forma de vida.
“El deporte para mí a sido mi compañero
y gran amigo, es una forma de vida, te ayuda
mucho en lo personal como joven te llena de
fuerza, salud y motiva para seguir siempre
avanzando con fuerza, y de manera profesional
a destacar y ser el mejor, siempre entregando el
coraje y la valentía”.
Respecto a su preparación para esta gran
competencia en Río 2016, indicó que se ha entregado de lleno a los entrenamientos.
“La verdad que estas cosas que están marcando mi vida para mí es como un sueño, cada
lugar a donde llego, cada paso que doy pienso
en mi madre, en Acayucan, en México y me llena de mucho orgullo cuando me preguntan de
donde soy, y les respondo que de Acayucan,

! Fundación alemana “Ajitos”
tiene puesta la camiseta que Latinoamérica triunfará en los juegos
de Río 2016.

FÉLIX MARTÍNEZ

hay quienes no pueden pronunciar el nombre y
les digo Veracruz-México, sí me he entregado
de lleno a los entrenamientos, he platicado con
el maestro Emmanuel Mortera quien es mi entrenador y un gran amigo que en esta participación tendremos que dejar una gran marca donde
me apoya en cada decisión.
Ha consistido en mucho entrenamiento, tener una buena condición física, y el profesor
Emmanuel me ha estado preparando para continuar con la misma disciplina, ahora estamos
más entregados y digo estamos porque es un
trabajo en equipo” externó.
Platicó respecto a que una fundación de Alemania ha puesto os ojos en su trayectoria, dedicación y esfuerzo, a lo que refiere que en aquel
país tienen mucho aprecio al talento mexicano,
donde le aplauden y admiran su esfuerzo.
“Ahorita esta fundación está pendiente de los
mejores atletas del mundo, y uno de ellos está
en México, por eso es que han venido a grabar
unas cápsulas respecto a mi entrenamiento las
cuales complementarán días previos a mi participación en Río2016”.
Mencionó que la disciplina es la base del éxito de cada uno de sus logros, e invitó a los jóvenes a no limitarse en sus sueños, ya que deben
luchar hasta alcanzarlos, aunque parezcan esta
muy lejos de sus manos “esforzarse nunca es
demasiado tarde”, concluyó.

“Venimos a visitar a Eliezer, por
ser uno de los mejores atletas a
nivel internacional, ya que hemos
puesto los ojos en el, y sabemos
que Latinoamérica tendrá medalla de oro en Río 2016” fueron las
palabras de Nicolas Mandri-Perrott
quien forma parte del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Río 2016.
Nicolas Mandri indicó que como
parte de los organizadores de los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Río 2016, actualmente se encuentran trabajando en asociación
con el Comité Paralímpico Internacional y la Fundación Ajitos, que
es el brazo de desarrollo del comité Paralímpico Internacional en
Alemania.
Debido a que la fundación ha
puesto los ojos en Eliezer Gabriel
Buenaventura, mencionó que esto
se dio debido a una junta que sostuvieron en Sao Paulo Brasil donde
llevaron varios atletas entre ellos
al acayuqueño a quien consideran
uno de los mejores del mundo.
“Se hizo un taller donde se llevaron varios atletas de la región y uno
de ellos que destacó muchísimo fue
Eliezer Gabriel Buenaventura que
es de Acayucan y logró romper el
récord de distancia en jabalina en
los Parapanamericanos en Toronto
2015 donde se llevó medalla de oro,
lleva un desarrollo muy importante
y por haber destacado en la región
se decidió que sería un excelente
atleta para Río 2016 porque hay
esperanza que logre una medalla
de oro”.
Mencionó que dicha fundación
tiene como objetivo desarrollar el
deporte paralímpico en diferente

regiones.
“En este proyecto en específico
lo que se hace es desarrollar desarrollar la región de Latinoamérica
donde se ve que hace falta mucho
apoyo en cuanto a recurso para los
atletas para lograr un nivel de alto
rendimiento, ahorita hay una inversión fuerte para esta región, pues
los juegos serán en Río de Janeiro,
por eso es que venimos especialmente a ver a Eliezer porque tenemos los ojos en esa medalla y en
su capacidad para lograr un alto
rendimiento en Río 2016”.
De igual forma estas personas
reconocieron los logros del acayuqueño, pues indican se ha esforzado como atleta pero también como
individuo., sin embargo esto es gracias al apoyo de su familia y sobre
todo de su entrenador.
“Lo que nosotros vemos todos
los días es que un atleta con capacidad diferente tiene un impacto mucho más grande porque su
desempeño atlético es igual que
un atleta de alto rendimiento, están
esforzándose igual que un atleta de
alto rendimiento y por eso se merecen reciban ese apoyo”.
Mencionaron que con la parti-

