¡SOMOSSIEMPRELOSOLVIDADOS,
EXPRESANENCORRALNUEVOAPALOMA!

“

Es triste y lamentable que las comunidades de Acayucan carezcan de
servicios básicos como el drenaje, cuando es obligación de las autoridades
municipales emplear los recursos asignados por las instancias federales
para resolver las necesidades de la población“
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Ave de Rapiña

Faltan 205 días

! Saqueó y destruyó el orgullo de ¿Vas a votar por el candidato del AVE?
los acayuqueños: el estadio “Luis
Díaz Flores”, lo convirtió hasta en
caballerizas
! Lo que antes era un gran escenario mejor que de Liga Mexicana,
ahora solo es un despojo de un corrupto raaaaatón; se llevó más de la
mitad de las lámparas de las torres
y un transformador para su rancho
! Las gradas destruidas son un
peligro, el pasto luce desmejorado
y las instalaciones cada día están
peor; ¿Por qué no lo rescata la sociedad antes de que se lleve lo poco
! Se lo llevó a su rancho.
que queda?
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Para que acabe el
Veracruz del horror
Faltan 28 días
para las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

PadreToño,
siguesirviendoalos
niñosdelaregión

“VERACRUZYADECIDIÓPORELCAMBIO:
responderemosconungobiernolimpio
ycercanoaquienesmáslorequieren”: MAYL.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
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Durante casi cuarenta años el
padre Antonio Martínez Buendía
“Toñito”, se ha dedicado al servicio
de los pequeños y lo hace mediante la atención de los menores en
el albergue “Juan Pablo II” en Villa
Oluta.
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! La joven Ligia Badia Guitiérrez Aché participó en la Escaramuza Charra Regional de Xalapa y resultó campeona estatal 2016.
Representará al estado de Veracruz en el Congreso Nacional de
Charrería en Chiapas.

Dinerodesperdiciado

Sefiplannoaterrizafondosmetropolitanos
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Los recursos provenientes del Fondo para Zonas
Metropolitanas para diversas regiones en las que se

incluye Acayucan, Oluta y
Soconusco, no han llegado
y por lo tanto el inicio de los
trabajos de los bulevares no
se ha podido concretar.
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! Cumplen 5 años las obras inservibles que
hizo la SCT entre Acayucan y Sayula + Pág. 03

Don KK perdido

! Su cara de huele KK no le gusta a la gente,
le hacen fuchi donde quiere que va
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Vamos en alianza con otros
partidos y somos respetuosos
de esa alianza, dijo el presidente del PRI en el Estado Amadeo

En el centro de Roma (Italia), se encuentra en el maletero de un
coche el cuerpo sin vida de Aldo Moro, considerado el político
demócrata cristiano más capaz tras la Segunda Guerra Mundial. Fue Presidente de la República durante cinco mandatos
y llevó a cabo reformas importantes. Se le consideraba el candidato favorito para ganar las elecciones que deben celebrarse
en diciembre de este año. Fue secuestrado el 16 de marzo por
miembros de las Brigadas Rojas. Los terroristas exigieron el
cambio del ex primer ministro, por 15 compañeros que se encuentran en pleno juicio en Turín. El gobierno italiano rechazó la
negociación con el grupo terrorista. (Hace 37 años)

Flores Espinoza, al ser cuestionado si no le convendría en el
Distrito jugárselas solo, esto debido a lo impopular que es KK,
quien abanderará a la alianza en
el distrito.
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Aracely Salcedo, en peligro
•Encaró a Javier Duarte en Orizaba
•Grave sería un atentado
1

El arquitecto José Cristhian Morales Carreto era cabildero
fidelista. El góber fogoso lo usaba para sus menesteres políticos. El enlace era el ahora diputado federal, Erick Alejandro
Lagos Hernández.
Un día, el góber fogoso echó el chorizo a Cristhian Morales
de que sería candidato priista a la presidencia municipal de
Xalapa y lo creyó y se movió.
Pero de pronto, lo dejó colgando de la brocha y Morales Carreto se fue con Miguel Ángel Yunes Linares, quien también
le garantizó que sería candidato del PAN a la alcaldía.
Según versiones, Yunes Linares lo financió para moverse
con una primera entrega millonaria.
Además, en el pasillo político se afirmaba que Cristhian le
había soltado la sopa a Miguel Ángel de las cositas que sabía
de Fidel Herrera.
Y una madrugada, Cristhian Morales fue desaparecido a la
salida de una disco de Xalapa.
El padre de Cristhian Morales se inconformó y armó una
revolución pacífica, colgando cartulinas con la foto de su hijo
por todos lados.
Según la fama pública, el góber fogoso se puso nervioso
y ordenó a Erick Lagos que lo buscara y lo regresaran, pues
Lagos sabía todo.
Horas, días después, Lagos informó al góber que era demasiado tarde porque los malandros habían actuado según
la instrucción oficial.
Y desde entonces nunca más se ha conocido su paradero.

2
José Manuel Flores Ríos, mejor conocido como " El
oaxaco" , constructor, amigo y socio de José Murat Cabat,
exgobernador de Oaxaca y exsenador de la república, uña y
carne de Fidel Herrera, floreció con su empresa en el fidelato.
Pero el fogoso le quedó a deber dinerito y en el duartismo
intentó cobrarlo, sin ningún resultado.
Un día, con nueve alcaldes de la sierra de Soteapan bloquearon la autopista sureña y se incendió la pradera.
Luego de la negociación en que, digamos, el duartismo
ofreció pagar una deuda institucional, Gerardo Buganza Salmerón, secretario General de Gobierno, citó a " El oaxaco" en
Xalapa para una audiencia.
Y el 3 de marzo de 2013, luego de la audiencia, " El oaxaco"
tomó camino a Veracruz.
Y en las goteras de Xalapa un par de patrullas policiacas
lo seguían.
Y desde entonces, nada se sabe de Flores Ríos.
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Por eso, nadie conociera que a la señora Aracely Salcedo, la
madre de Fernanda Rubí, desaparecida en septiembre del año
2012 en Orizaba, y que encarara a Javier Duarte, le pasara lo
mismo que a " El oaxaco" y que a Cristhian Morales Carreto.
Y más porque ella misma ha denunciado que en la última
semana detectó el hostigamiento policiaco del Ayuntamiento
de Orizaba, a cargo del alcalde Juan Manuel Diez Francos, en
su contra.
Y al mismo tiempo, el manejo de la prensa apologista
desprestigiando, victimizando, revictimizando y exponiendo una vez más tanto a la señora Salcedo como a su hija
Fernanda.
Cierto, la señora Aracely Salcedo cuenta con medidas de
protección ministeriales federales y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos de
la secretaría de Gobernación.
Es más, según las versiones, hasta le asignaron una camio-

neta de la Policía Federal, con unos escoltas.
Pero con todo, en ningún momento significa una garantía.
Y menos en Veracruz, donde, y por ejemplo, en el fidelato, solo para citar una referencia, los 4 escoltas de los hijos
de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador en el estado de
México, fueron asesinados en un rafagueo, Carolina Gudiño
Corro presidenta municipal, en el puerto jarocho.
Nadie, pues, desearía que la señora Aracely Salcedo sufriera ni un ataque de caspa.
Y más, porque con todo, el góber tuitero tiene fama de un
político bipolar, resentido, rencoroso y vengativo.
Y nunca perdonará que Aracely Salcedo lo haya encarado
en Orizaba y el video, filmado por " El Mundo de Orizaba" ,
se volviera un éxito en las redes sociales.

