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El pueblo
se levanta

Faltan 203 días

SUCESOS

Para que acabe el
Veracruz del horror

! Toman palacio y bloquean carretera de Sayula acusan a “Chichel”
Vázquez de proteger
delincuentes
! Atrapan a ladrones que
la policía municipal intentaba dejar escapar; detienen
a tres policías municipales

Faltan 26 días
para las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

POR ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ

E

l pueblo de Sayula llegó a su
límite. Se cansaron de que
no hay obras, servicios y el
municipio está sumido en
el retroceso. Por si fuera poco, ahora
acusan al alcalde de proteger delincuentes, como ocurrió ayer.

¡Consintióalasmadres
acayuqueñasengrande
concenasyserenatas!

EnSoconusco hay hartazgo

! Persiguen, atrapan y linchan a dos ladrones; las autoridades han sido rebasadas el pueblo se toma justicia por su
+ Pág. 05
propia mano

FilarmónicadeSanMiguel,
unorgullodeAcayucan
! Inician gira por el estado para dar a conocer su
amplio repertorio
FÉLIX MARTÍNEZ

Lasmujeresnunca nos rendimos:Paloma

+ Pág. 08

Ni en el mes
de la madre
cumple con
obras la SIOP

mo de
dp; no tie-

Con jóvenes de diversas edades
de la comunidad de San Miguel es
como la Banda Filarmónica La Soledad se encuentra preparada para
emprender gira por el estado dando
a conocer sus más de 17 canciones
que interpretan con instrumentos de
+ Pág. 03
viento.
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! Somos valientes, amorosas, luchadoras y guerreras;
la candidate del PAN-PRD homenajeó a las madrecitas

HOY EN OPINIÓN
EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02

Cruda realidad
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Se la recuerdan
a tracto cargo
! No niveló el drenaje y temen vecinos que suceda inundaciones como las de hace dos años.
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DonKK,unlastreparasucandidatoagobernador
POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Su nula popularidad, su escaso conocimiento del proselitismo en un distrito y su
miseria para tartar a sus pocos seguidores,
tiene en la lona a don KK, el soñador con la
diputación local.
Pero los focos rojos encendidos desde el
inicio de esto que él llama campaña, ahora

37ºC
Después de cruzar fuerzas mexicanas el Río Bravo y entablar combate con tropas estadounidenses, en el que se
producen pérdidas de vidas, el presidente de los EE.UU. James K. Polk envía hoy un mensaje al Congreso solicitando la
declaración de guerra a México. El Congreso la aprobará dos
días más tarde. (Hace 169 años)

se pusieron más luminosos, pues si de por si
heeetor su candidato a gobernador andaba
pelado en la zona, con este pájaro-payasito,
de plano está en la lona.
Pese a ir por una alianza, Don KK y sus
sesudos asesores hacen campaña solo para
el AVE, lo que restá resultando en un total rechazo de los priistas que ya andan buscando
otros caminos.

25ºC

MAYO
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Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Cruda realidad

Si es cierto que en política los símbolos son indicativos de
un estilo personal de gobernar y ejercer el poder, entonces,
habría de enaltecer los siguientes para, digamos, entender y
comprender el duartismo.
Por ejemplo:
De pronto, y luego de las (presuntas) fosas clandestinas con
cientos de restos óseos encontrados en la región de Córdoba y
Orizaba, Javier Duarte, JD, apareció en un evento público más
delgado, con menos kilos en la panza, quizá acaso, porque
sólo su figura física le importa.
Incluso, él mismo lo ha registrado como parte de su aprendizaje político con la siguiente frase: “Todo gobernador se
vuelve sexy”.
En tanto hay casi 500 policías estatales sujetos a un proceso
penal por desaparición forzada (los últimos, de Tierra Blanca
y Papantla), el secretario de Seguridad Pública decide regalar
pescados a las familias pobres de Xalapa, y de paso, lanzar al
estrellato su show artístico de policías stripperos, mujeres y
hombres, para felicidad de todos.
Mientras la OPLE advierte que podría, digamos, cancelarse la elección de gobernador por la falta de recursos entregados por la SEFIPLAN, el consejero presidente de la OPLE
debe el cargo al gobernador y el consejero secretario a Héctor
Yunes Landa, el candidato priista.
En tanto el subsecretario de Gobernación, encargado de los
derechos humanos, el elbista Roberto Campa Ciprián, viaja a
Tierra Blanca y luego a Papantla para llevar “un mensaje de
paz”, un apapacho de consuelo, a los padres de los desaparecidos, levantados, todo indica, por los policías, y entregados,
todo indica, a los malandros, el gabinete policiaco del duartismo “se lava las manos” igual que Poncio Pilatos, y tira al
peñismo la violencia en Veracruz.
Luego de unos días de reality-show con el gobierno tuitero

