¡Se acabo el IPE!
! Para el 2012 el Fideicomiso Reserva Técnica
se encontraba en 2 mil 402 millones de pesos,
sin embargo conforme que avanzó el gobierno del
priista, Javier Duarte fue en detrimento
+ Pág. 07
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¡EJECUTAN
a ex regidor!
SUCESOS

SUCESOS

! Dos sujetos asesinas de seis balazos
al dueño de la Leña
Loca en Sayula de
Alemán
POR ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ

Triste fin de un personaje
muy conocido y estimado en
Sayula de Alemán: Melchor
Basilio Tadeo, fue ejecutado de
nueve disparos en el interior del
baño de una de las habitaciones
del hotel “Posada San Basilio”,
de su propiedad.

“DuarteyelPRI
nomevanadoblar,
no responderéasu
guerradelodo”:MAYL

ALERTA EN EL SUR

por terror en Pajaritos
! Nube
tóxica cubre
la zona sur,
suspenden
clases en
el área de
influencia

+ Pág. 04

Sangra Ave de Rapiña a locatarios del Alemán

HOY EN OPINIÓN
RIPIOS

! De a mil pesos la cuota por los pedazos de lona que les colocó sin su autorización
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Inconformidad de locatarios del mercado " Miguel Alemán" por el exagerado
cobro de " derecho de piso" que hace el

Wilka Aché | Pág 02

Ayuntamiento, de 300 pesos le aumentaron
a más de mil pesos, lo que causa la molestia
de los locatarios que además estarán convocando a una reunión para destituir a la
directiva, pues lejos de apoyarlos está de
lado de sus opresores.

San Juan Evangelista
y sus Sandías.
Faltan 223 días

+ Pág. 03

BarrioLaPalmatambién
yaquierequesevaya
! No ha hecho ninguna obra en este sector y las calles
lucen abandonadas y llenas de basura
+ Pág. 03

Para que acabe el
Veracruz del horror
Faltan 46 días
para las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

SE ODIAN
LOS FONSECA,

pero salpican a vecinos
! Uno de sus acostumbrados
pletiso, terminó en el incendio de
un vehículo que ahí permanece
abandonado en la 5 de Mayo
+ Pág. 03

34ºC
Hernán Cortés llega las playas de Chalchihuecan (Golfo de México) con 10 navíos y un bergantín y 700 hombres para emprender la conquista del país. Al día siguiente, Viernes Santo 22 de
abril, fundará la “Villa Rica de la Vera Cruz” y para impresionar
a los indígenas organizará carreras de caballos, animales desconocidos en el Nuevo Mundo, y hará disparos con falconetes y
arcabuces. Esta será la primera de las 4 fundaciones de la “peregrina” ciudad de Veracruz. (Hace 496 años)

22ºC
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Además del Tec de Acayucan, fueron distinguidos alumnos y docentes de los Tecnológicos de Poza
Rica, Coatzacoalcos y Tantoyuca a quienes fueron reconocidos por su destacada participación en
distintos concursos a nivel nacional e internacional.

Reconoce Gobierno del Estado a estudiantes
y docentes del Tecnológico de Acayucan
! También fueron distinguidos alumnos y docentes de los Tecnológicos de
Poza Rica, Coatzacoalcos y Tantoyuca a quienes se reconoció al igual que
Acayucan por su destacada participación en distintos concursos a nivel nacional e internacional

Los galardonados y el Director General del Tecnológico de Acayucan fueron
felicitados por la subsecretaria de Educación de Veracruz y la Presidenta de
la Mesa Directiva del Congreso Local.

REDACCIÓN |
XALAPA, VER.El titular del Poder Ejecutivo estatal se reunió con
estudiantes y docentes de los
Institutos Tecnológicos Superiores de Acayucan, Poza
Rica, Coatzacoalcos y Tantoyuca a quienes reconoció por
su destacada participación
en distintos concursos a nivel nacional e internacional.
Al darles la bienvenida en
Casa Veracruz, recordó que
en la entidad ya son más los
jóvenes que tienen la oportunidad de abrirse paso en la
vida, a partir de sus conocimientos y su talento, para así
aspirar a mejores condicio-

El director de Educación Tecnológica en Veracruz felicito a los alumnos y docentes del ITSA por su destacado logro.

El Gobernador de Veracruz reconoció a estudiantes y docentes del Tecnológico de Acayucan.
nes de desarrollo.
“Hoy, con los Tecnológicos de Veracruz, estamos ya
acostumbrando a la sociedad
entera a que ganemos primeros lugares en todo el mundo;
lo que antes era una noticia
impresionante, hoy ya no es
novedad. La juventud pone
muy en alto el nombre de su

estado, de México y, por supuesto, de la institución a la
que representa”.
En presencia de los directores, docentes y estudiantes,
el mandatario afirmó que se
ha podido potenciar la presencia de planteles de Educación Superior Tecnológica, y
se ha cubierto todo el territo-

rio estatal con esta red.
Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno del
Estado de continuar fortaleciendo este rubro, dotando de infraestructura para
que la comunidad educativa
encuentre los espacios para formar personas de bien,
preparadas y con el deseo de

INFOSUR S.A. DE C.V.

crecer, al tiempo de avanzar
como sociedad.
Ustedes están bien capacitados, tienen las herramientas no sólo para ganar un
premio a nivel internacional,
sino para poder encontrar un
trabajo bien remunerado, y
de esta manera activar el círculo virtuoso de la economía
a partir de su esfuerzo. Ustedes impulsan el crecimiento
social y el desarrollo econó-

mico de Veracruz”, concluyó.
Los galardonados del Tecnológico de Acayucan fueron las alumnas Danira Vera
Galicia, Clarisa Luna Ramos
y Jasubilem Morales Lee, así
como los docentes Cruz Palacios Gerónimo, Yolanda
Retama Ortiz y Cid Ramón
González, quienes estuvieron
acompañados por el doctor
Luis Alberto Escamilla Ortíz,
director general del ITSA.
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Wilka Aché Teruí

San Juan Evangelista
y sus Sandías.
Hace unos días tuve la oportunidad de
visitar en municipio de san Juan Evangelista. Cuentan los pobladores que éste se
fundó por personajes que navegaron en
el río Papaloapan procedentes de Tlacotalpan. De entrada observamos las calles
limpias y numerosos arcos de las antiguas
casonas coloniales que aún conservan las
tejas originales con sus faroles y la típica
herrería . ¡ Qué bonito ! un par de abuelitos
en sus mecedoras de madera tomando el
fresco en el corredor de una casa que pareciera un tanto abandonada, pero, no para
mi era como la casa de mis sueños, muy
mexicana, muy jarocha.
Luego nos trasladamos al ejido Lázaro
Cárdenas, en el trayecto pudimos apreciar
la extensa ganadería que existe, muy afortunado el ganado pues en su mayoría los
ranchos gozan de exuberante vegetación y
con la mejor de las bendiciones , con arroyos. Un enorme letrero con una sandía y
un melón pintados nos indicaba que ya habíamos llegado a nuestro destino. “El Saladero”, a lo lejos se veía en el campo a los jornaleros de mano en mano se aventaban las
enormes sandías como si fueran pelotas.
Don Valentín González el anfitrión, lleva 35 años dedicándose a los cultivos de
sandía, melón y pepinos. Hoy lo ayudan
sus hijos; por cosecha le dan empleo a más
de 20 personas que cortan un apróximado
de 4 ó 5 toneladas al día, su mayor mercado es llevarlas a la central de abastos de
Minatitlán de ahí las distribuyen al Sur del
país, también llegan camionetas a surtirse
para venderlas por kilo, “ al termino de la
cosecha se vende por pieza y le llaman la

twitter: @diario_acayucan

<pachanga>” añadió don Valentín. Entre
los sembradíos a simple vista no se ve nada
porque la fruta pareciera esconderse y protegerse de los rayos del sol, hay que buscarlas, quién no sepa andar en esos campo
es víctima de darse un azotón, las cortan y
las van aventando de mano en mano para
apilarlas y en costalillas las trasladan hasta
una especie de bodega que es una palapa
de palma. Junto, se encuentran los sembradíos de melón y pepino, pero de esos ya pasó la cosecha, sólo tuvimos la oportunidad
de ver unos cuantos.
Algo de lo que nos sorprendió es que
los productores nos comentaron que que
gracias a la disposición que ha tenido su
alcalde don Abel Vázquez González han
tenido éxito, pues cuentan con la maquinaria agrícola necesaria que se las proporcionan y además les han abastecido semilla
a bajo costo, me hizo recordar a los productores de jícama de Oluta que de igual
manera van trabajando de la mano con su
alcalde; a escasos metros se visualiza el río
san Juan.
La pesca de los caballos.
Allá mismo en el ejido , nos narraron
los lugareños que una de las costumbres
más novedosas en esta época de calor cuan
el río San Juan baja su nivel, se congregan
de varias localidades ahi el el “Saladero”
para realizar la “pesca de los caballos” son
unos peces que llegan a pesar hasta 10 kilos y les llaman así porque los van arreando con la red y éstos al sentirse acorralados
saltan contra corriente brincándose a los
humanos tal cuál un caballo desbocado muchos participan en esta tradición ,
la profundidad del río les llega hasta las
rodillas. Dicen que es un verdadero espectáculo. Esto es parte del municipio de san
Juan de la gente del campo y pescadores.

www.diarioacayucan.com
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Atemorizados
vecinosdelacalle
cincodemayo

Inconformidad en el Mercado Alemán…

! Unos hermanos se enfrentaron en
un pleito el sábado, uno quemó el coche del otro y la chatarra está obstruyendo la entrada de una familia.
! Ya el responsable se dio a la fuga y
la fiscalía no hace nada, a pesar de la
denuncia presentada