4

Ningún daño político causa Aracely Salcedo y su ONG y
los colectivos solidarios con ella en su lucha social.
Todos ellos buscan a sus hijos desaparecidos desde el primer año del llamado sexenio próspero, y lo peor, sin resultados concretos y específicos.
Han dado varias vueltas alrededor de Veracruz y tocado
las puertas del gobierno federal y no obstante el fatalismo,
siguen con su legítima esperanza, confiando en hallar a sus
hijos.
Incluso, por vez primera los ciudadanos adoloridos con
tanta injusticia se han organizado para buscar a los suyos, y
como en el caso de Aracely lograron que la Red Nacional de
Enlaces mirara a Veracruz y aquí iniciaron la Búsqueda Nacional de Desaparecidos.
Y no obstante, Javier Duarte parece estar empeñado en
que ni siquiera las familias puedan rastrear las pistas de sus
parientes levantados en el Veracruz turbulento, caótico y revuelto que padecemos.
Por tanto, significaría un error infantil que Aracely sufriera, digamos, un accidente automovilístico, y lo peor, un levantón, un madriza, el asesinato de un familiar, un atentado.
Sería la locura total del duartismo.
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! Nada para nadie
Un lector, angustiado, escribe para decir que
está hecho un mar de confusiones sobre los candidatos a la gubernatura y necesita saber cómo van.
El lector, no obstante, ha de saber, digamos, para su consuelo que la mitad de la población electoral de Veracruz se ha declarado abstencionista
para el 5 de junio.
En tanto, el 23.5 por ciento de la población restante se mantiene indecisa con su voto.
Simple y llanamente, que la moneda sigue en el
aire. Y por tanto, nada hay para nadie.
Y si alguna duda tuviera bastaría referir la tendencia de las siguientes encuestas:
Según el periódico AZ, Héctor Yunes Landa
lleva más de 17 puntos arriba de todos.
Según el diario Imagen, Cuitláhuac García va
en primer lugar.
Según los periódicos Reforma y El Universal
hay un empate técnico entre el Yunes rojo y el Yunes azul.
Más aún: el jefe de prensa del Yunes rojo, el tabasqueño Esaú Valencia Heredia contaba la historia siguiente:
Según él, Mitofsky había revelado en una conferencia en el desaparecido hotel Torremar, en
Boca del Río, que el ex gobernador Fidel Herrera
Beltrán le encargó una encuesta para una elección
popular.
Y cuando le entregara el resultado, el fogoso,
fogoso al fin, le pidió que favoreciera a un candidato con el resultado.
Y como Mitofsky se había negado, el fogoso, más fogoso aún, le puso un millón de pesos
en la mesa y lo convenció y Mitofsky cambió la
tendencia.
Más aún, el mismo fogoso decía en su tiempo
de góber que había encuestas, encuestitas, mentiras y calumnias.
Así, y como dicen los teóricos de la ciencia
electoral, la gran encuesta se efectuará el 5 de
junio, hacia la madrugada cuando se conozca el
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resultado.
Y con todo, y como dice un mapache electoral
de primer nivel, " si el PRI pierde en las urnas ganará en el tribunal" .
Por tanto, el lector ha de saber que en el camino
a Itaca Ulises tuvo demasiadas tentaciones y nunca cayó y en el camino a Damasco San Pablo tuvo
una revelación que le cambió la vida.
Es decir, la vida suele dar muchas sorpresas y
sabrá Jesús de Nazareth, aquel en cuyo nombre los
evangélicos bendijeron la oficina de Javier Duarte,
JD, lo que nos espera.
Bastaría referir que la bola de cristal del brujo
mayor de los Llanos de Sotavento vislumbra hasta
una duarteada, es decir, un muertito el 5 de junio,
con lo que la elección se anularía y el Congreso
nombraría a modo y como traje a la medida de JD
un gobernador interino.
NINGÚN CANDIDATO ES GARANTÍA
SOCIAL
Ninguna angustia ha de tener el lector. Gane
quien gane, ninguno de los 7 candidatos significa
una garantía para que los 6 de cada 10 habitantes
de Veracruz que según el CONEVAL están en la
jodidez sea rescatado de la miseria y la pobreza
en que están atrapados desde 450 años antes de
Cristo.
Tampoco ninguno de los 7 candidatos al trono
imperial y faraónico, ni siquiera, vaya, " el más
limpio, el más honesto y el más decente" que se
proclama, constituye una legítima esperanza para
que el millón y medio de habitantes de Veracruz
que solo hacen dos comidas al día y mal comidas, harán 3 comidas al día los próximos 2 años
posduartianos.
Peor tantito: ninguno de los siete candidatos
alimenta " el derecho a soñar" para que los niños
indígenas de las ocho regiones étnicas del estado
jarocho desayunen y desayunen bien antes de irse
a la escuela primaria y evitar así se queden dormidos sobre el pupitre.
Tampoco los siete candidatos garantizan que
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en unos meses la seguridad en la vida y en los
bienes será reinstalada, pues desde el sexenio de
Patricio Chirinos, hace 23 años y medio, los carteles operan en Veracruz como en su casa, dueños
del día y de la noche, y ni modo que el sucesor
de JD sea un Batman, un Supermán, un Llanero
Solitario que pacifique en un dos por tres.
Además, el pasado condena a los siete, pues
bastaría pedir que cada uno demostrara con hechos el beneficio social que han dejado como funcionarios públicos, conscientes y seguros de que la
respuesta es desoladora.
TODOS LOS CANDIDATOS PERTENECEN A
ELITES POLÍTICAS
El lector, entonces, ha de recordar lo siguiente:
los siete candidatos a la gubernatura representan
una elite política. Los siete han estado trepados en
la cresta del poder sexenal y municipal. Y los siete
han utilizado el poder con sentido patrimonialista.
Y, cierto, han cambiado el destino social y económico, educativo y de salud, de una familia. La
de ellos. Única y exclusivamente, la de ellos. Unos
más, porque más años han estado en el poder.
Claro, también han beneficiado a su equipo,
a su gente, a los más cercanos, quienes muchas
veces también son sus aliados, sus cómplices, sus
socios en los negocios lícitos e ilícitos.
Y aun cuando los siete en el discurso político
" se rasgan las vestiduras" por los jodidos, los pobres y los miserables, el lector ha de recordar que
todos están en campaña y cada uno se cree, y se lo
cree en serio, el mesías, el político que la población
ha esperado, el Quetzalcóatl jarocho.
Muchas gracias, no obstante, al lector por su
correo. Y lo mejor para el 5 de junio será organizar
un buen dominguito a la orilla de la playa, en el
río más cercano, con la familia y los amigos, porque todo indica que después de JD seguiremos
viviendo y padeciendo el Veracruz revuelto y
turbulento, y los seis de cada diez jarochos en la
pobreza y la miseria aumentarían a unos ocho de
cada diez.
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Dinero desperdiciado
! Cumplen 5 años las obras inservibles que hizo la SCT entre Acayucan y Sayula
VIRGILIO REYES LÓPEZ

! El padre Toño, dedica su vida al servicio.

PadreToño,siguesirviendo
alosniñosdelaregión
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Durante casi cuarenta años el padre Antonio
Martínez Buendía “Toñito”, se ha dedicado al servicio de los pequeños y lo
hace mediante la atención
de los menores en el albergue “Juan Pablo II” en Villa Oluta.
Asimismo, ha sido también fundador de otras casas hogares como lo es en la
comunidad de El Aguacate
en Hueyapan de Ocampo
y durante un tiempo en la
comunidad Corral Nuevo
en Acayucan.
Ha entendido que durante estos años una de
las mejores labores que ha
emprendido es precisamente el de brindar apoyo
a los pequeños. Junto al
padre Toñito, se encuentra la madre Tomasa Carvajal Jurado con la que ha
compartido durante todos estos años el servicio
de ofrecer a los pequeños
un techo y alimento seguro en la casa hogar “Juan
Pablo”misma que se sostiene con las aportaciones de
los diversos bienhechores
de la Iglesia Católica, pero
también de integrantes de
agrupaciones civiles.
La casa hogar fue edificada en los terrenos que
fueron en su momento