en que exhiben a Miguel Ángel Yunes Linares en su (presunta) alianza política con Javier Duarte, JD, pasado un ratito, ya
nadie se acuerda, como si nada hubiera ocurrido, huracán de
una tarde, tempestad relampagueante de una noche, bajo el
lema universal de que “tú calumnia… que algo queda”.
POLÍTICOS SE PITORREAN DE LA REALIDAD
Mientras corre la versión de que la señora Araceli Salcedo,
que en Orizaba encarara al góber tuitero, está custodiada por
unas escoltas de la Policía Federal y tripula una camioneta
blindada, los policías municipales del pueblo la intimidan y
acosan, quizá, acaso, nomás para demostrar que con todo, en
ningún momento está a salvo.
Y más porque, como dijo JD, en Veracruz, “quien la hace…
la paga”.
El periódico “el País”, de España, edición América Latina,
publica un reportaje sobre la llamada Torre Pediátrica de Veracruz, también conocida por “elefante blanco” como la Torre
Geriátrica, y en respuesta, JD pone la primera piedra, o supervisa el avance (precario) de un hospital infantil en Coatzacoalcos, la tierra de su esposa.
La rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, toca puertas,
a través de la Junta de Gobierno, en la ONU, y los rectores de
las universidades públicas lanzan un comunicado más reclamando a JD el pago de la deuda millonaria, y en contraparte,
JD “deja hacer y deja pasar”, como si, en efecto, nada pasara.
Mejor dicho, tirando de la loquita a la rectora, por más y
más anuncio catastrófico aplique el vicerrector en el puerto
jarocho de que de seguir así la UV será privatizada.
Luego de tanto rafagueo del Yunes azul de que JD tiene
propiedades en Veracruz y el país, en Estados Unidos y España, etcétera, de aquel fuego artificial nada quedó, ni siquiera, vaya, el humo, y lo peor, quizá pocos, excepcionales se
acuerden.
Símbolos, pues, de la vida política en Veracruz, donde con
todo y que el CONEVAL dice que seis de cada diez habitantes

están atrapados en la pobreza y la miseria, pareciera que nunca lo expresara, porque simple y llanamente, todo sigue igual.
Y peor tantito, la delegada federal de la SEDESOL fue a
Mundo Nuevo, la comunidad de Coatzacoalcos donde habita
la mayor parte de obreros de Pajaritos, a declarar que levantaría la bandera blanca de la pobreza y la miseria, porque los
vecinos lo habían dejado de ser, cuando de pronto, oh justicia
divina, la explosión.
AMOR CON AMOR SE PAGA
En el manejo de los símbolos políticos en ocasiones ha existido fuego cruzado.
Por ejemplo:
En Xalapa, la rectora de la UV aseguró que JD “nos había
quitado hasta el legítimo derecho a soñar”.
Pero en la huasteca, en el norte de Veracruz, el fin de semana el candidato de la alianza PAN y PRD a la gubernatura,
descubrió que lo único que nos han dejado es la esperanza,
cuando, caray, el góber fogoso siempre ha mantenido como
visión apocalíptica de la vida que “la esperanza dura más que
la lealtad”.
Y, por eso mismo, y en nombre de la lealtad, en el llamado
sexenio próspero siguen agarrando de tontos a los cientos, miles quizá, de personas a quienes adeudan pendientes de pago.
Desde luego, tratándose de símbolos, el más fregón ha sido
aquel del secretario General de Gobierno cuando dijera que él
mismo había ordenado madrear a los viejitos pensionados…,
cuando en el interior del gabinete saben que la orden fue expedida por el secretario de Seguridad Pública.
Algún beneficio, desde luego, habría obtenido Flavino Ríos
Alvarado para inmolarse en nombre de Arturo Bermúdez
Zurita.
Quizá desde entonces, Bermúdez le esté enviando cada semana una buena dotación de caracoles, jaibas, camarones, cayos de hacha y robalos para su dieta alimenticia, chino como
es, hábitos y costumbres orientales, pues.
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“Una madre, es la columna vertebral de una
familia, es quien sostiene y levanta el ánimo
del los hijos enfermos,
del esposo triste por
un mal día de trabajo,
el papel que juega una
mamá en su hogar es
fundamental para la sociedad y lo comprobamos día a día“, expresó
la candidata de la alianza PAN-PRD a la diputación local por el distrito número 27, Rosalba
Rodríguez (Paloma), en
una emotiva reunión en
la colonia Magisterial
este martes, con 400 madres de familia.
En el marco del Día
de la Madres, Paloma
destacó el gran trabajo
de las madres de familia; “Vengo hablarles
como amiga, me siento
agradecida con Dios
por la dicha de ser madre, vengo a visitarlas
y a felicitarlas hoy en
esta fecha tan especial,
es de reconocerse que
una madre da su máximo esfuerzo por sacar
a sus hijos adelante, a
muchas vemos trabajando largas jornadas,
para llevar el sustento a su hogar, muchas
con esposos otras más
abriéndose camino por
si solas, son madres y
padres al mismo tiempo
y por eso tienen toda mi
admiración” abundó.
“Hoy en día, las mu-

twitter: @diario_acayucan

jeres, las madres de familia
son de suma importancia
para la sociedad, han tomado un rol importante
en los diferentes sectores,
políticos, del servicio público, empresarial, en el
sector salud y educativo,

las mujeres han mostrado
la importancia que tiene las
ideas y trabajo que aportan
para el país, para el estado,
para nuestro distrito, desde
siempre han sido rescatistas y por eso las necesito“,
subrayó.

www.diarioacayucan.com

Las palabras de Paloma fueron escuchadas con
atención por parte de las
mujeres y madres de familia, quienes aplaudieron y
concibieron en el punto de
vista de la abanderada de
la coalición Unidos para
rescatar Veracruz, subrayaron que se identifican con
Rosalba Rodríguez, por ser
una mujer y madre de familia trabajadora y sobre todo
porque ella nunca ha estado
en la política.
“Nos das confianza y
sabemos que eres la mejor
opción, tu no vienes con
mentiras de campaña, no
nos están prometiendo nada, nos están dejando claro
que quieres trabajar y que
necesitas de nuestra ayuda