! Inconformidad en el mercado
“Miguel Alemán” por el alto cobro
de “derecho de piso”

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Ave de Rapiña cobra alto
costo por “derecho de piso”
! Más de mil pesos de cuota a los locatarios, su directiva lejos de
defenderlos se entregaron a los sucios intereses del alcalde
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Inconformidad de locatarios del mercado “Miguel
Alemán” por el exagerado
cobro de “derecho de piso”
que hace el Ayuntamiento,
de 300 pesos le aumentaron
a más de mil pesos, lo que
causa la molestia de los locatarios que además estarán
convocando a una reunión
para destituir a la directiva,
pues lejos de apoyarlos está
de lado de sus opresores.
Comerciantes dieron a
conocer que en las administraciones que presidieron las
hermanas Fabiola y Regina tenían más apoyo, pero
desde la llegada de Marcos
Martínez Amador, las cosas
cambiaron, puesto que ha
anunciado beneficios, pero
realmente solo es para la foto, y los trabajos que se hacen
han costado a los locatarios.
Como en el caso de la re-

3

habilitación que se realiza
actualmente de una parte
de la estructura, el alcalde
dijo que el Ayuntamiento
está haciendo la obra, pero
lo que no dijo es que lo están
haciendo con el dinero que
están cobrando a los mismos
comerciantes.
De 300 pesos que se pagaba como derecho de piso,
hoy se está cobrando más de
mil pesos, una comerciante mostró a este reportero
el documento que firmó la
tesorera municipal Anareli
Ramírez Gerónimo y en el
que se le “invita” a que pase
a pagar a la tesorería municipal la cantidad de mil 86
pesos, por concepto de piso.
La inconformidad de los
locatarios se ha hecho presente, pero la directiva lejos
de apoyarlos, se ponen de lado del alcalde Marco Antonio “Ave de Rapiña” Martínez Amador, por lo que van
a convocar a una reunión
donde propondrán que sean
removidos del cargo.

Un problema entre
hermanos tiene a los
vecinos de la calle cinco de mayo, en San Juan
Evangelista, con mucha
preocupación, pues un
coche fue quemado y
hasta el momento sigue
en el mismo lugar, obstruyendo la entrada de
una vivienda, a pesar de
que ya hay denuncia en la
fiscalía, no han retirado
los fierros de la unidad
siniestrada.
Una vecina, quien
acudió a la redacción,
informó que los hechos
fueron el sábado, cuando estaban ingiriendo
bebidas embriagantes los
hermanos Lázaro y Juan
Ramón, de pronto hubo
discusión, Lázaro Fonseca Gómez, para no seguir
la discusión se salió de la
casa, fue cuando Juan Ramón aprovechó a romper
un cristal del coche de su
hermano y lo incendió,

el carro avanzó y quedó
frente al portón de la casa de la familia Gómez
Salomón.
A pesar de que el agraviado presentó denuncia
de los hechos, el personal
de la fiscalía no ha hecho
su trabajo y el los fierros
quemados del carro, están obstruyendo la entrada de la familia Gómez
Salomón.
La vecina aprovechó
para decir, que a las cinco
de la mañana de ayer, un
coche llegó hasta la casa
de Juan Ramón y este salió con una maleta, lo que
indica que este ya se dio a
la fuga.
La vecina dice que
todos en la mencionada
calle están temerosos, ya
que el hermano agresor
es muy peligro, ya con
anterioridad había tenidos problemas con otras
persona e incluso con su
propia familia, por lo que
ahora incendió el carro
y temen que por haberlo
denunciado cometa algún
otro acto que perturbe la
paz de la ciudadanía.

! Este es el oficio que envió la tesorera cobrando más de mil pesos de
“derecho de piso”

LaPalmarezaporque yaseacabeelcuatrienio

! Están abandonados, con sus calles descuidadas, sin ninguna obra y
las esquinas convertidas en basurero
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

! Calle 20 de Noviembre y Morelos, en mal estado y con mucha basura.

! 20 de Noviembre y Dehesa, la llanta que sirve de monumento a la ineptitud de los funcionarios.

twitter: @diario_acayucan

Vecinos de barrio la Palma se encuentran preocupados porque poco a
poco han visto como se deteriora ese
sector, así pues en la calle 20 de Noviembre y Morelos, la calle está en malas condiciones, de la misma forma la
calle Dehesa y 20 de Noviembre.
En la esquina de las calles 20 de
Noviembre y José María Morelos, no
se pavimentó ese tramito, y desde ahí
empieza la parte mala de la calle Morelos, están en pésimas condiciones,
pero además ante la ineficiencia del
departamento de limpia pública se
acumula basura y el monte está alto.
Este sector está en el olvido, -se nota- dicen los vecinos quienes afirman
que hasta el momento el Ayuntamiento no les ha hecho caso.
Mientras que en la calle 20 de Noviembre y Dehesa, se puede ver una
enorme llanta con un arbolito, como
aviso de precaución de que la calle
está en mal estado, hasta el momento
nadie hace caso.
Acayucan, está en el olvido, hay temas “importantes” que no permiten a
la autoridad municipal dar atención a
las necesidades prioritarias de la ciudadanía, el alcalde anda más preocupado por a candidatura de don KK que
por darle resultados a la ciudadanía.

www.diarioacayucan.com

! Esta es la unidad quemada, en el pleito de hermanos que tiene
atemorizado a los vecinos.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Acusan de corruptos a
los de la Procuraduría
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Ejidatarios de la zona de
Soteapan pidieron que el
personal de la Procuraduría Agraria, actúe de forma
imparcial esto en algunos de
los conflictos que se viven,
pues se está dando paso a
que se incite más a la violencia cuando mal intervienen.
Pusieron como ejemplo lo
sucedido en el predio Las Palomas, en donde se han basado prácticamente en apoyar
al grupo de líder llamado
Malaquías Soto Pascual,
quien ha presentado presuntamente documentación
alterada.
“Malaquías es mañoso a
lo mejor le platicó a la Procuraduría Agraria que no nos
defendieran por la presentación de la documentación
falsa, cómo es posible que no
nos hagan caso si nosotros
estamos presentado la documentación, no es posible
que sigan defendiendo”, dijo
Reynaldo López, suplente
del Comisariado Ejidal.
Hizo mención que ellos

El Cereso tuvo una calificación superior al 6.

DepanzazopasóelCereso
revisióndeDerechosHumanos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pobladores le reclaman al jefe de la residencia Acayucan el nos actuar correctamente.
han pugnado para que sea
imparcial el caso, sin embargo tal pareciera que detrás de
Soto Pascual se encuentra un
grupo poderoso, pues tanto
Seguridad Pública y ahora la
Procuraduría Agraria, presuntamente se han puesto
de lado de quien fue agente
municipal de Comején (Acayucan) y reclama las tierras

que se supone le fueron
heredadas.
Los ejidatarios, hacen un
llamado a la delegación estatal de la Procuraduría Agraria, para que intervengan y
de esta manera eviten que se
siga dando el conflicto esto
se está recrudeciendo desde
la semana pasada, tras los
señalamientos que hizo Soto

Pascual a diversos medios de
comunicación.
No es la primera vez que
el personal de la Procuraduría Agraria en Acayucan,
sufre de acusaciones de presuntas irregularidades, incluso ha habido sanciones y
despido de visitadores quienes presuntamente sufrieron
de extorsiones.

El Centro de Readaptación Social (Cereso) de
Acayucan, que fue uno de
los 4 centros evaluados en
el Diagnóstico Nacional
de Supervisión Penitenciaria (DNSP), que efectuó
personal de la r Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), obtuvo
calificación de 6.14, pues se
detectaron carencias como
sobrepoblación.
Fue uno de los 4 Cereso
evaluados a nivel estado,
el resto obtuvo calificación
más altas en comparación
con que a nivel local logró
el centro. La lista de calificación tras la evaluación
quedó de la siguiente manera: La Toma con una calificación de 7.55; le sigue el
Duport Ostión de Coatzacoalcos, con 6.74; el de la zona 1 de Pacho Viejo con 6.84
y el de Acayucan con 6.14.
El Cereso de Acayucan
se notó una sobrepoblación
de internos, ya que este centro tiene una capacidad para 465, y hasta el momento
cuenta con 508 y deficiencias en la alimentación. Sa-

lió con alerta roja en el semáforo que utilizan para la
evaluación por ejemplo en:
aspectos que garantizan la
integridad física y moral
del interno; prevención de
violaciones a derechos humanos y atención en caso
de que sean detectadas; aspectos que garantizan una
estancia digna como las
condiciones materiales e higiene de los talleres y áreas
deportivas.
Cumplió en la reinserción social del interno se
encontró una integración
del expediente técnicojurídico de cada interno,
clasificación de internos,
integración y funcionamiento del consejo técnico
interdisciplinario, acciones
relacionadas con los beneficios de libertad anticipada;
mientras que en el aspecto
de grupos de internos con
requerimientos específicos
hay atención a mujeres, a
personas con discapacidad física y/o psicosocial,
a internos que viven con
VIH/sida y a internos pertenecientes a la diversidad
sexual.