por el señor Alafita y que
ahora sigue albergando a
niños de diversas edades,
que proceden de diversos
municipios de la región.
“Dios nos ha concedido
la gracia de seguir sirviendo a los pequeños en la casa, en ocasiones sufrimos
pero aquí nos mantenemos”, hizo mención Martínez Buendía.
En la actualidad la ciudad de los Niños “Juan Pablo II”, ha iniciado la construcción de lo que será el
espacio para albergar, a los
jóvenes que tengan la vocación para el sacerdocio
en el caso de los varones y
de religiosas en el caso de
las jovencitas.
En el albergue se construirán salones para dormitorios, tanto para varones, como para mujeres,
deberán estar separados,
asimismo aulas para poder
tomar las clases que serán
impartidas por el personal
con que cuenta el albergue.
“Hasta que Dios nos
preste vida seguiremos
con el servicio en la casa
hogar, ya hemos visto varias generaciones crecer y
que han formado parte de
la casa, hay que agradecer
siempre la generosidad de
los bienhechores”, añadió
Martínez Buendía.
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En auténticos elefantes blancos se
han convertido los puentes peatonales que fueron construidos en la
última administración del Gobierno
Federal (2006-2012), los cuales se edificación sobre la carretera Transístmica, pero en las entradas de rancherías
particulares.
Los puentes no han sido usados por
los ciudadanos, quienes demandaban
en sí la construcción de la obra pero en
el acceso al Cereso de Acayucan, cruce
carretera Sayula-San Juan Evangelista
y salida Sayula de Alemán.
Sin embargo fueron edificados en
entradas de ranchos lo que no beneficia a nadie. La obra fue un desperdicio
a pesar que se habló que la inversión
de cada uno de los puentes de concreto
fue superior a los 3 millones de pesos.
Del reclusorio al primer puente hay
una tramo de diferencia de 400 metros,
mientras del cruce carretero en Sayula
hay diferencia de un kilómetro y a 2
kilómetro de la salida del municipio.
“El puente no beneficia a nadie, si
acaso mejor lo pintaron para que se

! Los puentes no son utilizados.
viera bien, aunque más se utiliza para
poner anuncios de bailes, de escuela,
incluso han colocado ahí narcomantas
porque la gente no lo utiliza porque está en una zona despoblada”, dijo Elipio
Román.
Las obras fueron edificadas directamente por la Secretaría de Comunicación y Transporte (SCT) no hubo
inauguración oficial y los puentes por
lo tanto no han sido utilizados solo son

auténticos “monumentos” al derecho
de recursos públicos, pues ni los propietarios de los ranchos particulares
los utilizan.
Previo a su edificación, hubo solicitud directa para que se edificarán concretamente a la altura del Cereso, en
donde la carretera se vuelve peligrosa
para las personas que intenta cruzar el
tramo carretero que va de Acayucan a
Sayula de Alemán.

Sefiplannoaterrizafondosmetropolitanos
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Los recursos provenientes del
Fondo para Zonas Metropolitanas
para diversas regiones en las que se
incluye Acayucan, Oluta y Soconusco, no han llegado y por lo tanto el
inicio de los trabajos de los bulevares no se ha podido concretar.
En numerosas ocasiones el alcalde del municipio de Soconusco José Francisco Baruch Custodio, es el
que ha solicitado que se liberen los
recursos y lo ha hecho directamente
en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en donde efectuó
incluso una protesta para que se
concretara el depósito.
De acuerdo a la referencia que
hace el propio Baruch Custodio, los
recursos no se han podido concretar a pesar de que ya la federación
hizo el traslado a Sefiplan. Para
Acayucan, Oluta, Soconusco del
2015 le corresponden 22 millones de
pesos, con los cuales estaba programado la realización de la obra antes
señalada.
Los recursos para las Zonas Metropolitanas estuvieron etiquetadas como parte del Presupuesto de

! Los recursos no fluyen para los municipios del programa de Fondos Metropolitanos.
Egresos de la Federación (PEF), con
lo cual se concreta la llegada de los
mismos puntualmente ante Sefiplan, sin embargo estos no han sido
liberados para que puedan ejecutarse las obras que incluso están ya
etiquetadas.
Baruch Custodio, es el que ha
reclamado de que incluso ya le han
cerrado la puerta principal de Sefiplan, esto debido a que se ha presentado en diversas ocasiones, al
igual ha sido el alcalde que ha ver-
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tido declaraciones en programas
especiales de televisión sobre el
adeudo que mantiene el estado en
diversos fondos, como lo es para la
Zona Metropolitana.
Las obras de los bulevares Acayucan-Soconusco y Acayucan-Oluta, habían sido programadas para
que se concretaran en el 2014, al no
llegar los recursos la obra fue reprogramada para el año pasado, pero
no al no existir de nueva cuenta el
depósito, la obra está en suspenso.
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Don KK,
¡SOMOSSIEMPRELOSOLVIDADOS,
EXPRESANENCORRALNUEVOAPALOMA!

“

Es triste y lamentable que las comunidades de
Acayucan carezcan de servicios básicos
como el drenaje, cuando
es obligación de las autoridades municipales
emplear los recursos
asignados por las instancias federales para
resolver las necesidades
de la población“, subrayó la candidata de la
coalición “Unidos para
rescatar Veracruz“, Rosalba Rodríguez Rodríguez al recorrer las congregaciones de Corral
Nuevo y Apaxta este
domingo.
Paloma, visitó los
hogares en Corral
Nuevo, donde padres
de familia sin empleo, le expresaron su
lamento por la falta
de oportunidades de
trabajo y ayuda para
el campo, las amas de
casa, dijeron que el gobierno se ha olvidado
de sus comunidades,
las familias pidieron a
la candidata del PAN-

PRD recorrer las calles
para comprobar la falta de
drenaje, guarniciones y
banquetas.
“Desde hace muchos
años que hemos pedido
que nos ayuden con el drenaje, pero ninguna autoridad ha hecho algo, todos
los candidatos vienen a
Corral Nuevo a pedirnos el
voto, a prometer que van a
solucionar lo del drenaje y
nadie lo hace, el problema
sigue creciendo, las calles
están llenas de agua sucia y
peste, hasta infecciones hay
por tanta contaminación,
estamos olvidados“, subra-

yaron en Corral Nuevo.
Rosalba Rodríguez, (Paloma), subrayó; “ustedes
deben saber que un diputado no maneja recursos para
emplear en obra pública, no
tenemos presupuesto, pero
podemos gestionar y además debemos tener el valor
y la honestidad de hablar
por ustedes, de exigir a los
gobiernos municipales que
cumplan con la aplicación
de los recursos públicos,
de ingresar a todos las comunidades al programa
de obras y proyectos municipales, no por agradecimiento de campaña políti-

ca, si no porque es una obligación, como obligación de
los diputados es legislar a
favor de los ciudadanos“.
Acto seguido, Paloma se
traslado a la comunidad de
Apaxta, donde platicó con
Madres de familia y parte
de la estructura de rescatistas, que emotivamente
refrendaron el compromiso con Paloma, y sumarse
a la coalición Unidos para
Rescatar Veracruz.
“Yo me siento muy honrada, de que me inviten
a convivir con ustedes,
agradezco desde lo más
profundo de mi corazón
que madres de familia que
trabajan cada día me abran
las puertas de su hogar, me
escuchen pero sobre todo
me alienten a seguir adelante, estoy convencida que
estoy con madres valientes,
luchadoras y rescatistas de
Veracruz”.
Ciudadanas de Apaxta
le aseveraron “de mujer a
mujer, de madre de familia
a madre de familia, le decimos licenciada que usted
es nuestra candidata, que
vamos a votar por usted y
que ojalá y ganemos para
mejorar la situación por
la que estamos pasando
no solo nosotras, si no la
mayoría de las familias en
Veracruz“.

no tiene propuestas

Paco de la O

¡Y éste quién es?