y eso hacemos las mujeres trabajadoras y honestas, trabajar y pedir ayuda
cuando la necesitamos, por
eso vamos a votar por ti, como tu dices, para rescatar
Veracruz, porque las mujeres necesitamos una mujer
que nos represente, pero
una mujer como nosotras
y contigo sabemos que estaremos bien representadas
allá en el congreso“, expresaron las mujeres y madres
de familia, en la reunión este 10 de mayo.
Entre platicas, saludos, y
cercanía a la gente, Paloma
escuchó las necesidades de
la colonia, y resaltó ser ella
quién abandere sus luchas
y sus necesidades, este 5 de
junio.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Danaconocer
orquesta filarmónica
deSanMiguel
FÉLIX MARTÍNEZ
Con jóvenes de diversas edades de la comunidad de San Miguel es
como la Banda Filarmónica La Soledad se encuentra preparada para
emprender gira por el
estado dando a conocer
sus más de 17 canciones
que interpretan con instrumentos de viento.
Francisco Santibáñez
Cervantes profesor de la
comunidad de San Miguel indicó a Diario de
Acayucan que esto ha sido un gran reto para jóvenes, padres de familia
y para toda la comunidad, ya que el trabajo en
conjunto lo han logrado
con mucho esfuerzo.
“Hoy podemos presumir que contamos con
una banda filarmónica
en San Miguel, nadie
dijo que sería fácil sacar adelante este gran
reto, un proyecto donde
cada padre de familia
ha aportado un granito
de arena del cual hoy se
sienten orgullosos pero sobre todo del gran
avance que se ha tenido
en este primer año de
haberse dado a conocer”.
Detalló que se en-

! La banda filarmónica de San Miguel se encuentra lista para participar en fiestas y eventos que se les invite.

cuentran abiertos a participar en eventos donde los tomen en cuenta,
pues para ellos será un
honor dar a conocer esta riqueza que tienen en
Acayucan.
“Si nos sentimos preparados de este proyecto que a un año de haber iniciado ya estamos
adentrados en esto, pues
nace por la inquietud de
los padres y alumnos de
la zona serrana ante el
rescate de las tradiciones; por ahorita son 20
elementos nativos de la
comunidad de San Miguel, y te puedo decir
que estamos listos para
participar en eventos
donde nos inviten, en
Acayucan hemos estado
en varios eventos, y si
podemos presentarnos
en otros estados o municipios, ensayamos todos
los días y considero que
estará en el gusto de la
gente”.
Para los jóvenes con
talento y que desean
unirse a la banda filarmónica, mencionó que
pueden acudir a la comunidad de San Miguel
para que les den informes con la presidenta
María Elena Fernández.

! La obra no fue concluida en tiempo programado.

Noconcluyeron
obracarretera
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La promesa del Gobierno del Estado a través de
la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
(SIOP) de que la obra del
tramo carretero que va de
Acayucan a Soteapan quedaría listo antes del mes de
mayo no se cumplió.
Ahora la precoupación
de pobladores y campesinos quienes indican que
esto será un gran problema
para trasladar sus cosechas ante la temporada de
lluvia.
La obra no ha continuado, esto debido a que
el Gobierno del Estado no
cumplió con el depósito a
las constructoras que tienen a su cargo los tramos
en reparación esto en sus

tres etapas.
! La solicitud se ha
hicieron llegar a la SIOP
porque aquí vinieron y
rasparon, pero nunca
echaron la carpeta asfáltica
y esto también es un peligro porque por las noches
los taxistas ya no quieren
entrar a la Sa ta Cruz por
temor a que los asalten porque ni se puede transitar! ,
dijo Susana Rivera.
Los habitantes del fraccionamiento Santa Cruz,
son los mas perjudicados
por la falta de reparación
del primer tramo que va
de esta colonia hacía Ixhuapan el cual quedó a
medias. Desconocen los
vecinos si la obra continuarán, pues al menos ya les
ganaron las lluvias.

twitter: @diario_acayucan
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Querétaro, México

ESTADO QUERETARO

Una carambola de seis vehículos involucrados a la altura del kilómetro 193
de la Carretera México-Querétaro dejó
como saldo una persona fallecida, cuatro más lesionadas y el cierre total de
la vía en dirección a la Capital del País.
De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió cuando un camión de volteo colisionó contra tres camionetas y
una de ellas fue arrojada a la parte baja
de un puente en construcción.
En el sitio falleció una persona que
conducía un vehículo compacto que se
vio involucrado en el percance.

Muere 1 en carambola
en México - Querétaro
Una carambola de 6 vehículos en el
km. 193 de la México-Querétaro dejó
un muerto, 4 heridos y el cierre total
de la vía hacia la CDMX.
DIARIO ACAYUCAN
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Trabajadores de la planta
Clorados III exigen

LIQUIDACIÓN AL 100 %

Se descarrila
tren en
Celaya

O

Celaya, México

nce vagones
del
ferrocarril
que
transportaba
granos se descarrilaron presumiblemente
al acelerar cuando habitantes de las colonias
Cuauhtémoc y Santa
Teresita intentaron detener la marcha para
robar.
El percance no dejó personas
lesionadas.

Vigilantes ferroviarios mencionaron que
la madrugada de ayer,
varias personas trataron que el maquinista
detuviera el tren pero
no lo hizo y al acelerar
provocó que los vagones salieran de las vías.
La zona por donde
transitaba el tren de la
empresa Ferrocarril
Mexicano (Ferromex)
es la más conflictiva de
Celaya y donde se reporta el mayor número
de robos.

T

rabajadores que laboraban en la planta
Clorados III denunciaron públicamente que no han recibido sus
pagos por concepto de liquidación que por ley les corresponde luego de la explosión
ocurrida el pasado 20 de abril
y en virtud de que su contrato finaliza el 31 de diciembre.
Uno de los afectados explicó que la empresa Rech
Construcciones S.A de C.V
pretende darles únicamente
siete mil pesos. Además, revelaron que han sido presionados, pues si no aceptan el
dinero podría pasarles algo.
Entrevistado a las afueras
de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador (Profedet), acusó a la procuradora
auxiliar, Sandra Inés González Pérez, de estar de lado de
la empresa Rech Construcciones S.A de C.V así como de
pedirles que no contraten a
un abogado para defenderlos.