Chino Paul, se muestra
“generoso” en campaña

“Duarte y el PRI no me van a doblar, no
responderé a su guerra de lodo”: MAYL
aNo me intimidan y no les tengo miedo, los veracruzanos ya no les creen, el 85%
rechaza al PRI y en todas las encuestas el 92% pide que Duarte vaya a la cárcel
aMi campaña es para plantear a los veracruzanos solución a sus problemas en materia de seguridad, educación, salud, desarrollo económico y empleo y en el combate
a la brutal corrupción que afecta a Veracruz
Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a Gobernador del Estado de Veracruz de la Coalición PANPRD “Unidos para Rescatar
Veracruz”, ofreció conferencia de prensa en la ciudad de

México para informar que
solicitó a Televisa México
derecho de réplica sobre lo
difundido por esa televisora contra él y contra su hijo,
mismo derecho que le fue
negado.

twitter: @diario_acayucan

“Mi hijo Omar acudió a
las oficinas de Univisión y
les demostró que lo que iban
a difundir era falso y a pesar
de eso lo difundieron, lo que
sin duda constituye una falta
grave a las leyes de Estados
Unidos y de México”, aseveró
Yunes ante los reporteros.
Señaló que sobre este tema evidentemente hay una
intervención indebida del
gobierno en un proceso electoral y también muchísimos
recursos pagados a quienes
difundieron esta infamia.
“No les importó que lastimaran no sólo mi prestigio, sino
sobre todo el prestigio de un
joven que no tiene absolutamente nada que ver con tareas políticas y de gobierno”.
Manifestó que esta campaña de desprestigio en su
contra es porque Duarte y el
PRI, no sólo en Veracruz, sino
a nivel nacional, y el gobierno federal se dieron cuenta
de que están perdiendo la
elección en Veracruz “Para
ellos, como lo han dicho, perder Veracruz es perder 2018;

y yo les afirmo: van a perder
Veracruz y van a perder 2018,
los veracruzanos ya no les
creen, las encuestas arrojan
que el 85% rechaza al PRI y
en todas las encuestas el 92%
pide que Duarte vaya a la
cárcel”.
El candidato del PANPRD, Miguel Ángel Yunes,
afirmó: “La guerra sucia a mí
no me va a doblar, quise venir aquí a dar la cara frente a
ustedes, a decirles que yo no
me intimido ante este tipo de
cosas, al contrario yo voy a
seguir adelante”.
Manifestó que la campaña
que ha realizado en Veracruz
es una campaña totalmente
distinta a la del PRI.
“El PRI compra lodo, y
compra difusores de lodo,
yo no, lo que yo he hecho es
plantearle a los veracruzanos
solución a sus problemas en
materia de seguridad, educación, salud, desarrollo económico y empleo, y en algo
que es muy importante, en el
combate a la brutal corrupción que afecta a Veracruz”.

www.diarioacayucan.com

La falta de agua se agrava en Texistepec.
VIRGILIO REYES LÓPEZ
La población de
Texistepec le recriminó
al alcalde Enrique Antonio Paul, la manera
en qué está utilizando
la falta de agua para
tratar de quedar bien en
estos días de campaña
electoral, pues solo por
Facebook cumple con
la entrega del servicio,
pero la realidad es otra.
A “Chino” Paul, los
pobladores le han reclamado que solo ha beneficiado a una parte de la
población con la entrega
de agua, por es piden
que en las próximas horas se pueda contratar
por lo menos otra pipa
para que se abastezca
del servicio a la mayor
parte de la población.
Los ciudadanos reclamaron de que la pipa
que está siendo utilizada, solo abastezca un
parte a donde incluso
es llevada el agua sucia
lo que más molestia les
causa.
“El agua llega a medias ahí anda el alcalde

entregando según el
agua, pero en esta parte
de La Loma, el agua que
traen es agua sucia, ya
se lo hemos dicho pero
no nos hacen caso porque el agua no nos sirve
más que para el baño”,
relató Juana Martínez
Antonio.
Los pobladores como en la colonia Miguel
Alemán, se abastecen
del servicio pero en este
caso de los pozos artesianos que en esta temporada están casi secos.
Los pobladores tienen que surtirse de agua
en los pozos artesianos,
otros más buscan en las
bombas de agua.
Asimismo, mencionaron que hay presencia una planta potabilizadora en la calle Enríquez, la cual está acaparando la poca agua que
llega en este sector.
Los pobladores piden
que no solo el servicio se
ofrezca virtualmente,
sino que se ofrezca a los
hogares en donde incluso tienen que comprar el
líquido.
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No la escucharon en la Fiscalía…

Niños de la
casa hogar
Juan Pablo II
están olvidados
FÉLIX MARTÍNEZ
Niños de la Casa Hogar “Juan Pablo II” de la
comunidad del Aguacate
se encuentran en el olvido por las autoridades del
municipio de Hueyapan
de Ocampo quienes no les
han apoyado desde hace
dos años con suministros
para los infantes y adolescentes que viven en ella.
Lo anterior fue dado a
conocer en entrevista Jerónimo Cayetano López
quien desde hace 24 años
ha estado al frente de la casa hogar, y mencionó que
actualmente están requiriendo de provisiones.
“De momento no tenemos provisiones para los
niños, las veces que vengo
a Acayucan es a comprar,
no siempre pedimos porque luego la ciudadanía se
molesta y me tachan que
lo pido es para mí, pero
realmente es para mis niños para ellos, no le tengo
miedo a la muerte porque
siempre he defendido a los
niños, ahorita contamos
con 14 niños y pues han sido pocas las personas que
nos apoyan, entre ellos están los muchachos del Rotaract, los Rotarios y otras
personas de empresas como Diario de Acayucan y
otros medios, pero si ahorita necesitamos de despensa y alimentos”.
Cayetano refirió que todavía en el 2015 contaban
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¡Denunció en Derechos

Humanos agresión que sufrió!
FÉLIX MARTÍNEZ

Jerónimo Cayetano López de la
casa hogar Juan Pablo II ubicada en el Aguacate, Hueyapan de
Ocampo.
con 17 niños, sin embargo
el número ha disminuido a
14 debido a que se han ido
abriendo paso en el trabajo.
Indicó que aparte de las
provisiones que requieren,
solicitaron el apoyo a la ciudadanía para que los infantes que aún están en la casa
hogar puedan disfrutar de
un Día del Niño lleno de
alegría, por lo que solicitó
dulces.
“Si me gustaría que los
niños disfrutaran de su día
para el 30 de abril, y que
más que la ciudadanía se
involucre que nos visiten y
conozcan a estos pequeños,
si pudieran apoyarnos con
dulces, piñatas, y alguna
otra sorpresa se los agradecería mucho”.
Por último agregó que
hay pequeños desde preescolar, primaria y secundaria, por lo que los primeros
cuatro con los que inició la
casa hogar Juan Pablo II, se
encuentran trabajando en
Los Cabos por lo que ellos
han apoyado con algunas
cosas cuando los menores
requieren artículos para
la escuela como es ropa y
calzado.

Con la cabeza vendada y siendo una más
de las víctimas que han
sido ignoradas por las
autoridades de la Fiscalía Especializada en
Acayucan, Itzel Sánchez
Marcelino optó en poner
una queja en contra del
personal que labora en
la Fiscalía al no brindarle la atención necesario,
pues tacharon su caso
como algo sin importancia cuando luego de ser
asaltada tuvieron que
costurarle la cabeza tras
el fuerte golpe que llevó
cuando el ladrón la tiró
al suelo para quitarle su
bolsa.
Por esta razón optó en
llevar su queja al siguiente paso y decidió presentarse en la instancia de
Derechos Humanos de
Acayucan donde fue
atendida por el personal
quien escuchó la versión
de los hechos, siendo ahí
mismo donde refirió que
una licenciada de la Fiscalía le comentó que su
caso no era de gravedad,
razón por la que el detenido quedaba en libertad, a lo que ahora teme
que el día de mañana se
encuentren cara a cara y
quiera hacerle algo peor.

Itzel al no ser escuchada en la Fiscalía, presentó su queja en Derechos
Humanos.
“Quedó libre porque la
licenciada me dijo que así
marcaba un artículo, que no
era grave el delito, pero yo
me pregunto ¿acaso querían
que me sacaran el seso, que
me muriera o que me pasara
algo más grave, para que tomen en cuenta mi denuncia
y lo encierren?, no me quisieron hacer caso, si tengo miedo de que como trabajo me
quiera seguir o hacer algo
más grave, pues tengo a mi
bebé y trabajo para el no por
gusto, y ahora que lo dejaron
salir me preocupa”.

A pesar de que este sujeto
salió el día de ayer miércoles,
la agraviada indicó que supuestamente una licenciada
le cerró la puerta sin darle la
atención necesaria como debería ser parte de su trabajo.
“Ayer en la tarde lo dejaron libre, no me pagaron
los gastos por lesiones y el
dinero que iba en mi bolsa
de la venta de mi carne enchileanchada que cobré en
Coatzacoalcos, incluso ese
día fui a poner mi denuncia
en la Fiscalía, pero me cerró
la puerta se enojó, y ahora ya

fui con un licenciado y más
u menos me atendieron”.
Ante esta situación Itzel
se pregunta si para que las
autoridades pudieran hacerle justicia a este sujeto,
tenía que existir un delito
más grave, pues menciona que el doctor le hizo ver
que si el golpe hubiese sido
unos centímetros más abajo
hubiera perdido la vida en
ese momento tras el golpe
en la cabeza, por ello insiste
en que en momentos como
este pone en tela de juicio
si verdaderamente existe la
justicia.
“Ahorita me rompió la
cabeza se ha de burlar de
mí, me robó y me pateó, no
creo en la justicia con esto
que me pasó, si pretendo
presentar una queja con esto porque la verdad no me
hicieron caso y no se vale
que esté en contra de él, sabiendo que estaba drogado
o alcoholizado, no tengo
nombre ni un papel, los de
la Fiscalía solo querían que
firmara, fui al doctor, no he
podido comprar mis medicamentos y me da dolor de
cabeza por la curación que
tengo ya que me costuraron
la cabeza pero la verdad
no me ha pagado nada”
concluyó.