Jovita

Y esta morenaza, anda perdida
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Ave de Rapiña

aSaqueó y destruyó el orgullo de los acayuqueños: el estadio “Luis Díaz Flores”, lo convirtió
hasta en caballerizas
aLo que antes era un gran escenario mejor que de Liga Mexicana, ahora solo es un despojo de
un corrupto raaaaatón; se llevó más de la mitad de las lámparas de las torres y un transformador
para su rancho
aLas gradas destruidas son un peligro, el pasto luce desmejorado y las instalaciones cada día
están peor; ¿Por qué no lo rescata la sociedad antes de que se lleve lo poco que queda
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
El saqueo al estadio “Luis
Díaz Flores” es inmisericorde. Lo que ha hecho con ese
orgullo del pueblo acayuqueño Marco Martínez, el Ave de
Rapiña, no tiene nombre.
Lo que antes era reconocido como uno de los mejores estadios del país, incluso
de Liga Mexicana, con un
alumbrado que envidiaban
los principales campos de
la pelota nacional, ahora es
solo un despojo, debido a la
voracidad, egoísmo y locuras
del remedo de alcalde que
tenemos.
Más allá de sus calenturas
políticas, de sus odios, rencores, resentimientos y delirios
de persecución, el deporte
siempre ha sido algo noble
para el pueblo acayuqueño.
Se podría justificar su
delirio de poder, su autoritarismo, sus poses de rey, de
galán, vamos, hasta que el
saqueo en las demás rubros.
Pero con el deporte no.
Ahí sino nadie se lo perdona,
porque ha destruido lo que
otros han construido con su
sudor, trabajo y entrega en
años anteriores.
Don Luis Díaz Flores fue
uno de los grandes impulsores de ese estadio. Gracias
a él se conservó el diamante
como una mesa de billar. Lo
cuidaba y defendía a capa y
espada porque sabía que era
una herencia para los beisbolistas de la región.
En la administración de
Fabiola Vázquez Saut se dio
el cerrojazo a ese gran sueño
de don Luis Díaz ¡Un gran
alumbrado de Liga Mexicana! De ahí que en la inauguración del mismo, se haya
develado una placa en honor
del principal impulsor del
proyecto.

Por arte de magia desapareció un transformador del estadio, tanto es el descaro que el hueco lo taparon con una lamina. (Rey)
Y ahora da tristeza y rabia
que un hombre enfermo, mal
de la cabeza, lo haya destruido, lo haya convertido hasta
en caballerizas.
Allá los acayuqueños si
dejan que siga destruyendo
lo que otros edificaron. He
aquí la información.

Tristeza de
como está…

En total abandono se encuentra el Estadio de Beisbol
Luis Díaz Flores, la mala administración que preside el
alcalde Marco Antonio Martínez Amador mejor conocido como el Ave de rapiña no
les da por arreglar el estadio
que ya tiene láminas tiradas,
Lámparas caídas y por si fuera poco un transformador
“perdido”.
El estadio de beisbol Luis
Díaz Flores era uno de los
mejores campos de la región,
hasta que los Aves entraron
al campo y volaron con todas
las cosas, pues las láminas
que tiene el techo están caídas, algunos móntenes están
doblados, además de que la
gran mayoría de las lámparas, junto con un transforma-

dor fueron a parar al rancho
del Ave de Rapiña.
El estadio Luis Díaz Flores contaba con una muy
buena iluminación, pero
poco a poco fueron desapareciendo las lámparas de los
postes, cada poste tiene 24
lámparas algunos de ellos
ahora solo tienen 12 otros
cuentan con un poco mas pero la mayoría de las lámparas
están a punto de caerse.
Para que el estadio tuviera
buena energía eléctrica para
todas las lámparas eran necesario dos transformadores de
luz, ahora por arte de magia
desapareció uno de ellos.

El pésimo mantenimiento
que tiene este estadio se nota
desde el portón que está entre el jardín central y el jardín
derecho pues unos palos son
los que detienen el supuesto
portón, además que no está
ni cerrado y esto hace que
cualquier persona pueda ingresar al campo por ese lado, este portón es un peligró
para los que juegan en ese
campo pues de un momento
a otro se puede caer.
Los baños del estadio también están en muy malas condiciones pues los sanitarios
de los hombres ya no tienen
las tuberías de los mingitorio,
por lo que el orín se riega en
todo el piso.
El césped que tenia anteriormente parecía hasta
alfombra pues en estos tiempos día con día lo regaban
pero ahora ni eso le hacen
al estadio pues el pasto esta
quemado lo que le quita buena vista.
El hombre que en su campaña prometió dar todo el
apoyo al deporte hoy el estadio que está a escasos metros
de su casa está en pésimas
condiciones y solamente da
lastima después de que fue
casa de un equipo de Liga
Invernal.

El techo del estadio ya no tiene algunas laminas, además de que otras están
por caerse. (Rey)

Los montenes están hasta doblados. (Rey)

El portón esta sostenido con unos palos y ni siquiera está cerrado completamente. (Rey)

Acá ni a oler nos los dan…

Miles de millones de Duarte a Televisa

aNo sirvió de nada su imagen sigue por los suelos, porque acá
abajo es donde masca la iguana. ¿De a cómo la comisión pa’ Gina. El Pato, y sus demás jefes de prensa?
CIUDAD DE MÉXICO.
Una vez más las cuentas
“ocultas” de Grupo Televisa
con los gobernadores, partidos políticos y el gobierno
federal mexicano están bajo
la lupa, pero ahora en Estados Unidos.
Apenas supo del contenido del documento de 15
cuartillas enviado a la Securities and Exchange Commission (SEC) –la máxima
autoridad de regulación
bursátil de Estados Unidos– y al Departamento de
Justicia donde se revelan los

datos, el jueves 5 y el viernes 6 la empresa de Emilio Azcárraga Jean intentó
desmentirlo.
Calificó de “ficticias y
sin fundamento” las acusaciones y afirmó que la carta anónima es “un intento
orquestado para infligir
un daño a la reputación de
la compañía y sus empleados”, pero no negó las investigaciones emprendidas
en Estados Unidos contra el
consorcio televisivo.
Televisa también anunció una “investigación interna” a cargo del bufete de

twitter: @diario_acayucan

abogados de Nueva York,
Wachtell, Lipton, Rosen &
Katz, y advirtió a la Bolsa
Mexicana de Valores que
“ejercerá todas las acciones
legales a que haya lugar
contra los responsables de
la carta”.
No es la primera vez
que Televisa reacciona de
esta manera frente a las revelaciones de sus cuentas
secretas. Desde octubre de
2005 este semanario ha documentado las estrategias y
planes de acción para vender cobertura informativa
favorable a gobernadores,

incluido Enrique Peña
Nieto, quien firmó con el
consorcio un Plan de Acción que lo llevó a ser el
candidato presidencial del
PRI en 2012 (Proceso 1512,
1513, 1857 y 1958).
Televisa siempre negó
públicamente la autenticidad de los documentos que sustentaban este
acuerdo con Peña Nieto
y que todos los días se
confirmaba en la pantalla
televisiva. En 2012 incluso
amenazó con emprender
acciones legales contra el
periódico británico The
Guardian si no se “disculpaba” por la publicación
de información sobre la
estrategia a favor del exgobernador mexiquense.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

Los postes que
deberían tener 24
lámparas ahora
solo tienen 12,
otros tienen más
pero las lámparas
están a punto de
caerse. (Rey)
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Don KK perdido
aSu cara de huele KK no le gusta a la gente, le hacen fuchi donde quiere que va
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.
Vamos en alianza con
otros partidos y somos respetuosos de esa alianza, di-

jo el presidente del PRI en
el Estado Amadeo Flores
Espinoza, al ser cuestionado si no le convendría en el
Distrito jugárselas solo, esto
debido a lo impopular que
es KK, quien abanderará a

la alianza en el distrito.
En muy breve entrevista
Flores Espinoza, dijo que
en Acayucan, el partido
Alternativa Veracruzana
de acuerdo a la alianza es
quien pondría candidato,

así que será responsabilidad de ese instituto, aunque dijo que los priístas se
sumarán.
KK, es una persona que
no representa y no es garantía de triunfo para esta

REGIÓN
alianza, sobre todo porque
no cuenta con estructura,
está alejado de los liderazgos
que hay en el tricolor y en la
ciudadanía.
Pero además su “padrino”
el Ave de Rapiña, en estos
momentos no es garantía de
nada, ya que Acayucan, vive
un verdadero desastre, falta
de obras, inseguridad lacerante, mentiras y más mentiras del alcalde para con la
ciudadanía.
El Presidente del PRI se
negó a seguir comentando
sobre el caso Acayucan enfilándose a una reunión con la
estructura de promoción al
voto y de ahí se retiró a otro
punto del estado.