Los trabajadores confirmaron que tampoco siguen
cotizando ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) e incluso, sospechan
que la empresa los dio de alta con un salario inferior al
que percibían.

A consecuencia de lo
anterior, los inconformes
pidieron la intervención de
las autoridades de Petróleos
Mexicanos (Pemex), toda
vez que Rech Construcciones fue subcontrada por la
empresa ICA Flúor, que tra-

Se implementa en Veracruz
el Nuevo Sistema de Justicia Penal
A partir de este día y después de un arduo proceso de renovación, el Sistema
de Justicia Penal en Veracruz se ha modernizado, no sólo en infraestructura,
sino en la práctica.
Este lunes, el Gobernador del Estado
encabezó en las instalaciones del Poder
Judicial en el puerto de Veracruz el acto
que marca el inicio de la implementación
integral del Nuevo Sistema de Justicia
Penal en la entidad.
Detalló que para Veracruz es de suma
importancia por su relevancia histórica,
y como tal, hoy se encuentra listo para la

operación de este Sistema que será implementado en el mes de junio en todo
el país.
Explicó que con este cambio se da cuenta puntual de la culminación de este proceso de inversión en el que se entregan
instalaciones dignas y equipamiento
adecuado, que permiten a la sociedad
tener mejores instrumentos de bienestar y de desarrollo.
El Gobernador enfatizó que a pesar de
los comentarios que afirmaban que esto
no se lograría, hoy es una realidad, tanto
en infraestructura como en capacita-

ción al personal.
En el evento, se contó con
la presencia del Director
Interinstitucional de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para
la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el
Secretario de Gobierno y el
Fiscal General del Estado,
entre otras autoridades.

bajaba para Mexichem.
La planta Clorados III,
agregaron, sigue clausurada y hasta el momento desconocen cuándo podría la
reconstrucción del inmueble siniestrado hace 19 días.

Tragedia en
Sonora: Mueren
seis niños tras dos
incendios
En un primer siniestro fallecieron un menor de 4 años y
uno de 2; en otro perdieron la
vida 4 pequeños, de 7, 6, 3 y 1
año de edad

BREVE NACIÓN
Se sutura labios por
presos en Chiapas
En demanda de la libertad de seis personas presas en Chiapas, el activista Julio
César Barrios Gordillo se suturó los labios
frente al Tribunal de Justicia de Chiapas.
El también auxiliar jurídico de la Unión
Nacional de Transportistas Campesinos
(Untrac) recurrió a este método de protesta por segunda ocasión, pues ya había
realizado una protesta paralela en febrero
pasado.
Barrios Gordillo aseguró que las seis
personas, de las que no reveló su identidad, fueron procesadas injustamente,
bajo acusaciones de robo y secuestro.
Acusó, además, que los delitos son
prefabricados.
Dijo que sus casos han sido expuestos
ante las autoridades de procuración de
justicia y que en febrero pasado, cuando
se suturó los labios por primera vez, se
firmó una minuta de acuerdos.
El manifestante criticó el sistema de justicia estatal, pues aseguró que mientras
los inocentes están en prisión, los verdadero criminales son liberados. Además,
dio un plazo de cinco horas para ser atendido o amagó con cortarse las venas.

Permitirá Texas armas
en los campus
Ésa es la realidad que enfrentarán las
universidades públicas en Texas este verano, cuando entre en vigencia una nueva ley estatal que abruma a profesores y
alumnos.
Hace 50 años, Charles Whitman subió a
la torre del reloj en la Universidad de Texas
en Austin cargado con pistolas y rifles.
Tras haber asesinado a su madre y esposa, disparó a 43 personas y mató a 13.
Fue la primera matanza ocurrida en un
campus universitario en Estados Unidos.
El próximo 1 de agosto se cumplirá el aniversario de la tragedia, el mismo día que se
implementará una nueva ley en Texas que
autoriza a los estudiantes a portar armas
en el campus.
Hasta ahora estaba prohibido llevar todo
tipo de armas en recintos de educación
superior, pero la ley SB11 (conocida como
campus carry), aprobada el año pasado,
autoriza ahora a los estudiantes con licencia a portar armas en los campus universitarios públicos.
Las universidades públicas, sin embargo
no tienen otra opción, a pesar que profesores y alumnos protestaron contra el
cambio.

Presenta INE
blindaje del Centro
de Cómputo para
consultar padrón
El Registro Federal de Electores abrió a
los medios de comunicación el Centro de
Consulta del Padrón Electoral que desde
marzo de 2015 permite a los partidos
políticos acceder al padrón electoral pero
sin permitirles extraer información de los
ciudadanos.
El centro tuvo un costo de 15 millones de
pesos, tiene nueve computadoras de tecnología de punta y software especializado
para que los partidos puedan consultar el
padrón.
Asimismo, cuenta con diferentes medidas de seguridad para permitir solamente el ingreso de personal autorizado y la
inhabilitación de puertos USB y discos
compactos con los que se pudiera extraer
información.
El lugar está totalmente desconectado de
Internet y los usuarios no pueden ingresar
con teléfonos celulares.