cipación de Eliezer Buenaventura,
el nombre de Acayucan sonará a
nivel internacional pese a la crisis
que sufre el estado de Veracruz pero también México.
“Todos saben que México y Veracruz están pasando por momentos difíciles, sin embargo no es impedimento para que grandes atletas
se preparen para salir al exterior y
dar lo mejor en cada competencia,
por eso Eliezer ha figurado en cada
participación y ha destacado con
sus marcar ocupando importantes
puestos a nivel internacional, no tenemos duda que en Río 2016 sea la
excepción”.
Mencionaron que el deporte da
grandes logros a los jóvenes, por lo
que invita a padres de familia para
que sus hijos practiquen alguna
disciplina desde pequeños hasta su
completo desarrollo.
“El deporte por donde lo veas
tiene grandes beneficios, a la salud, y crea una disciplina, el deporte se lleva a un nivel alto, se ve un
cambio, una transformación en las
personas, esas personas son más
humanas, es algo que solo el deporte da” concluyó.

SE SOLICITA SRA. CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE
TODA LA SEMANA EN CASA A CUIDAR UN ADULTO MAYOR
924 772 67 924 117 28 85
COMPRO TORNILLO PRENSA DE BANCO Y YUNKE VENDO INSTALACIONES PARA OFICINAS CENTRO. INF.
CEL.92424 38 656
CASAS NUEVAS Y USADAS ACEPTAMOS INFONAVIT, FOVISSSTE, ALIADOS DIVERSAS UBICACIONES. 924 122 44
40 92424 55 266 924 122 98 17
VENDO CASA NUEVA, 2 RECAMARAS, SALA, COCINA, COMEDOR. ÁCEPTO INFONAVIT. $ 400.000 924 122 44 40
24 55 266
VENDO TERRENO CENTRICO POR CRUZ VERDE 350M2
CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA REMATO 924 109 3549.
VENDO TERRENO ENTRANDO POR MUELLES EL TECO
FRENTE AL SR. CASARRUBIAS POR SORIANA. REMATO
350M2. 924 109 3549.
VENDO 2 TERRENOS DE $50,000 EN PRADOS DE ACAYUCAN PRIMERA SECCION A SOLO $24,000 REMATO. 924
109 3549.
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¡Los Pobres golearon a
Los Compadres 5 por 1!

7

REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante la jornada 10 de la liga de futbol
libre varonil del Vivero
Acayucan, el campeonato
que está al cargo del joven
Irving Cumplido está llegando a su recta final, la
próxima semana se juega
la última jornada y ya están los ocho invitados a la
fiesta grande solo buscan
acomodarse de la mejor
manera para iniciar la
liguilla.
En esta jornada 10 el
equipo de Los Pobres le
pegó al equipo de Los
Compadres con un marcador de 5 goles por 1, La
escuadra de Los Compadres empezó ganando el
encuentro pero los Pobres
hicieron una buena jugada para empatar el marcador y encaminarse a la

! Los vecinitos del Fénix no pudieron hacer ni el gol de la honra ante
los Constructores. (Rey)

! Los Pobres golearon a Los Compadres 5 por 1. (Rey)
victoria, la primera mitad aprovechó los espacios que en este encuentro pues llela culminaron los equi- brindaron Los Compadres gada que tenían a puerta
pos con marcador de 3 – 1 para marcarle dos goles llegada que era gol segua favor de Los Pobres, en más para terminar el en- ro, ya que la pandilla del
la parte complementaria cuentro con una goleada Fénix no contaba con su
portero y un defensa tuvo
el DT. De Los Pobres “El de 5 – 1.
En
otro
encuentro,
que porteriar de último
Chaparro” hizo un par de
Constructora
JMS
derrotó
momento, a pesar de eso
movimientos que desequilibraron aún más a la de- 8 goles por 0 a la pandilla el Fénix tuvo para hacer el
fensa de Los Compadres, del Fénix, los Constructo- gol de la honra pero el disla delantera de Los Pobres res jugaron muy sobrados paro se estrelló en el poste

¡PemexSayulabuscaráel
bicampeonatoensucasa!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Quedó definido el horario
de la final de vuelta de la liga
municipal de futbol con sede
en Sayula de Alemán, la final
se estará llevando a cabo a las

13: 00 horas en la mismísima
cancha de la gasolinera que
está ubicada en Sayula.
Luego de vivir un partido
no apto para cardiacos en la
final de ida entre Pemex Sayula y el Deportivo Carranza,
este domingo se estarán dis-