DIRECTORIO
MÉDICO

4ta
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“Veracruz ya decidió por el cambio: responderemos con un gobierno
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limpio y cercano a quienes más lo requieren”: Miguel Ángel Yunes Linares
a Las demandas de seguridad y
justicia se repiten en todas partes
aHay dolor social y exigencia de
cambio

Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a Gobernador
del Estado de Veracruz de la
coalición PAN-PRD “Unidos
para Rescatar Veracruz”, continuó este domingo su gira
por el Norte del estado recorriendo el distrito de Álamo.
En diferentes reuniones celebradas a lo largo del día se
reunió con miles de campesinos y ciudadanos de los diferentes municipios, quienes
le expusieron la problemática
de la región y manifestó su
compromiso y solidaridad
para resolverla a partir del

primero de diciembre.
“A partir del primero de
diciembre, iniciaremos una
nueva etapa de desarrollo
en la historia del campo veracruzano, pero antes mi
primer compromiso después
del 5 de junio será regresar a
la Zona Huasteca como gobernador electo para conocer a fondo su problemática,
y junto con las autoridades
federales y municipales resolver sus necesidades más
urgentes. Dejaremos atrás la
historia de miseria y olvido
en la que los gobiernos del

ARIES

(Mar 20 - Abr 19)

Estás plenamente seguro de tus capacidades y totalmente dispuesto a
esforzarte para lograr tus metas perso.nales. El éxito puede estar más cerca

Abr 20 - May 19)

TAURO)

Los astros estarán de tu parte en la
concreción de algún negocio o en el
inicio de una nueva actividad laboral
.durante los próximos días

May 20 - Jun 20) GEMINIS)

PRI han sumido a esta riquísima región del norte de
Veracruz”.
El candidato de la coalición PAN-PRD también manifestó su compromiso por
terminar con la inseguridad
que azota la región y que im-

pide el desarrollo del sector
productivo.
“Amigos del campo, ganaderos, agricultores y citricultores, me comprometo
a resolver de manera inmediata el grave problema de
la inseguridad que los tiene

asolados, terminaré con
el abigeato, el robo de sus
cosechas, el secuestro y la
extorsión. Tengo la experiencia y sé cómo hacerlo, tienen mi palabra de
honor que así será”.
Yunes Linares manifestó que su gobierno
dedicará especial atención al desarrollo de los
sectores agropecuario,
ganadero y en especial a
la agroindustria de esta
región que ha sido olvidada y marginada por la
administración priísta de
Javier Duarte.
“Impulsaré fuertemente los programas
sociales para que los habitantes de esta región
huasteca cuenten con mejores oportunidades de
desarrollo y apoyo para
salir del rezago en el que
se encuentran. Mi gobierno impulsará fuertemente el campo veracruzano,
escribiremos una nueva
historia donde la pobreza y la marginación no
tengan lugar”, finalizó el
candidato a Gobernador
de Veracruz de la alianza
PAN-PRD, Miguel Ángel
Yunes Linares.

En breve podrás ultimar detalles para
la concreción de un nuevo proyecto o el
comienzo de una nueva etapa laboral.
En el plano amoroso, podrías mantener
.algún breve romance

Jun 21 - Jul 21) CANCER)

Un cambio importante en tu situación
laboral o carrera puede generarte inseguridad, sin embargo debes concentrarte en tus próximos pasos y mante.nerte optimista

Jul 22 - Ago 21)

LEO)

Ago 22 - Sep 21)

VIRGO)

Te resulta muy difícil solicitar alguna
ayuda o apoyo que necesitas para superar cierto problema económico o evi.tar algún desequilibrio financiero

Libre ya de ciertas preocupaciones y
angustias podrás pensar en tus nuevos
planes en el inicio de una etapa más
.próspera y positiva

LIBRA

(Sep 22 - Oct 22)

En breve podrían surgir factores que
serán de gran ayuda para tu crecimiento profesional o el pleno desarrollo de
.tus planes en los negocios

Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION)

La adquisición de nuevos bienes o la
administración de un nuevo capital te
dará satisfacciones, pero también significará nuevas responsabilidades que
.debes asumir plenamente

Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO)

Te espera un período de logros en tu
área de actividades. Por otra parte,
lograrás superar una situación que te
.causaba cierta preocupación

Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO)

Cumpleañeros
DEL DÍA

Tendrás que ser mu persistente si deseas obtener éxito en alguna actividad
o proyecto que acabas de iniciar. Tu
voluntad debe sobreponerse a los obs.táculos que se presenten

Ene 20 - Feb 17) ACUARIO)

Siguenos en

Tus ideas son claras y precisas en relación a los objetivos que quieres alcanzar
en tu carrera o actividad. Por otra parte,
mantente alerta ante ofertas engaño.sas y posibles timos

facebook

PISCIS
(Feb 18 - Mar 19)
Tu intuición puede darte pistas muy
valiosas sobre el rumbo que debes dar a
tus actividades o las opciones que de.bes buscar para avanzar en tu carrera

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

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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Maravillosa cena baile
AGRADECIMIENTO.- Por el padre Abraham Cuevas Partida acompañado por los esposos Díaz Ortiz y amigo!!

L

a noche del día viernes se llevó a cabo una
bonita y muy alegre
fiesta realizada en el
salón Acayucan por un motivo muy especial y con el
único fin de recaudar fondos
a beneficio de la capilla Del
Señor De La Misericordia.
La noche se vistió de alegría y diversión sana, además
también para festejar a mamá
en su día. El padre Abraham
Cuevas Partida, agradeció la
presencia de todos que a la

MUY SONRIENTES

MUY GUAPAS EN LA FIESTA.

A BUEN RITMO

MUY ALEGRES

QUE CARCAJADAS

SOPA DE CARACOL

vez pusieron su granito de
arena para llevar a cabo esta
bonita cena baile. El padre
estuvo muy contento por el
apoyo de personas altruistas
que se dieron a la tarea de organizar este fabuloso evento,
entre ellos el Lic. Armando

Y BATE QUE BATE

Díaz Caballo y su gentil esposa Elisa Ortíz de Carballo
, Dr. Franyutti Hernández y
esposa y demás personas.
Todos disfrutaron de la
rica cena servida elegantemente por el chef de moda
y Cap. De la misma Cecilio

Crus Salero, buen servicio y
atención esmerada. Esa noche se rifaron muchos regalos que fueron obsequiados
por personas de muy buen
corazón .
¡!UNA BUEN OBRA PARA UNA NOBLE CAUSA!!

EL HIT DE LA NOCHE.

LOS MAS PRENDIDOS

Para los futuros Padres
Isa García y Jorge Zárate
twitter: @diario_acayucan
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¡OBLIGAN A

texitepecanos
a votar por el PRI!
Pág2

¡Se suicidó
El Pantera!
aSin vida y postrado sobre una mecedora quedó en el interior de su propia casa el cuerpo de un
pensionado y ex taxista que respondía al nombre
de Isai Velazco Pucheta
Pág3

¡A vecina de la colonia
Los Taxistas le dio
el soponcio!

Pág3

En Covarrubias…

¡Encierran
al del 618
por manejar
bien borracho!
Pág2

Por fin
encontraron
a Jair “El Sky”

aDespués de varias semanas aparece
el cuerpo sin vida de Jair el que fue secuestrado en la ciudad de Coatzacoalcos
Pág4

¡Las pésimas calles de
Texi son un peligro! Pág2

En Villa Oluta…

¡Borracho impertinente
duerme en la de cuadros!

¡Familia Acayuqueña
sufre volcadura!

Pág4

¡Comando armado
agrede a un
ex presidiario! Pág4
twitter: @diario_acayucan

¡Intentó golpear a la
madre de sus hijos!
www.diarioacayucan.com
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¡Encierran al del 618

por manejar bien borracho!
¡Las pésimas calles de
Texi son un peligro!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.Ante el mal estado en
que se encuentran la mayoría de las calles del municipio de Texistepec, toda
clase de automóvil corre el
riesgo de sufrir algún desperfecto como el que sufrió
ayer una camioneta Nissan
tipo Estaquitas color blanco con placas del Estado de
Veracruz, ya que se le averió
uno de sus neumáticos tras
pasar por un enorme bache
y generó una gran molestia sobre el conductor de la
unidad.
Fue sobre la calle
Juan de la Luz Enríquez de la citada
localidad donde se
registró el incidente

a causa de la ineficiencia e
interés que ha mostrado el
actual alcalde por mantener
en buenas condiciones la pavimentación de todas las calles que cubren la localidad.
Y tras sufrir la japonesita un severo daño sobre
uno de sus neumáticos, la
molestia sobre el rostro del
conductor el cual aseguro
que presentara la denuncia
correspondiente ante las
autoridades competentes
por la negligencia y mal
estado que mantiene el actual gobierno la pavimentación de las arterias que cubren el citado municipio de
Texistepec.