Diluvio atrapa al
obispo de Morelia
y es rescatado por
vecinos

CIUDAD DE MÉXICO.
Autoridades policiales informaron que,
en dos incendios ocurridos en viviendas
de los municipios de Magdalena de Kino
y Hermosillo, de Sonora, murieron seis
menores.
El informe preliminar de la policía hermosillense indica que el primer siniestro se
registró aproximadamente a las 23:45
horas de ayer, en un domicilio ubicado en
el poblado rural Miguel Alemán, de este
municipio.
Destaca que tras el hecho una niña de 4
años de edad y un niño de 2 años murieron cuando recibían atención en la clínica
del Seguro Social de esta ciudad, y de
acuerdo con los médicos fue por intoxicación por monóxido de carbono.
En tanto, la Policía Municipal de Magdalena de Kino reportó un incendio después
de las 03:00 horas de hoy en calles Madera y López Mateos, colonia La Victoria.
En ese siniestro murieron por quemaduras tres niños de 7, 6 y 3 años de edad, así
como una niña de un año.
Ambas corporaciones refirieron que el
Ministerio Público está a cargo de las
indagatorias y ordenó que las instancias
correspondientes realicen los peritajes para determinar las causas de los
incendios.
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A Carlos Suárez Cázares, obispo auxiliar
de Morelia, le cayó un diluvio en la calle,
cuando circulaba con su automóvil, que lo
dejó atrapado en medio de la inundación.
El prelado tuvo que ser rescatado por varios ciudadanos, al quedar atrapado con
su vehículo en una calle inundada de la
colonia Chapultepec Sur, luego que los
servicios de emergencia municipales ignoraron las llamadas de auxilio, de acuerdo con el sitio web changoonga.
Según el reporte, el jerarca católico quedó
atrapado alrededor de las 17:30 horas en
el interior de su Honda Civic, en el cruce de
la calle Heroico Colegio Militar y el bulevar
García de León, donde la intensa tormenta que se abatió la tarde del lunes sobre la
capital de Michoacán provocó que el agua
alcanzara hasta un metro de altura.
Se mencionó que transeúntes y vecinos pidieron el auxilio de los servicios de
emergencia, aunque finalmente decidieron rescatar al sacerdote luego que sus
llamadas fueron ignoradas.
El vehículo de Suárez Cázares fue rescatado al filo de la media noche.
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En los últimos
dos meses los
incendios han
aumentado
FÉLIX MARTÍNEZ
Los registros de incendios en parcelas y áreas
verdes en Acayucan van
en aumento, por lo que
Juan Cordero Herrera director de Bomberos y Protección Civil comentó que
en tan solo en el mes de
abril y mayo cubrieron un
total de siete incendios.
Cordero Herrera manifestó que la mayoría de estos incendios se producen
en propiedades particulares como ranchos y pastizales donde algunas veces
son ocasionadas por la
quema de supuesta basura
de los mismos pobladores
la cual sale de control.
“Hemos dado la atención a varios puntos donde queman basura o están
quemando pasto y se sale
de control, otras veces
pues la colilla de cigarro
es lo que afecta y más con
estos fuertes calores que
se han registrado en las
últimas semanas, si va en
aumento, porque hace dos
meses a lo mucho se aten-
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dían dos o tres incendios, ahora son ocho”
comentó.
Pidió a la población
tener mayor cuidado para evitar tanto desorden
ambiental; y declaró que
los al menos los golpes
de calor han disminuido
en Acayucan.
“La ciudadanía ha
participado en todo momento, por lo que ahorita han disminuido los
golpes de calor, gracias
a que han tomado cada
una de las precauciones
que hemos dado a conocer de no salir bajos los
rayos del sol, no exponerse directamente, usar
bloqueador, lentes o algo
que los cubra del sol, y
tomar suficientes líquidos a lo largo del día”
finalizó.

Se la recuerdan

a tracto cargo

a No niveló el drenaje y temen vecinos que suceda inundaciones como las de hace dos años

La tubería no fue colocada en su totalidad.
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Juan Cordero Herrara director
de Bomberos y PC Acayucan
mencionó que los incendios
han aumentado en las últimas
semanas, pero los golpes de
calor han disminuido.

Habitantes de la colonias
Chichihua y Malinche al
norte de la ciudad, siguen
con las afectaciones que dejó la empresa llamada “Tractocargo” desde hace casi 3
años, sin que hasta el momento se concrete la reparación en la obra de drenaje.

Los habitantes tienen como principal queja que el
drenaje general quedó por
encima de las tomas domiciliarias, lo que genera que
con cualquier lluvia, las
aguas negras se meten a las
viviendas y casa así un daño
mayor.
Con todo y el reporte que
los vecinos hicieron a las

“El Churro” y sus

policías son inútiles

yeron del lugar.

a La delincuencia crece en Soconusco; la gente ya está tomando justicia por su propia mano

VECINOS
VIGILANTES
ENARDECIDOS:

VIRGILIO REYES LÓPEZ
En el municipio de Soconusco el hartazgo por la
delincuencia que impera en
colonias y barrios, ha llegado al límite, los pobladores
están en la expectativa de lo
que sucede cerca de sus hogares; es hora de ganarle a la
delincuencia y por sus propias manos.
Los pobladores en el fraccionamiento Santa Cruz, son
muestra clara de lo cansado
que están de la delincuencia
y de la falta de respuesta de
las autoridades municipales
para que se refuerce la seguridad en este lugar en donde
la delincuencia parece que se
ha apropiado.
“Estamos hasta la madre,
sino hace su trabajo aquí si
tenemos huevos y no nos vamos a dejar, ladrón que caiga,

Los vecinos están cansados de los atracos en viviendas.
ladrón que vamos a amarrar
y nos vamos hacer justicia
porque ustedes no pueden”,
gritó Carmen “X” desde una
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esquina mientras elementos
de Seguridad Pública se llevaban en la patrulla a Omar
Parra Alvarado quien había

robado junto a otros sujetos
en la casa del profesor Ramos; fue el único que pudieron detener ya que 2 más hu-
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autoridades de la Comisión
del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) para que se
procediera contra la empresa constructora “Tractocargo”, hasta hoy después de
3 años no se ha concretado
absolutamente nada y ellos
siguen con daños en sus
viviendas.
“Se fueron, dejaron la