Buscan datos de pionera

religiosa fallecida en Acayucan

aSe cree que aun existen familiares de Marina Cinta Sarralangue
FÉLIX MARTÍNEZ
En la búsqueda de recabar datos sobre la pionera de
la primer Congregación de
Religiosas denominada “Hijas de María Inmaculada de
Guadalupe” que estuvo en
Acayucan en el año de 1895,
las madres María de Lourdes
Marquinez Moraza y María
Guadalupe Guzmán Díaz,
se presentaron en Acayucan
para conocer más de cerca
de la vida y obra de esta gran
mujer que dio frutos en este municipio y también fue
sepultada.
Se trata de la madre Rita
Navarrete Álvarez quien originaria de Michoacán, llegó
por primera vez a Acayucan
tras ser nombrada superiora
de la Primer Comunidad de
las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe pues están
próximas a cumplir su 150
Aniversario, quien años después fallece en estas tierras
en 1898.
En entrevista, las madres
comentan lo siguiente:
“Ella fue la primer maestra de nuestras instituciones
que se fundaron en el año de
1877, fue nuestra primer escuela el 12 de noviembre en
Jacona Michoacán, el motivo de nuestra visita también
es por buscar la semillita
perdida que dio frutos en
Acayucan, ella llegó en 1895
en el mes de marzo, a nosotros nos interesa porque en
ese tiempo la señorita con la
que nuestro padre fundador
contó para el primer Colegio
Guadalupano que se llamó
también Colegio de la Purísima en Jacona, Michoacán;

Las lágrimas al recibir noticias que en Acayucan aún existen familiares de
Marina Cinta Sarralangue.

Las madres María de Lourdes Marquinez Moraza y María Guadalupe Guzmán Díaz buscan la semilla perdida que fue
pionera de la primer congregación en Acayucan de “Hijas de María Inmaculada de Guadalupe”.
lada de Guadalupe,
congregación que
actualmente tenemos
139 años de fundada y se ha esparcido
por toda la república
mexicana, y en cuanto a la obra apostólica
de salud y misionera
también ha arrasado
en toda la república,
en Bolivia, Santiago
de Chile, República Dominicana y en
Chicago”.
Sin embargo las
madres comentaron
La imagen del Acayucan años atrás junto
a la primer congregación de “Hijas de María que si ella estuvo por
Acayucan tuvo que
Inmaculada de Guadalupe”.
haber dado frutos,
ahí de este colegio surgieron por lo que en medio de tanlas primeras vocaciones pa- ta emoción al ser mencionara la Hija de María Inmacu- do uno de los apellidos más
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prestigiados de la ciudad
“Sarralangue” no pudieron
contener las lágrimas.
“Y si ella estuvo en Acayucan, hubo frutos, en aquel
entonces la señorita María
Sarralangue sintió la vocación religiosa y se hizo hija
de María Inmaculada de
Guadalupe, y al paso de los
años su sobrina Marina Cinta Sarralangue fue a estudiar
a uno de los primeros colegios nuestros en el Distrito
Federal en San Antonio en
Tacuba, estuvo tres años de
interna, fue maestra, catequista, maestra de corte”.
Aunque esto va más allá
de la búsqueda, mencionaron que Acayucan estaría
siendo punto de referencia

www.diarioacayucan.com

para la iglesia católica a nivel
nacional pero también a nivel mundial ya que Marina
Cinta Sarralangue está siendo referencia para la canonización tras ser un modelo
dentro del matrimonio.
“Luego de estar tres años
estudiando, se encuentra con
quien iba a ser su esposo Eugenio Balmori Martínez y se
casan, se van a vivir a Coatzacoalcos y siguen siendo un
testimonio de vida cristiana
familiar que es ejemplo para
todos, el señor murió joven,
ella se hizo responsable de
sus cinco hijos, y ellos están
promovidos a la causa de canonización como matrimonio y esto es punto de partida para la iglesia a nivel nacional a nivel mundial pues
es un fruto de Acayucan y
fruto del Colegio Guadalupano, de ahí la importancia
de nosotras de venir desde
muy lejos”.
Por ello indican que Acayucan se estaría convirtiendo en un pilar muy importante dentro del catolicismo.
“Acayucan en punto
clave para la iglesia, y para
los matrimonios porque está siendo atacado, ellos son
modelos de matrimonios.
Qué bonito que en Acayucan exista un modelo de
canonización”.
Mencionaron que José
María Mora y del Río fue el
primer obispo de Tehuantepec, fue quien solicitó a la
congregación el venir a fundar aquí en Acayucan para
bien de la mujer, fue de los

niños jóvenes que mandó el
siervo de Dios Antonio Plancarte y Labastida a estudiar
a Roma y al paso de los años
sintió la llamada del señor
siendo así como se ordena
sacerdote y lo consagran
obispo, por lo que antes Acayucan pertenecía a la Diócesis de Tehuantepec, y por
ello la llega de ellas a esta zona del sur de Veracruz.
“El señor Mora del Río
colabora y alcanza a percibir
el bien que hacen las hermanas y pide su colaboración
para la labor educativa para
la Diócesis de Tehuantepec,
ya que la escuela estaba en
Acayucan y creo fuimos
las primeras como colegio
católico, pues hasta ahorita
no recuerdo hasta que año
estuvimos”.
Por ello hacen una atenta
invitación para todas aquellas personas que tengan conocimiendo de algún detalle
de dicho tema a compartirlo para recabar la mayor
cantidad de datos posibles
y festejar como se merece
sus 150 Aniversarios, por lo
que dejaron una dirección y
teléfonos”.
“Si alguien tiene información pueden acudir a
Privada San Sebastián 80,
colonia San Sebastián, delegación Azcapotzalco de la
Ciudad de México o bien comunicarse a l teléfono 555 56
1 48 40 o al 01 800 821 8812, o
también enviarnos información al correo testimonios@
antonioplancarte.org”.

www.facebook.com/diarioacayucan
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En Campeche…

Tromba deja un muerto

y 20 desaparecidos!
CAMPECHE

Después de una trompa
marina ocurrida en la loca-

lidad de Nuevo Progreso, el
coordinador de Protección
Civil Municial, Miguel de
la Cruz, indicó que hasta el

momento hay 16 pescadores
rescatados, una persona fallecida y 20 aún se encuentran desaparecidos.

De acuerdo con información de Campeche.com, De la Cruz indicó que se está
realizando un operativo de rescate, con la
ayuda de diferentes corporaciones como
la Capitanía de Puerto, Seguridad Pública,
Séptima Zona Naval y Protección Civil.
Asimismo, este martes los cuerpos de
Protección Civil, Secretaría de Marina y
Cruz Roja hallaron un cadáver entre una
de las personas extraviadas. Sin embargo,
la tormenta eléctrica asombró a los pescadores, quienes manejan embarcaciones
menores.

DIRECTORIO MÉDICO

4ta

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

VIDA

Jueves 21 de Abril de 2016

“Vuelan” casi 900 millones
del fondo para pensiones
! Para el 2012 el Fideicomiso Reserva Técnica se encontraba en 2 mil 402 millones de pesos, sin embargo conforme que avanzo el gobierno del priista, Javier Duarte fue en detrimento. La mayor responsabilidad recae sobre el exdirector del instituto, Adriano Fabre
POR MELISSA DÍAZ
En los últimos cuatro
años se esfumaron 885.7
millones de pesos de la
reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). El desplome
de una reserva técnica de
más de dos mil millones
de pesos coincidió con el
avance del sexenio de Javier Duarte.
Mediante los informes
anuales del IPE solicitados vía transparencia
con el folio 00299516 en
la plataforma InfomexVeracruz se establece
que en el año 2011 el Fideicomiso del IPE contaba con un total de 2 mil
276 millones de pesos.
El Fideicomiso es la
reserva económica con
la que cuenta el IPE que
sería el soporte para solventar las pensiones de
los jubilados y pensionados adscritos al sistema.
El comité técnico del
Fideicomiso se integra
por el director del IPE,
Octavio A. gil Herrera;
el secretario de prestaciones, Francisco Cadena
Pérez; tesorero y cuatro
vocales que son el jefe
de la unidad administrativa, asuntos jurídicos,
contralor y el representante designado por el
sindicato.

Este Fideicomiso comenzó en los años 50’s,
el cual su objetivo fue
utilizarlo para lo que se
requiriera en el pago de
pensiones, por lo que
empezó con el 5 por ciento del sueldo de cada trabajador adscrito.
Para el 2012 el Fideicomiso Reserva Técnica aumentó a 2 mil 402
millones de pesos, sin
embargo al año de que
empezó el gobierno del
Javier Duarte fue en
detrimento.
Al año siguiente la
reserva técnica tuvo un
caída de 134
millones lo
que resulto
en que para el 2013
cerrará con
2 mil 268
millones de
pesos.
En el 2014
-tercer año
de gobierno de Javier
Duarte de
Ochoa- este
fideicomiso continuó
con la baja
de su reserva y registró una
disminución de 115
millones

de pesos, según los documentos que el mismo
Instituto de Pensiones
del Estado proporcionó a
este portal de internet.
En estos dos años,
quien se mantuvo al frente del IPE y nunca dio
parte de esta “baja en su
reserva” fue el exdirector, Armando Adriano
Fabre con quien el instituto registro una baja superior a los 250 millones
de pesos.
Para el 2015 se retiraron alrededor de 92 millones de pesos de esta
reserva del IPE, que dejó

un total de 2 mil 061 millones de pesos.
Hasta febrero de este
año la Reserva Técnica
del IPE se encontraba
según la información
oficial con un mil 516
millones de pesos, por lo
que en unos meses se esfumaron 545 millones de
pesos.
De 2012 -fecha única
que repunto en los últimos cinco años- al 2016
que es la administración
del actual gobernador, Javier Duarte de Ochoa, el
IPE disminuyó un 47 por
ciento, que en número

netos serían 885 millones 755 mil 914 pesos.
Diversos estudios
económicos, uno de
ellos de la Universidad
Veracruzana ha advertido la falta de visión
en la operación de este
fondo debido al crecimiento de jubilados
que obliga a las administraciones a utilizar
el 100 por ciento de las
cuotas que recibe para
el pago de la nómina.
Si bien se fijó que
para adquirir el derecho a la jubilación de
55 a 53 años con 30
años de servicio se ha
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propiciado que personas
en edad productivas con
todas sus facultades para seguir laborando se
les permita cobrar hasta
por 30 años más la jubilación al 100 por ciento.
A esto se le suma que
el poder ejecutivo del
Estado desde anteriores
sexenio como Fidel Herrera y ahora con Javier
Duarte han echado mano de ese fondo para el
pago de pasivos.