La unidad de alquiler quedó varada a las afueras de la comandancia de la Policía Municipal hasta que arribó su
propietario el conocido Usiel para recogerla. (GRANADOS)
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.En manos de la Policía Municipal de
Soconusco acabó el conductor del taxi
618 de Acayucan con placas de circulación 55-60-XDB, el cual se identificó con
el nombre de Roberto Herrera Sánchez
de 27 años de edad domiciliado en el

para evadir que fuese intervenido y remitido a la cárcel preventiva.
Lo cual no consiguió ya que fue
intervenido y trasladado hacia la de
cuadros donde quedó encerrado ante la falta administrativa que cometió,
al conducir la unidad al Servicio del
Transporte Público bajo los influjos del
alcohol.

¡Obligan a texitepecanos
a votar por el PRI!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

El mal estado en que
se encuentra la pavimentación de la mayor
parte de las calles del
municipio de Texistepec
han causado daños sobre diversas unidades.
(GRANADOS)

Rancho Santa Rosa de la citada localidad, después de que fuera sorprendido
conduciéndolo en completo estado de
ebriedad.
Fue tras una gran persecución sobre
diversas calles de la localidad citada como se logró la detención del coleguita,
el cual atrapado por las garras del alcohol trató de huir de los uniformados

Atrapado por las garras del alcohol se encontraba el conductor del taxi 618 de Acayucan y terminó encerrado en la de cuadros
del municipio de Soconusco. (GRANADOS)

Vergonzosa y bochornosa es la
actitud negativa, dominante y manipuladora que el alcalde del municipio de Texistepec ha mostrado
desde que inició su periodo como
gobernante de un pueblo que día
con día se ve más hundido en la
miseria y la pobreza, y ahora obliga a sus empleados a que junten a
cinco ciudadanos diferentes para
que cada uno de ellos voten por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Fue durante una reunión que
el mandatario realizó en las instalaciones del Palacio Municipal,

donde exigió a cada uno de los
empleados del Ayuntamiento que
ingresaron al evento sin portar algún equipo telefónico para evitar
que fuese grabado el discurso mediocre y exigente que realizo “El
Chino” Paul.
Mismo donde exigió a cada uno
de sus empleados que deberían
de votar por el partido corrupto
y lleno de ladrones como lo es el
ya nombrado y de no cumplir los
empleados con dicha orden serian
castigados severamente así como
removidos de sus puestos que
hasta el día de hoy siguen cubriendo bajo el yugo de un demente
gobernante.

El demente gobernante de Texistepec obliga a sus empleados a que voten las próximas elecciones por el (PRI) y
que lleven a 5 habitantes cada uno. (GRANADOS)

¡Intentó golpear a la
madre de sus hijos!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Acayuqueño escandalizaba en el festejo del diez de Mayo que se llevo en Villa Oluta y
terminó encerrado en la de cuadros (CORBOBA)

En Villa Oluta…

¡Borracho impertinente
duerme en la de cuadros!
BERENICE CORDOBA
OLUTA VER.-

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Carlos González Cruz de 19
años de edad domiciliado en la
calle Amado Nervo sin número
de la cuidad Acayuqueña fue encerrado en la cárcel preventiva
de Villa Oluta tras escandalizar
y agredir a servidores públicos
durante el festejo del 10 de Mayo
anticipado en la citada localidad.
Fue influenciado por los estragos del alcohol como este sujeto
inicio un fuerte escándalo du-

rante el festejo que disfrutaban
centenares de amas de casa de la
citada villa el cual al ser visto por
elementos de la Policía Municipal fue intervenido y trasladado
hacia la de cuadros no sin antes
recibir algunos golpes los uniformados de parte de González
Cruz.
Mismo que quedo en cerrado
de tras de los barrotes y perdido
en un inmenso sueño que le genero el cansancio de la farra que
sostenía desde el pasado viernes.

www.diarioacayucan.com

Encerrado en la cárcel preventiva del municipio de Soconusco acabó un albañil que se identificó con el nombre de Moisés Ivamael López
Elvira de 34 años de edad domiciliado en la calle
Señora del Carmen número 21 del Fraccionamiento Santa Cruz de la citada localidad, luego
de que alcoholizado escandalizara e insultara a
la madre de sus hijos.
Fue durante la mañana de ayer cuando el albañil López Elvira arribo a su domicilió en completo estado de ebriedad y tras recibir reclamos
de parte de su cónyuge, comenzó a insultarla y
tratar de agredirla sin poder conseguirlo, ya que
fue denunciado ante la Policía Municipal que
arribó de inmediato para lograr la detención del
agresivo sujeto.
El cual fue trasladado hacia la cárcel preventiva donde paso la noche encerrado detrás de los
barrotes para poder ser castigado con lo que corresponde a ley.

Vecino del Fraccionamiento Santa Cruz terminó encerrado
en la de cuadros tras intentar agredir a la madre de sus hijos.
(GRANADOS)
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¡El Pantera se

metió un plomazo!

aSin vida y postrado sobre una mecedora quedó en el interior de su
propia casa el cuerpo de un pensionado y ex taxista que respondía al
nombre de Isai Velazco Pucheta
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Sin vida y postrado sobre
una mecedora quedó en el
interior de su propia casa el
cuerpo de un pensionado y ex
taxista que respondía al nombre de Isai Velazco Pucheta
de 58 domiciliado en la calle
Ruiz Cortinez sin número de
la colonia José María Morelos
de esta ciudad, después de
que estando alcoholizado se
pegara un tiro sobre la sien
derecha el cual lo privó de
continuar con vida de manera
instantánea.
Fue cerca de las 19:00 horas de ayer cuando Velazco
Pucheta partió hacia un largo
viaje sin regreso a esta tierra,
luego de que una hora antes
de suicidarse arribara a su
domicilio en completo estado
de ebriedad y tras sumergirse
en el interior de su recámara
tomó la falsa decisión de arrebatarse la vida al incrustarse
sobre la sien un impacto de
bala calibre 25.
Disparo que al ser escuchado por demás de sus familiares permitió a que varios de
ellos ingresaran a la citada recámara del ahora occiso para
poder comprobar el suicidio
que el propio Velazco Pucheta
había cometido en su contra.
Tras dar parte de los hechos a las autoridades correspondientes los familiares
del ahora occiso, de manera
inmediata arribaron los peritos en criminología Roberto
Valdez Espindola y Martin
así como detectives de la Policía Ministerial Veracruzana adscritos a este Distrito
Acayuqueño.
Los cuales en conjunto ingresaron al domicilio donde
se encontraba el cuerpo de

Falsa puerta abrió un vecino de la colonia Morelos tras arrebatarse su vida la
noche de ayer al pegarse un tiro sobre la sien derecha. (GRANADOS)

Familiares del occiso arribaron de inmediato a la casa en donde habitaba para dar su más sentido pésame a la ahora
viuda. (GRANADOS)
Velazco Pucheta para realizar las diligencias correspondientes que a su término permitieron a que empleados de
la Funeraria Osorio e Hijos
lograran trasladar el cuerpo
del ahora occiso hacia el Semefo de esta misma ciudad
para poder realizarle la au-

topsia correspondiente.
Mientras que la cónyuge
del occiso la cual se identificó con el nombre de Emma
Cumplido Linares se presentaba ante la Unidad Integral
de Procuración de Justicia
para reconocer el cuerpo del
padre de sus hijos, al cual se-

¡A vecina de la colonia Los
Taxistas le dio el soponcio!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

ñaló que padecía neuropatía
desde hace un largo tiempo.
El cuerpo de Velazco Pucheta fue velado en su propio
domicilio por familiares y
amistades, para poder recibir
una cristina sepultura durante las próximas horas.

a la ama de casa, la cual sufrió un incidente que puso
en riesgo su vida.
Y tras ser trasladada hacia la clínica del doctor Cruz
para que fuera atendida, recibió las inmediatas atenciones médicas de parte de expertos médicos que lograron controlar la fuerte crisis
hipertensiva que mostraba
la señora Morales Vanluis.