En la Santa Cruz, los vecinos desde hace unas semanas reforzaron el programa
de Vecino Vigilante; en esta
colonia habitan en su mayoría trabajadores que pasan
buena parte del día fuera de
sus viviendas, esto motivó a
que hubiera continuamente
robos en casa habitación, las
cosas hoy son diferentes.
A los vecinos que ahora
están enardecidos, lo que
más les molesta es que no
haya respuesta inmediata
para combatir la delincuencia esto por parte de los Policías Municipales.
“Por eso les pagamos hagan su trabajo, no es posible
que no puedan ni con 3 delincuentes”, grita otro de los
vecinos, mientras el comandante a quien conocen como
el “coquero” se justifica al
decir que le den chance pues

5

obra inconclusa incluso ya
nos llamaron que porque
según iban a denunciar a la
constructora porque en los
días de lluvias las aguas negras en vez de irse, se regresan porque el nivel del drenaje de las casas está abajo
del nivel del de la calle. Con
facilidad nos inundamos y
esto no pasaba anteriormente”, mencionó Jesusa López
Barragán.
La empresa en el 2013 inició con la obra, lo que sería
la solución para el problema
de drenaje y sobre todo las
inundaciones, se ha complicado pues con facilidad las
aguas negras llegan a los
domicilios, incluso hay más
daños que en otros años.
“En el 2015 y en el 2014 ya
lo vimos, hay muchos daños
en las viviendas el agua sube con facilidad y para que
salga es difícil porque estamos a desnivel en cuando
al drenaje, ahora vamos a
esperar que dice la CAEV
en el estado porque fue un
proyecto de muchos millones, pero al final no sirvió
porque la obra quedó como
quien dice abandonada y
sin que hasta ahora los de
la CAEV sepan qué hacer”,
detalló López Barragán.
La obra se encuentra
mayormente en la colonia
Chichihua en donde quedó
incluso material que sería
introducido, sin que hasta la
fecha haya sido retirado por
el personal de la empresa
denominada “Tractocargo”.

apenas tiene unos días de
haber llegado a Soconusco.
“Está el módulo de vigilancia, pero de adorno porque mira están a unos metros y los delincuentes están
como en su casa”, refriega
otra de las vecinas.
TAXISTAS
CÓMPLICES:
Los vecinos del fraccionamiento Santa Cruz, están
seguros de que cómplices de
los maleantes son taxistas
quienes son los que facilitan
el rápido traslado, incluso
con lo robado.
La sentencia que dan los
vecinos de este lugar, es que
serán ellos los que cuiden la
entrada principal a la colonia, en caso de que sean de
nueva cuenta ignorados por
el Gobierno Municipal que
encabeza Jose Francisco Baruch Custodio.
En la Santa Cruz y demás colonias, hay hartazgo, el pueblo es el que está
actuando ante la faltas de
resultados.
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Estemartesentróenvigorla nuevaLeydeTransparencia
CIUDAD DE MÉXICO (APRO).Este martes entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que aplicará para 882 sujetos
obligados del ámbito federal, informó el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos
Personales (INAI).
La nueva norma, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 11
de junio de 2002, tiene la finalidad de pro-

veer lo necesario en el ámbito federal para
garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
También de cualquier persona física,
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de
autoridad, refirió el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos (INAI) en un comunicado.
El nuevo marco normativo, añadió el
organismo, define que toda la información

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados
en el ámbito federal “es pública, accesible a
cualquier persona”.
Y establece además que sólo podrá
ser clasificada “excepcionalmente” como
reservada de forma temporal por razones
de interés público y seguridad nacional o
bien, como confidencial.
Asimismo, indica que el derecho humano de acceso a la información comprende
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir
información.
La nueva Ley consta de 206 artículos y

nueve artículos transitorios, y está armonizada con la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, reglamentaria de la reforma al artículo sexto constitucional en materia de transparencia, de
febrero de 2014.
Fija los procedimientos y plazos para
hacer efectivo el derecho de acceso a la
información y detalla las obligaciones de
transparencia específicas de los sujetos
obligados en el ámbito federal.
Son 247 las nuevas obligaciones específicas que los sujetos obligados deberán
cumplir en el ámbito de sus atribuciones, y
son adicionales a las ya establecidas en la

NACIONAL
Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
La Ley también define las atribuciones
del INAI, organismo responsable de garantizar en el ámbito federal el ejercicio de los
derechos de acceso a la información y la
protección de datos personales, conforme
a los principios y bases establecidos por el
artículo 6o. de la Constitución y en la Ley
General de Transparencia.
También incluye el principio de “Gobierno Abierto”, que significa que las Cámaras
del Congreso, el Poder Ejecutivo Federal, el
Poder Judicial de la Federación, los organismos constitucionalmente autónomos y demás sujetos obligados en el ámbito federal,
“deberán establecer políticas internas para
conducirse de forma transparente”.