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Es posible que tengas una gran actividad en esta jornada. Podrías participar en reuniones o negociaciones
relacionadas con tu principal fuente de
ingresos.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

En este capítulo de tu vida debes mostrar determinación y constancia para
no dejar pasar ciertas oportunidades
irrepetibles que podrían llevarte al
éxito.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Evita perder tu valioso tiempo en cosas superfluas, ahora que posees valiosas opciones para avanzar hacia tus
principales objetivos.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

La obtención de cierto ingreso adicional podría permitirte darte un capricho
postergado o realizar mejoras en tu
hogar. Si buscas empleo, podrían proponerte que te sumes a un pequeño
emprendimiento.
Tus posibilidades económicas experimentan mejorías, lo cual te permitirá
reiniciar planes postergados o acceder
a bienes que estabas necesitando con
premura.
Ante todo estarás sereno y sentirás
una paz interior que te ayudará a adoptar decisiones correctas a lo largo de
esta jornada. De alguna forma te estás
volviendo un poco más sabio.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Posiblemente te sea un poco difícil
elegir entre dos o más opciones vinculadas a tu carrera o actividad. Serénate
y no te apresures a tomar una decisión.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

El cumplir en tiempo y forma ciertas
obligaciones, te dará tranquilidad y
satisfacción. Sin duda será el mejor
camino que puedas elegir.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Confía en los buenos resultados de tus
esfuerzos, pues aunque estén sujetos
a situaciones coyunturales siempre te
dejarán algo positivo. Con respecto al
amor, alguien que te gusta también se
siente atraído por ti.

Cumpleañeros
DEL DÍA

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Esta podría ser una etapa muy favorable en materia económica, o al menos
un momento en el que surgirán posibilidades futuras prometedoras en tal
sentido.

Siguenos en

facebook

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Hoy podrías recibir una respuesta
que estabas esperando con respecto
a asuntos que abarcan tus intereses
económicos. Si buscas empleo, conserva una buena imagen en todos los
aspectos.

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:

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tus colegas o superiores te harán saber que tu papel es importante y necesario, aunque tú no lo estimes siempre
de esa manera.
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na Woolrich estudió diseño en la
Ciudad de México, su formación
fue con maestros de la Esmeralda y
San Carlos, así como varios cursos
y diplomados sobre arte, el último, “Arte de
los siglos, de la prehistoria al arte moderno”,
en la Universidad Cristóbal Colón del puerto
de Veracruz.
Cuenta con una trayectoria de más de veinte años en la rama de la pintura, su obra se encuentra en colecciones privadas en Holanda,
España, Inglaterra, Argentina, en USA en ciudades como Nueva York, Dallas, Boston, y en
diversas ciudades de la República Mexicana.
Actualmente una de las pintoras de arte
contemporáneo que están llevando el nombre
de México en alto por la diversidad de su obra
y su constante evolución.
Para Ana Woolrich la pintura es algo compulsivo, “en sentido metafórico es abstraerme

totalmente, la realidad pierde sentido, cada
cuadro lleva un proceso distinto, pero siempre nace de un deseo interno de cambiar la
realidad”.
Su pintura es considerada por los expertos,
como expresionismo abstracto aunque también maneja un estilo figurativo. Incansable
investigadora en el campo estético, su obra es
una mezcla de diversas técnicas, la mayoría
de gran formato. Su pasión es experimentar
con diversas técnicas, para mostrar siempre
movimiento.
El tema central de su obra es el ser humano
en sí, “es tan complejo, contradictorio que me
apasiona explorarlo. Es básicamente mi eje o
punto de partida en todo lo que plasmo. Me
apasiona lo que hago, y el mundo del arte en
general, me apasiona desde Cimabue, Giotto,
Duccio, Simone Martini hasta las últimas tendencias del arte”.

Ana Woolrich

Ana Woolrich en Yo soy Mexicano:

T

odas las semanas, un mexicano distinto es parte de @YoSoyMexicano, un proyecto ciudadano
que tiene como objetivo comunicar todo lo bueno que tiene México a través de tus ojos.
El mexicano destacado de esta semana es la pintora y
artista plástica Ana Woolrich.
La pintura de Ana Woolrich es considerada por los
expertos, como expresionismo abstracto aunque también
maneja un estilo figurativo. Incansable investigadora en
el campo estético, su obra es mezcla de diversas técnicas,
la mayoría de gran formato.
Cuenta con una trayectoria de más de veinte años en
la rama de la pintura, su obra se encuentra en colecciones
privadas en Holanda, España, Suiza, Inglaterra, Argenti-
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na, en USA en ciudades como Nueva York, Dallas, Boston,
y en diversas ciudades de la República Mexicana.
Durante 7 días, Ana Woolrich recomendará cosas qué
hacer, lugares qué visitar, compartirá opiniones, ideas y
puntos de vista sobre su día a día y el momento que hoy
vive México.
Otros mexicanos destacados que han formado parte
de Yo soy Mexicano son: Benito Santos, Jorge Marín, Tere
Cazola, Paulina Abascal, Paola Longoria, Sara Galindo,
Daniel Ovadia, etre otros…

¿Qué es México? ¿Cómo es su gente? ¿En qué
piensan los mexicanos? ¿Cómo ven el futuro?
Sígue la historia de Ana Woolrich en:

www.diarioacayucan.com

http://yosoymexicano.mx/
https://twitter.com/yosoymexicano
https://www.facebook.com/yosoymexicanoMX
http://instagram.com/yosoymexicano_

Sigue a Ana Woolrich en:
http://anawoolrich.com/
https://twitter.com/AnaWoolrichArt
https://www.facebook.com/AnaWoolrichArt
http://instagram.com/AnaWoolrichArt
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¡Ejecutan a Melchor!
Jueves 21 de Abril de 2016
Acayucan Veracruz México

Ex regidor sayuleño…

aAl dueño de la “Leña Loca”, Basilio Tadeo, le metieron seis plomazos dentro de uno de los cuartos de su hotel “Posada San Basilio”
aFue regidor en el trienio de Oscar Ayala, su hermana Malena ya fue presidenta y es actual síndica en la comuna de “Chichel” Vázquez
Pág3

¡Arrodíllense hijos de

Dios, explotó Pajaritos!

¡Conocida oluteca

se infartó en el baño!

aSu familia, négo la entrada a los
elementos de Proteccción Civil, ya habían confirmado su muerte
Pág4
En Cosolea…

Se mata motociclista

aNube tóxica cubre la zona
sur, suspenden clases en el
área de influencia
Pág4

aAl rebasar en la carretera Antigua a
Coatzacoalcos, chocó de frente contra un
volteo, muriendo al instante

¡Mujer amenaza con Pág4
matar a todos en un banco!

¡Ya soltaron a Jorge!
Pág2
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¡Atracan
ferretería
en Sayula!

¡Soltaron a Jorge!

! El empresario que fue privado de su libertad el
pasado lunes, ayer volvió al lado de su familia
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Jorge Reyes Lara fue liberado por sus captores luego
de haber sido privado de su libertad el pasado lunes
cuando se encontraba desgutando el almuerzo en un
restaurante de la carretera transístmica.
Al cierre de la edición la noticia corrió como reguero
de pólvora, se dice que su familia pagó un millonario
rescate para que les regresaran con vida a su familiar.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Dos sujetos que se bajaron de un taxi de Acayucan,
atracaron una ferretería en la
carretera que lleva a al municipio de Sayula de Alemán.
Los hechos se suscitaron
a las 2:30 de la tarde cuando según los empleados del

De nueva cuenta asaltan negocio de ferretería. Foto. LEOCADIO.

mencionado negocio los dos
sujetos entraron gritando al
negocio que todo se trataba
de un asalto, y con un arma
de fuego les apuntaron para
que de esa manera les entregaran una fuerte suma de
dinero.
Una vez que tomaron el
efectivo, huyeron con rumbo
desconocido.

¡Frustran el robo de 8 reses!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SOCONUSCO, VER.

¡Le cortó las manos
al violador de su hija!
INDIA.-

Le dijo que quería hablar
con él fuera del tribunal para
llegar a un acuerdo, el adolescente había violado a su
bebita de 7 meses y la abandonó cerca de un canal; cuando estuvieron fuera el padre
golpeó al violador, lo amarró
a un árbol y le cortó las dos
manos.
Sucedió en el noroeste de

la India en 2014, en Punyab, el
juicio se desarrollaba de forma normal, pero la venganza
del padre cobró su cuenta.
Parminder Singh de 25
años de edad, le cercenó las
manos al victimario de su pequeña hija.
En la India los ajustes de
cuentas por delitos sexuales
son comunes, dado que los
juicios son largos y pocas veces se castiga al abusador.

Elementos de la policía municipal de Soconusco, lograron frustar
el robo de 8 novillones que queda-

ron en la camioneta amarrados de
los pies.
Los hechos se suscitaron durante
la madrugada de ayer, cuando los
uniformados detectaron la camioneta que estaba abandonada en la

De está forma estaban amarrados los becerros. Foto. LEOCADIO.

terracería que lleva a la Colmena.
Las características de la troca eran
una Ford tipo Pickup F-150, modelo
1996 con placas de circulación XW57850 del estado de Veracruz.