! Sin duda alguna la final estará para echar chispas pues estos dos
equipos brindan buen espectáculo. (Rey)

putando los últimos 90 minutos de esta gran final donde
ya no hay mañana para conquistar el título de la liga.
En el partido de ida las cosas finalizaron 0 – 0 Carranza
no aprovechó la localia por
lo que ahora viene a tratar de
coronarse en Sayula, Pemex
Sayula ya sabe lo que es coronarse en su casa incluso también remontar el marcador en
una final, pues la temporada
pasada se vivieron casi las
mismas circunstancias.
El encuentro para esta final dará inicio en punto de
las 13: 00 horas, Pemex Sayula
saltará al terreno de juego con
toda la carne al asador pues
Carranza no se guardará nada pues no quiere que Pemex
Sayula le aplique la misma
dosis que la temporada pasada donde dejaron que acariciaran el título pero al final se
lo arrebataron.
Las aficiones de estos dos
equipos le pondrán el toque

¡Laseguidorade“LaPinga”logró
recibirellamadodelasTiburonas!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.
Una vez más Ernesto
“La Pinga” Olguín saca
talentos de esta zona para
aportar jugadoras al equipo de las Tiburonas Rojas
de Xalapa, Wendy Delfín

Cuatzozon el día de hoy
será visoreada por parte
de las Tiburones Rojas de
Xalapa.
Wendy Delfín Cuatzozon de 22 años el dia de
hoy estará haciendo las
primeras pruebas para
formar parte del equipo
de Las Tiburonas Rojas de

Xalapa, la seguidora de Ernesto Olguín trabajó muy
duro para recibir este llamado al cual espera dar lo
mejor de sí para estar en el
equipo ya mencionado.
“Eh trabajado muy duro, la pinga me pone ejercicios fuertes para que haya
demuestre todas mis cualidades y pueda pertenecer a las Tiburonas, quiero
quedar en ese equipo para
aspirar a más cosas” fue lo

! Pemex Sayula buscará el
bicampeonato en su casa. (Rey)
especial al partido pues
ambos cuentan con buena
fanaticada, por lo que las
matracas y las trompetas no
se harán esperar para sonar
y la presión hacia los árbitros
como es de costumbre también se hará notar en esta
final donde sin duda alguna
estará muy atractiva pues
estos dos equipos la temporada pasada demostraron que brindan muy buen
espectáculo.
que mencionó Wendy.
La joven de 22 años estará acudiendo al puerto
de Veracruz donde será
visoreada y en caso de
pasar las pruebas podrá
formar parte de las Tiburonas Rojas.
Por otra parte, la joven Alina Andrea Cano
López ha tenido un buen
desarrollo dentro del
equipo de las Tiburonas
y también estará viajando al puerto jarocho para
disputar unas olimpiadas con las Tiburonas, el
próximo fin de semana
Alina visitará Querétaro junto con su equipo
para disputar la jornada
correspondiente.

! Constructora JMS le dio sin piedad al Fénix. (Rey)
y el remate se fue por arri- mientras que los Consba del arco.
tructores con el marcaLos Pobres con el mar- dor de 8 – 0 llegaron a 18
cador de 5 – 1 llegan a 21 unidades para ubicarse
puntos y siguen en la se- en la quinta posición de la
gunda posición de la tabla tabla.

! Carranza viene con todo para buscar coronarse y no dejar que Sayula le
aplique la misma dosis que la temporada pasada. (Rey)

!"#"$%"#&'(&)*+(,"#&)*&-*-*%&
&

!!!"#$"%$&'&(")))"
.&.&.&/0&120*%*#&)*+(%&)*&3(4*%5".&
&
!"#$"%&'&"()*&#+&#,)#-+#.(%(&/#,)#-+$#
&

,+0,1*,2$2##

666&7&8&!&8&7&9&!&8&/&:::&
;*&<")*,"#&('2)(%&(&12*&)*+*#&)*&-*-*%&&
!"#"$%"#&)*+(,"#&)*&-*-*%&4"=&5(&('2)(&&
>*5&<%"?%(,(&)*&@@&AB&3"%(#&&
;*&0=C0$(,"#&(&4"="4*%="#&&
D5E,(="#&(5&AB&FAG&HF&
IJKL8&AB&MJ/&>9&@@&/KJ9/;9&&

! Wendy Delfín Cuatzozon hoy estará siendo visoreada por parte
de las Tiburonas Rojas de Xalapa. (Rey)

twitter: @diario_acayucan

! La seguidora de “La Pinga” logró recibir el llamado de las Tiburonas
para acudir a realizar las pruebas. (Rey)
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En la cancha de la gasolinera…

Eldeportemel enade
fuerzaysalud:Eliezer

Buscan el
Bicampeonato
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¡La seguidora de “La Pinga”
logró recibir el llamado
de las Tiburonas!
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¡LosPobresgolearonaLosCompadres5por1!
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