Vecina de la colonia Taxistas que se identificó con
el nombre de Rosa Morales
Vanluis de 52 años de edad
presentó una crisis hipertensiva que ameritó que fuera
internada en el Centro Médico Metropolitano de esta ciudad para que fuera atendida
clínicamente.
Fueron paramédicos de la
Dirección General de Protección Civil que comanda el socorrista Valerio García los que
se encargaron de brindarle las Con una fuerte crisis hipertensiva fue ingresada a la clínica del doctor Cruz
atenciones pre hospitalarias una vecina de la colonia Taxistas. (GRANADOS)
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En Covarrubias…

Por fin encontraron a Jair “El Sky”
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Hace varias semanas a través de varios
medios se dio a saber al público en general el eco sobre la desaparición del joven
Jair Lucho Córdoba, mejor conocido como
" el sky" de 24 años de edad, originario
de Juan Díaz Covarrubias, municipio de
Hueyapan de Ocampo.
Dándose a saber que el dia que se suscitaron los hechos de su desaparición en un

cuarto que rentaba en la ciudad de Coatzacoalcos que al llegar se percataron de
que la ropa de Jair se encontraba tirada en
el piso y su auto con la puerta abierta y la
llave puesta, informándonos que vieron
que fueron 3 sujetos encapuchados y armados quienes se lo llevaron a la fuerza
tirando al aire de tiros y subiéndolo a un
auto llevándoselo a rumbo desconocido
y fue hasta el dia de antier que se dio a
saber que era uno de los cuerpos que apareció enterrado en una casa de seguridad

de secuestradores en dicha ciudad y que
los de forense notifican que estos cuerpos tenían de 2 a 3 semanas enterrados.
Reconociéndolo su madre se dice que por
unos tatuajes y las pruebas de ADN que
con anteriodidad se había hecho su madre
a quien le dieron a saber que a tempranas
horas del dia le entregarían el cuerpo de
su hijo y que ya pasaba de las 6 de la tarde
y el cuerpo no llegaba, en donde lo esperan familiares, amigas y amigos.

¡Comandoarmado
agredeaunexpresidiario!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
CHINAMECAVER.-

! Familia Acayuqueña sufre volcadura y termina internada en una clínica particular de esta ciudad. (GRANADOS)

¡FamiliaAcayuqueña
sufrevolcadura!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Aparatosa volcadura de
una camioneta Ford tipo
Freestar con placas de circulación XKY-30-80 ocurrida sobre la carretera Costera del Golfo, dejó cuantiosos daños materiales y los
integrantes de una familia
Acayuqueña lesionados e
internados dentro de una
clínica particular de esta
ciudad.
Fue dentro del municipio de Hueyapan de Ocampo donde se registro la
volcadura de la citada unidad que era conducida por
el señor Antonio Sánchez
Vidal de 28 años de edad

twitter: @diario_acayucan

originario de esta ciudad y
actualmente residente en la
ciudad de Chihuahua.
El cual perdió el control
del volante tras sufrir una
falla mecánica uno de los
neumáticos de la unidad y
tras presentar algunas contusiones el conductor y sus
acompañantes, fueron auxiliados por paramédicos
de Protección Civil y trasladados hacia una clínica
para que fueran atendidos
clínicamente.
Mientras que personal
de la Policía Federal y de
la Secretaria de Seguridad Publica se encargaron
de tomar conocimiento
de los hechos y ordenar
el traslado de la unidad
dañada hacia el corralón
correspondiente.

www.diarioacayucan.com

En blanco perfecto de
un atentado de muerte se
convirtió un ex presidiario
que responde al nombre de
Onesino Eduardo Figueroa
Castro de 43 años de edad,
después de que un comando de sujetos fuertemente
armados bañaran de plomo la unidad que conducía
para terminar con un solo
impacto de bala sobre su
hombro izquierdo el agraviado, que después fue
trasladado hacia el Hospital Regional del municipio
de Chinameca.
Figueroa Castro fue
ingresado durante el año
2014 al Cereso Regional

de esta ciudad acusado del
delito de secuestro, transitando ayer sobre una de las
calles de la citada localidad
abordó de una camioneta
Cheroke color plata con
placas de circulación YKZ28-31, fue sorprendido por
cinco sujetos que descendieron de un automóvil
compacto para disparar en
múltiples ocasiones hacia
la citada camioneta.
Tras resultar herido Figueroa Castro sus agresores salieron huyendo con
rumbo desconocido, una
vez que pensaron que habían logrado su objetivo
que era acabar con la vida
del ex presidiario, el cual
se encuentra convaleciente
pero fuera de peligro dentro del citado nosocomio.

! Agrede un comando armado a un ex presidiario dentro del municipio
de Chinameca el cual se encuentra solo herido dentro de un nosocomio.
(GRANADOSA)
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Le hacen la
maldad al América

! Los Pumas igualaron 1-1 con América, al que le hicieron la maldad
de mandarlo a enfrentar a Chivas en Cuartos de Final; Rayados-Tigres,
Pachuca-Santos y León-Morelia completan la Fiesta Grande
Los Pumas del América y los Pumas de la UNAM empataron a un gol en su partido de la Jornada 17 de la LIGA
Bancomer MX. Los de Coapa estarán en las Fases Finales; los
del Pedregal terminaron su participación en el torneo.
Por los universitarios marcó Matías Britos al 84´. Por los
azulcrema anotó Paul Aguilar al 42´.
En los Cuartos de Final América ya espera su choque en
el Clásico Nacional ante las Chivas Rayadas del Guadalajara.
En Ciudad universitaria se jugaba un partido por el orgu-

llo; Pumas quería cerrar dignamente el torneo, mientras que
América buscaba mejorar su posición en la tabla para tener
ventaja en las fases finales.
El encuentro fue algo entrecortado en el primer tiempo,
algunas faltas en medio campo impidieron el desarrollo de
un partido ágil. De a poco Las Águilas comenzaron a hacer
valer sus condiciones; al 37´ tuvieron la primera importante, cuando Paul Aguilar recibió un excelente pase a profundidad y definió por arriba del arquero, aunque en el fondo

Darío Verón pegó una carrera para barrer y salvar sobre
la línea.
Al 42´ llegó el festejo americanista; Paul Aguilar se levantó en un tiro de esquina y con toda libertad prendió un
cabezazo implacable que mandó guardar por el rincón izquierdo; Alejandro Palacios no llegó a salvar y solamente
adornó el gran remate de su rival. Así se iban al descanso.
Pumas tuvo oportunidad de igualar los cartones; era
el minuto 59´, Luis Quiñones recibió por la izquierda, se
dirigió al marco y en el mano a mano falló al mandar su
disparo por la derecha del marco.
Al 68´ se presentó una inmejorable para el cuadro de
casa, una pena máxima que Ismael Sosa se dispuso a cobrar y que el arquero americanista, Alfonso González, atajó con un lance a su costado izquierdo.
ue hasta el 84´ que los anfitriones pudieron emparejar
la situación, fue en un tiro libre donde Matías Britos ganó
la posición y desvió con la cabeza para dejar sin reacción al
arquero de Coapa. El empate felino llegaba sobre la última
recta del partido.
Así terminaron las cosas; América estará en la Fiesta
Grande y Pumas terminó su participación en el Torneo
Clausura 2016.

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA INGRESO CBTIS, PREPA,
COBAEV, TECNOLÓGICO. INFORMES CEL. 924- 1304448
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¡LaVirgense consagrócampeón!