De está forma estaban amarrados los becerros. Foto. LEOCADIO.

¡Una lesionada por choque en Hueyapan!
!El responsable del accidente se dio a la fuga, dicen que es de Corral Nuevo
A la altura del panteón
de Cuatotolapan se suscitó
un choque entre dos unidades automotrices.
Los autos que participaron enel accidente, fueron
un vehículo versa color
negro y gris con placa de
circulación YKV-71-91 ESTADO DE VERACRUZ y
que era conducido por la
Areli López Molina de 24
años de aproximadamente
y con domicilio en Pueblo

nuevo quien salió lesionada con golpes en su cuerpo
y una camioneta Dodge
color negra con placas de
circulación LXL-42-62 DEL
ESTADO DE MEXICO en
donde su conductor se dio
a la fuga al ver a la persona
herida.
Sin embargo se dice que
el dueño de la camioneta es
un comprador de ganado y
que es originario de Corral
Nuevo.

¡Ya no aguantan
inseguridad en Sayula!
! Piden la intervención de las autoridades estatales y
federales, el inepto de Chichel Vázquez ya fue rebasado

¡Perro le desfigura
el rostro a un niño!

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Coahuila, México.-Un
niño de tan solo 8 años de
edad con domicilio en la
calle Colegio Militar de la
zona centro del municipio
deÂ Allende, Coahuila fue
atacado severamente por un
perro de su vecino de raza
pitbull, informó la dirección
de Protección Civil.
Klever V. se encontraba
en el patio de su domicilio
cuando a su cargo estaba la
señora María Robledo Pérez
de 41 años y de manera repentina fue atacado por el
perro.
Agregó que elementos
de esta corporación y de Seguridad Pública atendieron
de manera rápida el reporte

para tomar el control atando
al perro y llevando al menor a un nosocomio donde
recibió atención médica de
urgencia.
Trascendió que el pequeño presenta lesiones
de mordidas en cráneo en
forma de estrella de 20 cm
y en su muslo de la pierna
izquierda de 7 cm, pero los
médicos lo reportan estable.
Se informó que el señor
Pablo Beltrán Escalante con
domicilio en calle Manuel
Acuña #502 es el dueño del
animal que será examinado
para saber si no contagió al
niño y se tendrá que hacer
responsable de los gastos
médicos.

www.diarioacayucan.com

CÁNDIDO RIOS VÁZQUEZ
El número de inseguridad en Sayula se ha incrementado en el último mes del presente año, empezando el mes de Abril, el 3 para ser
exacta el joven asaltante mejor conocido como El Chacho protagonizó
una balacera en comunidades aledañas al municipio popoluca.
Esa noche el ladrón golpeó aun menor de edad, solo para robarle
su moticicleta, sin embargo ahí no acabó todo, pues minutos después
intentó asaltar a un taxista que afortunadamente logró escapar de la
banda que comanda El Chacho, sin embargo la unidad sufrió daños, y
por si todo esto fuera poco terminó atacando a balazos a elementos de
la naval, de la marina y a la policía municipal, hasta la luz de ahorita, no
ha podido ser detenido.
Días después secuestraron a la dueña del restaurante el arcoíris, la
señora de nombre Marina, es mejor conocida como La Peluda, y fue
privada de su libertad cuando atendía su negocio.
Días después, detuvieron aun taxista al que presuntamente le tendieron una trampa, “sembrándole” varios kilos de marihuana.
Apenas el pasado lunes secuestraron al empresario Jorge Reyes
Lara y anoche fue liberado.
Lo último y que marcó al pueblo de Sayula, fue la muerte del ex
regidor y ex dueño de la Leña Loca Melchor Basilio Tadeo, cuando tres
sujetos llegaron a su negocio para meterle seis plomazos, causándole
la muerte instantánea.
Esto son los hechos más relevantes del mes, sin contar los constantes robos de ganado, y los numerosos asaltos que se han sucitado
en el municipio sayuleño, en el que es evidente que al alcalde Graciel
Vázquez Castillo, le vale la seguridad del pueblo que lo puso en la silla
presidencial.
Los sayuleños están hartos y cansados de tanta violencia.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Ejecutan
a Melchor!
Ex regidor sayuleño…

! Al dueño de la “Leña Loca”, Basilio Tadeo, le metieron nueve plomazos dentro
de uno de los cuartos de su hotel “Posada San Basilio”
! Fue regidor en el trienio de Oscar Ayala, su hermana Malena ya fue presidenta
y es actual síndica en la comuna de “Chichel” Vázquez
POR ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ

Triste fin de un personaje muy conocido y
estimado en Sayula de
Alemán: Melchor Basilio
Tadeo, fue ejecutado de
nueve disparos en el interior del baño de una de
las habitaciones del hotel
“Posada San Basilio”, de
su propiedad.
El propietario de la
“Leña Loca” quedó tendido en el interior del
baño, en donde trató de
esconderse cuando los sicarios lo localizaron, luego de preguntar por él a
los empleados del restaurant “La Leña Loca”, del
cual también era dueño.
La hora de la
comida…
Llegaron a matarlo.
Tres sujetos descendieron del automóvil de
la muerte, se sentaron
en una de las mesas del
restaurant; pidieron tres
coca colas, para disimular o agarrar valor. Uno
de ellos, dice una mesera, hasta temblaba, fue el
que se quedó a esperar a
que sus compinches hicieron el trabajo que les
encargaron.
No pidieron nada de

La esposa e hija del occiso lamentaron su muerte y exigieron a las autoridades que se haga justicia para que su muerte no quede impune. (GRANADOS)

Efrén hermano mayor del occiso aseguro que la inseguridad reina dentro
del municipio de Sayula y las autoridades no hacen nada al respecto.
(GRANADOS)

Con seis tiros encina muere e propietario de la “Posada San Basilio” después de que dos sujetos armados
acabaran con su vida. (GRANADOS)

comer, permanecieron
a la expectativa. Identificaron a la víctima que
caminaba con su esposa
rumbo a la Posada, hasta
donde lo siguieron.
La habitación núme-

ro 13….
Fue el cuarto de la
mala suerte el número
13, donde se encontraba
arreglando la regadera
del baño de la habitación
maldita. ¿Quién es Melchor? El ex regidor sayu-

Los asesinos de Melchor ingresaron primero al Asador donde consumían refrescos antes de cometer una
más de sus fechorías. (GRANADOS)

leño volteó y al tiempo
que uno de ellos decía
¡Este es!, le soltaron el
primer disparo.
Otro empujó a su
esposa y con palabras
obscenas le dijo que
no se metiera. Melchor
intentó huir, pero no
había hacia donde. Lo
más que corrió fue al
baño de la habitación,
hasta donde lo alcanzaron y lo llenaron de
plomo. Nueve disparos,
todos se alojaron en su
cuerpo.

De inmediato el lugar se vio cubierto por diversos cuerpos policiacos que
arribaron a tomar conocimiento de la muerte de Melchor. (GRANADOS)
El pueblo se dijo
estar ya cansado
por la falta de seguridad que existe
y amenazaron con
realizar plantones
como protesta.
(GRANADOS)

La huida y la
confusión…
El tercer sujeto ya
tenía el Stratus o Neón
color arena. Hasta allí
llegaron los dos emisarios de la muerte,
subieron y enfilaron
rumbo hacia el centro
de Sayula, no se sabe
si continuaron sobre la
transístmica o doblaron
hacia la carretera hacia
ciudad Alemán.
De los tres sujetos de
aproximadamente 25
años, morenos altos, ya
nada se supo y al cierre
de la edición las autoridades policiacas continuaban sin datos de
ellos.

Fue en la habitación número 13 de la Posada San Basilio donde fue sorprendido Melchor por los dos
sujetos que acabaron con su vida. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan
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¡Conocida oluteca
se infartó en el baño!

! Su familia, négo la entrada a los elementos de Proteccción
Civil, ya habían confirmado su muerte
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.De un paro cardiaco muere una conocida oluteca que
en vida respondía al nombre
de Patricia Santos González
de 64 años de edad domiciliada en la calle San Miguel número 810 del Barrio Tercero
de Villa Oluta.
A las 18:30 horas de ayer se
registró la muerte de la sexagenaria, luego de que en el interior de su sanitario sufriera
un infarto la señora Santos
González, el cual provocó la
inmediata intervención de algunos de sus familiares que
se encontraban presentes.
Los cuales de inmediato la
cargaron para llevarla a su cama y después dieron parte al
personal de la Dirección General de Protección Civil de la
citada Villa que dirige Rafael
Palma Prieto “El Pirata” así
como a la Policía Municipal.
Al estar presentes no lo-

! Uno de los hijos de la occisa
se encargó de identificar el cuerpo de su madre ante la Fiscalía
correspondiente. (GRANADOS)
las diligencias correspondientes sobre el fallecimiento de la sexagenaria.
Misma que fue trasladada hacia el Semefo de la
ciudad de Acayucan para
poder realizarle la autopsia
correspondiente que marca la ley, mientras que uno
de sus hijos que se reservó
en dar a conocer sus generales se encargó de realizar
la identificación del cuerpo
de su madre ante la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia.