DIRECTORIO
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Presenta Miguel Ángel Yunes Linares el programa de apoyo a la agroindustria

azucarera y se reúne con obreros de la Cuenca del Papaloapan engañados por el gobierno
aCon políticas adecuadas, este sector productivo será el que más empleos genere en Veracruz
aMi compromiso es rescatar al
campo de la profunda crisis en que
se encuentra para convertirlo nuevamente en motor de la economía
En Cosamaloapan, municipio enclavado en la cuenca
del Río Papaloapan, y ante
cientos de productores y
obreros agrícolas, Miguel
Ángel Yunes Linares, candidato a Gobernador del Estado de Veracruz de la Coalición “Unidos para Rescatar
Veracruz” conformada por
el PAN-PRD, y acompañado
por el ex-presidente del CEN
del PAN y actual Diputado
Federal, Gustavo Madero
Muñoz, presentó dentro del
programa “Acciones para
Enfrentar la Emergencia en
Materia de Desarrollo Económico” el Programa de
Apoyo a la Agroindustria
Azucarera para rescatar a la
Cuenca del Papaloapan.
De igual forma se reunió
con trabajadores del Ingenio
San Gabriel quienes en representación de cientos de
compañeros le expusieron
el abandono y maltrato que
han sufrido por parte del
Gobierno del Estado que
encabeza el priísta Javier
Duarte. “Yunes no nos pagan nuestros salarios desde
hace 58 semanas, estamos
desesperados, no traemos
un quinto en la bolsa y no
podemos comprar lo más
indispensable, somos más
de 400 obreros en la indefensión. Ayúdenos por favor”.
Yunes Linares se comprometió con los obreros que a
partir del 5 de junio ya como

gobernador electo hará lo
necesario para pagar el total del adeudo por concepto
de salarios que el gobierno
mantiene con ellos y trabajar junto con ellos para analizar la posibilidad de reactivar el Ingenio San Gabriel.
Posteriormente, durante su ponencia el candidato
de la Coalición destacó que
actualmente el Estado de Veracruz enfrenta la peor crisis
económica que se tenga memoria, situación provocada
por la enorme corrupción,
la inseguridad y la inacción
del gobierno estatal y federal
para hacer frente a la crisis
internacional.
Ante este panorama, los
veracruzanos demandan un
rumbo claro, estrategias viables y acciones concretas que
permitan superar la emergencia en este rubro.
El candidato a Gobernador de Veracruz del PANPRD, destacó que a pesar del
potencial del campo veracruzano, se encuentra sumido en una de las más graves
crisis de su historia.
Dijo que Veracruz concentra 18 de los 51 ingenios
que existen a nivel nacional,
ubicándose en la entidad
veracruzana el 35 % de los
ingenios de todo el país,
aportando en promedio el
40% de la producción de caña, cantidad que se traduce
a un 37% de la producción

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

Si quieres felicitar a un ser querido solo envianos los datos
ó una foto en un horario de 9:00 AM 6:00 PM, para que
sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
contactanos directamente en nuestras redes sociales
Facebook:
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(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Algunas circunstancias serán muy
favorables para tus propósitos financieros. Por otra parte, cierta inversión
será ineludible para lograr alguna meta.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Estás preparado para comenzar a
trabajar incansablemente por esos
logros que tanto anhelas. Si buscas
trabajo, mantén una actitud dinámica
y persistente.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Quizás estés a punto de aplicar nuevas
estrategias para aumentar tus ingresos
o dar una mayor estabilidad a tus finanzas. Usa el sentido común y se prudente
al respecto.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
total de azúcar. “La producción de
azúcar de Veracruz equivale a la de
12 estados de los 15 que cuentan con
infraestructura azucarera y esto lo
coloca como el principal productor
nacional”.
Informó que la hegemonía que
tiene Veracruz en este rubro no se ha
visto reflejado en beneficios económicos para los productores, ni para
la región ya que tan solo en la zafra
2013-2014 el precio de la tonelada de
caña en Veracruz fue casi de 10 pesos
menor al precio promedio nacional
situación que ha generado graves
pérdidas económicas al sector.
Con los gobiernos priístas de Fidel
Herrera y Javier Duarte, los ingenios
de San Cristóbal, Nuevo San Francisco, Independencia y La Concepción
han cerrado sus puertas, situación
que generó la pérdida de 45 mil empleos directos viéndose afectadas la
economía de al menos 180 mil personas que se veían beneficiadas por
esta actividad.
Aunado a esto una caída en la producción en la última zafra de cerca
de 24 mil toneladas tiene sumida en
una profunda crisis a este sector de
la cual es urgente rescatarlo.
Para lograr este rescate Miguel
Ángel Yunes Linares presentó 10

¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!
Para mi niña preciosa

Mayte Denisse HOY
está cumpliendo 4
añitos de vida. “Que
Dios bendiga tu camino, así como bendijo
el mío cuando llegaste
a mi vida, hija mía”. Te
quiere y te adora tu
mami.