! Con un marcador de 3 – 2 Rancho La Virgen doblegó a la escuadra de Zacatal
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

! Colonia Hidalgo obligado a remontar el marcador en la vuelta. (Rey)

¡CampodeÁguila
tienemediacorona!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Campo de Águila derrota 3 – 1 a Colonia Hidalgo
y se va con la ventaja en el
marcador para la final de
vuelta, esto en la liga de
futbol libre varonil comunitario Benito Juárez, Campo de Águila con anotaciones de Juan Antonio López
Rodríguez, Omar Santos y
Alejandro Lara sacó el resultado a su favor en esta
final de ida.
Partido muy movido
disputaron los de Colonia
Hidalgo en contra de Campo de Águila, las cosas
dentro del terreno de juego
fueron bastante peleadas
pues hasta un expulsado se
dio en el partido.
Fue en el minuto 14 de
la primera mitad cuando
“El Charro” Juan Antonio
López Rodríguez por carrera dejó al defensa lateral de la banda derecha y
con un balón controlado
ingresó al área para sacar
un fuerte disparo raso que
pegaría en el poste y el esférico se iría al fondo de las
redes para que la porra de
Campo de Águila cantara,
gritara y festejara el gol del
partido.
Campo de Águila llegaba constantemente a la
portería de Colonia pero
los disparos no eran muy
certeros, la respuesta por
parte de Colonia Hidalgo
llegó al minuto 20 cuando
un disparo de Carlos Clara
pasó rosando el poste.
Al minuto 33, Alejandro
Lara “El Breco” de tiro libre
hizo el 2 – 0, una falta en los
bordes del área grande le
costó muy caro a los de Colonia Hidalgo pues Alejandro Lara ejecutó muy bien
el disparo logrando que el
esférico se fuera al fondo de
las redes.
Colonia por mas que llegaba a la portería de Campo de Águila no lograba
hacer algún gol por lo que
las cosas se fueron al descanso con un marcador de

2 – 0.
En la segunda parte del
partido Campo de Águila
entró con mucho ataque y
apenas transcurrían los 5
minutos del segundo tiempo cuando “El May” Omar
Santos controló un centro
de Alejandro Lara en el
punto penal, a sangre fría
logró quitarse al defensa
central y con la misma calma sacó un disparo que el
portero no podría detener
y así “El May” anotaba el 3
– 0 que se convertía en un
baile para Colonia Hidalgo.
Las fuertes entradas se
empezaban a ver en el partido, al minuto 10 “El Charro” tuvo que abandonar el
terreno de juego por una
fuerte barrida que terminó
lastimándolo, al minuto
24, de esta segunda parte,
Carlos Clara fue expulsado
por pegarle un codazo en
la cara al defensa central de
Campo de Águila, el arbitró sin pensarlo dos veces
le mostró la tarjeta roja.
Ambos equipos empezaban a tener llegadas de
mucho peligro, al minuto
30 una vez mas Colonia
Hidalgo ponía en apuros
a la defensa de Campo de
Águila pero el disparo de
Reyes de Jesús se iría por
un costado de la portería.
Fue hasta el minuto 40
cuando Reyes de Jesús logró descontar el marcador,
luego de que recibiera un
pase en el área grande y
aprovechara a bombearle
el esférico a Rodolfo Cruz
para así poner el 3 – 1.
Los ánimos se calentaron y en una falta en contra de Daniel Amador “El
Marra” hizo que algunos
aficionados se metieran al
terreno de juego para decirse de palabras con algunos
jugadores de Campo de
Águila.
El encuentro así se culminó con ese resultado
de 3 – 1 por lo que Campo
de Águila en su casa puede coronarse ante Colonia Hidalgo pues tiene la
ventaja de dos goles en el
marcador.

La Virgen se consagra como campeón de la liga de futbol libre varonil que se lleva
a cabo en esta misma comunidad, con un marcador de 3
– 2 Rancho La Virgen doblegó a la escuadra de Zacatal.
el futbol da revanchas, la
temporada pasada estos dos
equipos se vieron las caras en
la lucha por el campeonato
de la liga, Zacatal se coronó
como campeón con un marcador de 1 – 0 ahora Rancho
La Virgen se sacó la espinita
y doblegó a los campeones
que tenían dos jugadores menos sobre el terreno de juego.
Beni García fue quien le
dio la ventaja al equipo de
Zacatal quien jugó muy có-

! La Fundación Cirilo Vázquez apoyó a la liga regalando uniformes para los
equipos finalistas del torneo. (Rey)
modamente toda la primera
mitad, el mismo Beni García fue quien le dio el 2 – 0
al equipo de Zacatal quien
ya saboreaba las mieles del
campeonato.
En la segunda mitad Zacatal sufrió dos expulsiones lo

que aprovechó muy bien el
equipo de Rancho La Virgen
y con anotaciones de Jorge
Arenas Ríos y Uber Cruz
Ramírez lograron empatar el
partido para mandar las cosas a tiempos extras.
Zacatal a pesar que tenia

dos hombres menos en la
cancha no agachó la cabeza
y aun así seguía insistiendo
en el ataque, el equipo llegaba al arco de La Virgen pero
el portero corría con mucha
suerte pues los disparos solo
pasaban besando el poste, el
primer tiempo extra se consumió y ninguno tomó ventaja en el marcador por lo que
el segundo tiempo también
seria muy peleado.
Zacatal seguía insistiendo
en el ataque y en un contragolpe La Virgen encontró el
gol que les diera el campeonato, los jugadores de Zacatal
por mas que siguieron insistiendo el gol se les negó.
En el partido por el tercer
lugar, el equipo de los Lagartos venció 1 – 0 a la escuadra
de Real Buenos Aires.

! Los jugadores le guardaron un minuto
de silencio al ex pelotero de la Caev, José
Juan Oseguera Chávez “Cañaca” (Rey)

De la liga softbol botanero…

¡CarnitasMalinchees elcuartosemifinalista!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Carnitas Malinche es el cuarto semifinalista de la liga de softbol botanero que se lleva a cabo en el campo del
Greco, Carnitas Malinche se suma a Bocardo, Metropolitano y Monte Grande
equipos que ya están en las semifinales.
Carnitas Malinche con un score de
6 – 1 eliminó a la Caev, los carniceros
tomaron la ventaja en la quinta entrada
donde anotaron cuatro carreras, antes
de abrir la quinta entrada los dos equipos guardaron un minuto de silencio en
honor a José Juan Oseguera Chávez mejor conocido como “Cañaca” ya que era
integrante del equipo CAEV.
En la primera entrada Miguel Acosta dominó muy bien a la bateadores de
Malinche, en la parte baja Tomas Aguilar hizo lo mismo dominando a los tres
primeros bateadores de la Caev.
Fue en el segundo episodio cuando
Carnitas Malinche pisó el Home, luego
de que Obed Pérez concretara un hit,
posteriormente Jaime Aldana también
pegó hit y fue ahí donde Obed Pérez llegó muy tranquilo al home.
La respuesta de la Caev fue inmediata pues en el cierre de este segundo
episodio Orlando Reyes empató el partido gracias a un hit que con errores se
convirtió en un triplete, posteriormente
Omar Lesca pegó un elevado al jardín
central y de pisa y corre Orlando se fue
al home.
En la tercera entrada ningún equipo
logró que los bateadores pisaran alguna
almohadilla, pero en la cuarta entrada
Tomas Aguilar logró darle la ventaja a
Carnitas Malinche.

! Joel Zúñiga pegó el único cuadrangular del
partido. (Rey)
El marcador se amplió en la quinta
entrada luego de que Carnitas Malinche
anotara cuatro carreras, Joel Zuñiga pegó un cuadrangular trayéndose a Julio
Aché al home para poner las cosas 4 – 1.
Mario Gómez con un hit se fue a la
primera base, mientras que David Domínguez tuvo el pasaporte también a
la primera base, Enrique de León con
un elevado al jardín derecho hizo que
Mario Gómez produjera en 5 – 1 mientras que Tomas Aguilar también con un
elevado provocó que David Domínguez
anotara la sexta carrera.
La Caev no se pudo recuperar de este
golpe y terminaron perdiendo el partido con marcador de 6 – 1 a favor de Carnitas Malinche quien con dicho resultado le ganaba los dos primeros juegos de
la serie a Caev para obtener su pase a las
semifinales.

! Tomas el Terrible Aguilar se agenció del triunfo del partido. (Rey)

! Miguel Acosta cargó con la derrota y tuvo
que ser relevado por la cría. (Rey)

! Dos de los tres anotadores del partido. (Rey)

! Dos de los tres anotadores del partido. (Rey)
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