! Conocida oluteca muerte la tarde de ayer en su propio domicilio tras
sufrir un infarto cuando se encontraba en su sanitario. (GRANADOS)
graron ingresar al domicilio tuvo que intervenir el perito
de la occisa debido a que ya criminalista José Martin Poestaba confirmada su muerte rras Delgado que junto con
y les fue negado el acceso por Detectives de la Policía Minislos propios hijos de la occisa, terial Veracruzana realizaron
mismos que de manera inmediata buscaron a un médico
particular para que certificara
la muerte de la señora Santos
González.
El cual estando ya presente ingreso al domicilio de la
ahora occisa para verificar
las condiciones en que había
! El inmueble de la occisa se vio cubierto por sus familiares y vecinos de
muerto y después salir sin
la zona que se oponían a que saliera publicada la muerte de doña Patricia.
realizar el trabajo, por lo que

En Cosolea...

Sematamotociclista
Un motociclista se impactó por alcance contra
un volteo, perdiendo la vida de manera instantánea.
Los hechos ocurrieron
anoche, en la carretera
Antigua a Coatzacoalcos,
entre el lugar conocido
como El Jobo y el poblado
Carrizal.
La persona fallecida fue
ingresada a la morgue en
calidad de desconocida.

Manejaba una motocicleta color negro, sobre la
mencionada carretera, pero
al parecer iba rebasando y
al tratar de incorporarse a
su carril, se impactó por alcance contra el volteo que
era manejado por Joel Montillo Ramírez, de 28 años
de edad, con domicilio en
la calle Emiliano Zapata de
la comunidad Aguilera.
El motociclista salió
disparado por los aires,
quedando tirado entre la
maleza fuera de la cinta as-

twitter: @diario_acayucan

¡Ibaporbolillosy
terminóenelhospital!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCANVER.En estado de inconsciencia fue ingresada la Hospital Civil de Oluta una señora que responde al nombre
de Herminia Ramírez Hernández de 50 años de edad
domiciliada en la calle 5 de
Mayo número 212 del Barrio el Zapotal, después de
que cayera de su propia altura y se golpeara la cabeza
con la cinta asfáltica.
Fue en la esquina de las
calles 5 de Mayo y Antonio Plaza del citado Barrio
donde se registró el accidente, luego de que la se-

ñora Ramírez Hernández
se tropezara cuando se dirigía a comprar bolillos con
pita que estaba amarrada
hacia una argolla metálica.
Lo cual provocó que sufriera un fuerte golpe sobre
la cabeza que permitió la
pronta e inmediata intervención de paramédicos
de la Dirección General
de Protección Civil que
dirige el socorrista Valerio
García, mismos que tras
haberle brindado las atenciones pre hospitalarias a
la lesionada lograron trasladarla hacia el nosocomio
ya nombrado para que recibiera las atenciones médicas necesarias.

¡Mujeramenazacon
mataratodosenunbanco!

! Al rebasar en la carretera Antigua a
Coatzacoalcos, chocó de frente contra un
volteo, muriendo al instante.
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE

! Vecina del Zapotal se dirigía por bolillos y acabó en el Hospital
de Oluta tras haber quedado en estado de inconsciencia al caer de su
propia altura. (GRANADOS)

! El cuerpo sin vida quedó entre la maleza.
fáltica, presentando golpes Ministerial levantaron las
en la cabeza.
diligencias correspondienPersonal de Protección tes y llevaron el cadáver al
Civil llegó al lugar, pero Servicio Médico Forense
el sujeto ya no tenía signos (Semefo).
vitales.
El chofer del camión de
Peritos de Minatitlán volteo fue detenido y remiy elementos de la Policía tido a la cárcel preventiva.

www.diarioacayucan.com

Pensando que se trataba de un ataque terrorista,
empleados y clientes del
banco Santander vivieron
momentos de pánico luego que una joven mujer
amenazó con «llevárselos
al cielo» mientras los obligaba a tirarse al piso y entonar cánticos religiosos.
Lo que parecía un día
común, se volvió un acto similar al de países de
Medio Oriente, al mediodía de este miércoles, en
la sucursalSantander ubicada en la esquina de la
avenida Independencia y
Benito Juárez de la colonia Centro, justo en el primer cuadro de la ciudad.
Allí, quien más tarde fue
identificada como Sonia
Patricia Rosales Rodríguez, de 20 años de edad,
ingresó para ponerse en
medio de la sala de atención para gritar que todos
morirían mientras sostenía
un artefacto en sus manos.
Versiones de los derechohabientes relatan que
la mujer repentinamente
empezó a cantar coros religiosos y decía que sus
padres habían muerto y
que todos los presentes
correrían la misma suerte.

La mujer, quien presuntamente es estudiante de
la universidad Tec Milenio, obligó a los empleados y clientes a tirarse al
suelo mientras amenazaba con que a todos se los
llevaría «la chingada».
La alerta no se hizo esperar y en pocos minutos llegaron elementos de la Policía Naval a bordo de cuatro
patrullas, quienes cerraron
calles desde las esquinas.
Los marinos, apoyados
por agentes de Seguridad
Pública ingresaron y sometieron a la agresiva mujer.
Y es que éstos fueron informados que había hombres armados asaltando
el banco y había rehenes.
Finalmente y después de
casi 60 minutos de operativo donde también participaron detectives de la
Fiscalía Regional de Veracruz, se confirmó que
todo quedó bajo control.
Sonia Patricia fue sacada
escoltada por mujeres a la
SSP para ser subida a la batea de una patrulla y trasladarla a las instalaciones
de la Policía Naval donde
quedó a disposición del jurídico y posteriormente del
Ministerio Público.
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¡Caos, cientos de
desaparecidos!

! Familiares buscan por su cuenta a quienes estaban cerca del área de la explosión,
nadie les informa nada
Tras la explosión que
También, confirmó que
ocurrió en la planta Clorados III, del complejo
Petroquímica Mexicana
de Vinilo, la cifra oficial
hasta el momento es de
tres personas fallecidas y
poco más de 60 heridos.
A las 15:20 horas de este
miércoles, se suscitó una
explosión en la planta de
clorados, con una onda
expansiva de unos 10 kilómetros. De inmediato
se formó una nube con
gases químicos y se temía
que hubiera daños a la población, sin embargo, dijo
que los vientos la disiparon, alejando el peligro.
Del mismo modo, comentó
que los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital y Villa
Allende, incluidos el Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital de PEMEX y otras instituciones.

se cerraron centros comerciales
y
muchas
negociaciones del centro de Coatzacoalcos.
Ordenó la suspensión de
clases en Coatzacoalcos,
Minatitlán, Agua Dulce,
Nanchital, Ixhuatlán del
Sureste y otras demarcaciones aledañas. Por
la tarde, la Universidad
Veracruzana también ordenó la evacuación de los
estudiantes en los centros
universitarios de Coatzacoalcos y Minatitlán.
En entrevista para Foro
Tv, Duarte de Ochoa confirmó que el incendio fue
totalmente controlado y
se espera un reporte minucioso tanto de Petróleos
Mexicanos y de la empresa Mexichem, que mantiene una sociedad con la
paraestatal.

Nadiesabenúmero
exactodemuertos
! Se arruga fisculín y no ha entrado al área del siniestro

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex),
José Antonio González
Anaya, confirmó que
tras la explosión en la
planta Clorados III del
complejo Petroquímica Mexicana de Vinilo
la cifra de muertos se
mantiene en 3, mientras que los lesionados
han aumentado a 136.
En rueda de prensa en
Coatzacoalcos dijo que
de los 136 lesionados
solo 88 siguen hospitalizados y 13 de ellos
se encuentran graves.
Puntualizó que las cifras son preliminares
además sostuvo que esto
podría aumentar conforme pasen las horas. Se
teme que al poder entrar
al complejo-una vez se
enfríe el reactor-el número de decesos ascienda considerablemente.
La planta que tienen
en sociedad con Mexichem, produce vinilo y
tuvo tres estallidos, el
último fue el más fuerte.
Aunque hasta el momento se desconocen
las causas exactas de
la explosión, González
Anaya reveló que todo
ocurrió a raíz de una
fuga de los insumos que
se utilizaban en la planta, no obstante, dijo que
para no especular esperaría las próximas horas
para dar más detalles.
“Yo no quisiera especular sobre qué fue lo que
pasó, se hará una investigación a fondo sobre lo

twitter: @diario_acayucan
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que ocurrió hace unas horas de hecho no hemos podido ingresar a la planta y
se les informará qué fue
lo que ocurrió”, afirmó.
Lo importante, recalcó, es saber cómo están los que trabajan en
esos momentos y los
habitantes
aledaños.
Reiteró que se tomaron
medidas precautorias con
rapidez y en este sentido dijo que se cerraron
los tubos aledaños a esta
planta para que no hubiese más combustible y
no hubiera otro incendio.
Al momento la situación ya está controlada
y solo se está a la espera del enfriamiento de
los reactores para poder ingresar y hacer
los trabajos necesarios.
La planta, reiteró, está
apagada y no hay riesgo
de que vuelva a ocurrir.
“En la planta estaban
los trabajadores pero
también gente que hacía mantenimiento, por
ello las afectaciones pue-

den haber ido más allá.
Seguramente los datos
hasta ahora se irán modificando. Hasta las 21:30
horas solo tenemos 3
muertos y 136 ingresos
a hospitales”, declaró.
El director de Petróleos
Mexicanos no descartó
que conforme pasen las
horas el número de muertos aumente pues dijo
que la información hasta
ahora es incierta porque
la planta está evacuada
y el Ministerio Público
no ha logrado ingresar.
“Alguien constató visualmente tres muertos pero
la cifra podría aumentar
una vez que se entre y
se haga la investigación,
es posible que durante
la noche se tenga mayor
información y mañana
cuando la tengamos la
iremos dando”, aseveró.
A partir de ahora trabajarán en mejorar los protocolos de seguridad. Reiteró que todo está controlado y no hay más riesgo de
que vuelva a ocurrir.
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América sorprendió
y se acerca a Japón

! La vuelta de la final de la Concachampions será el 27 de abril en el Azteca
“América juega con
12”’, fue la afirmación de
Tuca Ferretti hace un par
de años y si esto es realidad, en la ida de la final
de la Liga de Campeones
de Concacaf las Águilas
probaron una sopa de su
propio chocolate ante Tigres, pero aún así ya tienen medio boleto a Japón.
Y es que los de Coapa
se llevaron el triunfo 2-0
en el duelo por el título de
la Concachampions celebrado en el Volcán, pero
bien pudieron matar a los
felinos con tres los goles
de ventaja, luego de que
le fuera anulado un gol de
Andrés Andrade, el cual
era legítimo, ya que no
existía fuera de juego en
la esa acción.
Tigres comenzó con la
posesión de balón que los
caracteriza, aunque poco
a poco los de Coapa iban

Al 57’, Nahuel Guzmán se perdió en la media cancha, Oribe logró
sacar pase para Andrade,
quien al momento del
toque aún no cruzaba la
línea del medio campo
y anotó, pero su gol fue
anulado por un inexistente fuera de lugar; a pesar de este error arbitral,
Osvaldo Martínez le dio
a las Águilas un gol más

al 92’.
Ahora Tigres tendrá
que remar contracorriente, al caer 2-0 está obligado el próximo miércoles
27 de abril a ganar en el
Estadio Azteca por diferencia de dos goles, pero
si vence 2-0 les servirá solo para ir a tiempo extra;
por lo pronto, América
tiene un pie en el Mundial de Clubes.

al frente aunque con poco
peligro, mientras que los
felinos estaban tibios, con
falta de profundidad, aún
así se presentaron dos opciones claras: un disparo
directo de Juninho que
pasó apenas por encima
al 24’ y lo que se no se le
perdona a Javier Aquino,
la falla al 32’ Israel Jiménez filtró el esférico y la
falló estando solo ante el
portero.
Gignac hizo gritar gol a
su afición con un disparo
en el que la óptica engañó
a la tribuna, el balón pegó en la red pero por fuera. Fue hasta el 49’ que se
escuchó “goool”, y es que
aparecieron muchos americanistas en las butacas
del estadio luego de que
Darío Benedetto empujará
de cabeza el esférico con
el 1-0 pegado a segundo
poste.

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INF. 24 45151
RENTO DOS LOCALES PARA OFICINAS INFORMES CELS.
924 24 485 91 Y 924 112 7365
SE RENTA DEPARTAMENTO ALTOS 2 RECAMARAS Y CENTRICO INFORMES AL TEL. 924 120 3244
GRUPO MUSICAL “SOLICITA” CANTANTE, BAJISTA CON
EXPERIENCIA Y BUENA IMAGEN, INFORMES AL CEL. 924142 8601
VENDO CASA REMODELADA COL. SANTA CRUZ, DOS
RECAMARAS, 450 MIL Ó VEALA, ASESORES INMB.
229-184-1072
SE VENDE CASA EN COL. ATEOPAN DE ACAYUCAN INFORMES AL 9241113529
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En la Liga Comunitaria Benito Juárez…

¡Campo de Águila
visita al Grupo Ríos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

! Campo de Águila visita al Grupo Ríos en las semis de ida. (Rey)

! El Grupo Ríos buscará amarrar el boleto a la final en los primeros 90 minutos. (Rey)

! Colonia Hidalgo viajará a Malota para disputar el primer encuentro de las semifinales. (Rey)

Quedaron definidos los horarios de las semifinales de futbol de la liga comunitaria Benito
Juárez, este domingo 24 de abril
a partir de las 14: 00 horas darán
inicio las semifinales del mencionado campeonato.
La escuadra del Grupo Ríos
estará enfrentándose ante Campo de Águila, la escuadra del
Grupo Ríos entró a la liguilla
calificando como séptimo mejor
equipo, en cuartos de final eliminó al fuerte equipo de los Combinados Malota y ahora se mide
ante Campo de Águila quien fue
el mejor equipo en toda la temporada regular y remontando el
marcador en el partido de vuelta
eliminó a los de Zapata, ahora este domingo en la comunidad de
Ixtagapa estas dos escuadras se
estarán viendo las caras a partir
de las 14: 00 horas.
La otra llave de semifinales
está compuesta por la escuadra
de Malota en contra de Colonia
Hidalgo, la escuadra de Malota
se coló como el sexto mejor equipo a la liguilla y con un marcador
global de 5 – 3 en cuartos de final
eliminó a la escuadra de Michapan Paso Real, ahora se enfrenta
a Colonia Hidalgo quien se coló
a la liguilla como segundo mejor
equipo y en los cuartos de final
dejó eliminado a la escuadra de
Vista Hermosa, estas dos escuadras se estarán viendo las caras a
las 17: 00 horas en la mismísima
cancha de Malota.
Sin duda alguna los dos partidos prometen estar bastante
atractivos pues a pesar que es la
ida los equipos buscaran amarrar el boleto a la gran final donde se buscará al nuevo monarca
pues el actual campeón quedó
eliminado.

¡YahayfechaparainauguracióndeTuzosOluta!
! Padres de Familia reciben la noticia de la fecha para la inauguración oficial. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.
Definen fecha para la
inauguración oficial de
la filial Tuzos Oluta, será
el próximo sábado 11 de
junio cuando Villa Oluta
cuente oficialmente con la
filial de los Tuzos del Pachuca, los Tuzos de Oluta
harán un partido amistoso
contra la filial de Matías
Romero.
Tanto Coordinadores
como padres de familia
que forman parte de esta
filial de los Tuzos del Pachuca, en días anteriores
recibieron la noticia que
el próximo sábado 11 de
Junio recibirán al director
de centro de formación y

! La Palma se dará un buen agarrón ante Murotex. (Rey)

¡LaPalmasedaráunbuen
agarrónanteMurotex!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Con el partido entre Telcel
y Repostería el Divino Niño
este viernes arranca la jornada 9 de la liga de futbol más
33 que se lleva a cabo en la
cancha del Tamarindo, el día
viernes hay programados
tres encuentros mientras que
el sábado se llevaran a cabo
dos partidos.
Con el partido entre Telcel
y Repostería el Divino Niño
en punto de las 20: 00 horas
estará comenzando esta jornada, a las 21: 00 horas la es-

cuadra del Deportivo Charal
invadirá el terreno de juego
para medirse ante el equipo
de Servicio Eléctrico Daniel.
Para cerrar las emociones
el día viernes los de Joyería
Yoly Krebs estarán enfrentado a la escuadra de Tribuna
del Sur en punto de las 22: 00
horas.
El día sábado a las 21: 00
horas el equipo de La Palma
estará midiendo fuerzas ante la escuadra de Murotex,
mientras que para cerrar el
telón los de Mariscos Pucheta enfrentaran a las Águilas
en punto de las 22: 00 horas.

! Bocardo enfrenta a los Taxistas. (Rey)

En la Liga Botanera…

¡SorcayBull’sinicianlosplayoff!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Comienza la serie de los
Play Off en la liga de softbol
botanero que se lleva a cabo en el campo del Greco, el
campeonato que dirige el Coyote Mix arranca los Play Off
este domingo, los equipos estaban obligados a ganar dos
encuentros de tres posibles
juegos para avanzar a la siguiente ronda.
La fase de los play off estarán arrancando el día domingo a las 10: 00 de la mañana
cuando el equipo de Sorca se
enfrente ante los Bull´s, este
duelo pinta estar muy parejo
pues los de Sorca calificaron
como cuarto mejor equipo
mientras que los Bull´s lo hicieron como el quinto mejor
de la tabla.
A las 12: 00 horas cuando el sol empieza a calentar,
el equipo de Pastelería Anita recibe a los vecinitos de
Monte Grande, los Pasteleros
entraron como el segundo

mejor equipo mientras que
Monte Grande calificó en
séptimo pero esto los hace
que se motiven más pues
quieren dar la sorpresa en el
primer encuentro de la serie.
La Caev dará un buen
partido cuando reciba a los
de Carnitas Malinche quienes entraron a estos play off
en tercer lugar, en el partido
de la temporada regular el
equipo de la Caev no se presentó a jugar ante Carnitas
Malinche pero ahora llegará
con toda su artillería para
buscar derrotarlos, dicho
partido está pactado a las 14:
00 horas.
El último partido de este
domingo se estará llevando a
cabo a las 16: 00 horas cuando
los Taxistas enfrenten a nada
más y nada menos que Bocardo quien entró como líder
en el standing de posiciones,
los Taxistas enfrentaran al
equipo más fuerte pero estos
aseguran que pelearan hasta
el último out pues a estas alturas no hay rival pequeño.

escuelas filiales del Club
Pachuca, José Maldonado
Reyes para darle apertura
oficial a esta filial Tuzos
Oluta.
Los entrenadores, Iván
Millán, Gustavo Portugal
y Benito León trabajan
muy fuertes en los entrenamientos con los pequeños, además de que ya les
empiezan a buscar partidos amistosos para estar
listos cuando sea la ansiosa inauguración en su partido ante la filial de Matías
Romero.
El día de hoy los pequeños de las diferentes categorías estarán viajando
a Jaltipan para enfrentar
al equipo Niupi en un encuentro amistoso.
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Se sacan la lotería

! Con goles de Benedetto y Martínez y pese a que le anularon un
tanto legal, el América venció 2-0 a Tigres en la Ida de la Final de
Concachampions, que da el pase al Mundial de Clubes
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! Sorca dará inicio con los play off ante los Bull¥ s. (Rey)

! Carnitas Malinche recibe a la Caev. (Rey)

! Los Pasteleros de la Anita enfrentan a Monte Grande en la serie de
play off. (Rey)

¡LaPalmasedaráunbuen
agarrónanteMurotex
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! Krebs pinta como favorito ante los tunde teclas. (Rey)
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