Acciones Urgentes para rescatar de la emergencia económica a la región de la cuenca del
Papaloapan.
1,- Impulsaremos el Programa de Apoyo
SEDARPA para la Agroindustria Veracruzana. Éste programa tendrá como principal línea
de acción fortalecer el mejoramiento genético de
la caña de azúcar, permitiendo incrementar la
producción de azúcar de la entidad.
2,- Proyecto Hidroagrícola con subsidio del
50%, el cual tendrá los siguientes objetivos:
- Coordinación con ingenios y productores, la
operación y manejo eficiente de los sistemas de
riego establecidos con enfoque de productividad
(Requerimientos Hídrico – Nutricional).
3,- Será prioritario resolver la problemática
de las partes bajas inundables, ya que afectan
las zonas de cultivo en la Zona del Papaloapan.
4.- Impulsaremos un programa para la construcción y reparación de caminos en el estado,
ya que este proyecto será prioritario en la zonas
agrícolas para el transporte de sus productos
con mayor rapidez y seguridad.
5.- Promoveremos un programa de impulso
a los productores de la agroindustria azucarera
para la adquisición de equipos y maquinaria para eficientizar la cosecha.
6.- Destinaremos recursos para el establecimiento de un “Programa de Control Biológico
en Veracruz”, brindando apoyos para laboratorios dedicados en la producción de plaguicida
biológico con hongo de metarhzium.
7.- Coordinaremos de manera cercana acciones gobierno y productores, para brindar
los apoyos necesarios para el mejoramiento de
suelos, mediante la producción de composta en
zona agrícola, con la cual se podrá recuperar la
capa arable y productiva.
8.- Gestionaremos ante la Banca de Desarrollo para que a los productores azucareros
del estado se les otorguen créditos directos y
accesibles en cuanto a montos, plazos y tasas;
de tal forma que puedan adquirir maquinaria,
incrementar su producción o que los recursos se
destinen para el pago oportuno de las cosechas.
9.- Crearemos un “Programa de Apoyo para las Familias Trabajadoras de los Ingenios”, el
cual estará enfocado en dos pilares básicos: SALUD y EDUCACIÓN.
10.- A través de la Oficina de Promoción al
Desarrollo Económico de Veracruz, la agroindustria azucarera tendrá todo el apoyo para:
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Quizás has puesto mucho en juego
para desarrollar un proyecto o negocio,
lo cual te causa ansiedad. La situación
astral favorecerá el cumplimiento de
tus aspiraciones.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Te preparas para explorar nuevos terrenos en el mundo de los negocios o en
tu trayectoria laboral. Los astros serán
proclives a tus aspiraciones en esos
aspectos.
Hay ciertos detalles que quizás no
consideras importantes, pero podrían
incidir más de lo que imaginas en el logro de tus objetivos profesionales o de
negocios.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Podrían llegarte novedades que te
impulsarán a volver a poner en marcha
algún plan que estaba en suspenso, relacionado con negocios o finanzas.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Podrías enfrentarte a ciertos contratiempos relacionados con tus negocios
o actividad laboral. Tendrás que ser
pragmático para encontrar soluciones
eficaces.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Contarás con ciertas ventajas a la hora
de iniciar un negocio o concretar una
inversión. Si buscas empleo, podrías
obtener resultados alentadores en una
entrevista laboral.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Podrías estar sobredimensionando
pequeños contratiempos a raíz de
una creciente ansiedad que te cuesta
dominar.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Esta etapa es adecuada para poner en
marcha tus emprendimientos o intentar aquello que de momento sólo forma
parte de tus sueños. En el terreno del
amor, comienzas a establecer lazos
profundos con cierta persona que estás
conociendo.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Un enfoque más amplio te será útil
para sacar provecho de oportunidades
que aún no habías considerado en tu
actividad o negocio.
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¡Celebraron en grande
con cenas y serenatas!
ACAYUCAN, VER.

Diario
Acayucan
consintió
a
las
madres acayuqueñas,

recibieron serenatas y d i s f r u t a r o n
cenas de lujo.
acompañados
de
Se repartieron 25 familiares y amigos.
serenatas y 5 cenas,
que muy gustosamente

Restaurante La Cava del Tinto

twitter: @diario_acayucan
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Y no entiende…

¡Heeetor sigue
de picada!
Feliz Día…

Miércoles 11 de Mayo de 2016
Acayucan Veracruz México

Por culpa del “feis”…

¡Seco mameyazo del
225 en Cruz Verde!
Pág2

¡Les dan en su madre!

aVecinos de la Santa
Cruz de Soconusco apañan a un conocido ladrón,
le pegaron una soberana
“madrina” y luego lo entregaron a la policía que
por cierto llegó cuando se
le hincharon los tenates
aReclaman al “Churro”
que no pueda con unos
cuantos delincuentes,
hasta sospechan que
pueden estar coludidos

Pág4

¡Sayula está encabronado!

Cariño verdad…

¡Da a su mami dos guamazos,
pero con todo el amor del mundo!
aRubén Aldana es el nombre del ternurita
que sorrajó las guajoloteras a la mujer que
lo parió
Pág2

a“Chichel” No puede con la delincuencia, pero encima de todo, los protege
aAyer robaron 30 mil pesos a una señora y la policía dejó ir a los raaaatones; toman palacio y bloquean carretera para hacer presión
Pág3
Ya no se si creerles…

¡Cayó el asesino
de Hueyapan!

¡Según que apañaron a

banda de secuestradores!

aFueron por él hasta Ciudad Juárez; atropelló a dos que iban en
moto y luego huyó como cobarde
Pág2

¡Nomas dos plomazos!

aUno al pecho y el otro en
la cabeza, lo abandonan en
despoblado y lo encuentran
por el olor que ya despedía
Pág2
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¡Fuerte accidente
en Cruz Verde!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materiales arrojó un accidente
automovilístico ocurrido en
el barrio Cruz Verde de esta
ciudad, después de que no
respetara la preferencia vial
el conductor de un vehículo
Chevrolet tipo AVEO color
gris con placas de circulación YKP-98-48 y provocara
que fuera impactado por el
taxi número 225 de Acayucan con placas de circulación
10-54-XCY.
Fue sobre el cruce de las
calles que comprenden Guillermo Prieto y de la Peña del
citado Barrio donde se produjo el percance vial. El cual
fue provocado por un grave
descuido que mantuvo el

¡Le regaló a su mamá
un par de guamazos!

conductor del vehículo
particular que se identificó con el nombre de Juan
Manuel Beltrán Tapia de
46 años de edad domiciliado en la calle Vicente Riva
Palacios número 608 del
Barrio Nuevo.
Ya que transitando
sobre la calle de la Peña
trató de ganarle el paso a
la unidad de alquiler que
era manejada por el señor
Felipe González Valencia
de 39 años de edad domiciliado sobre la carretera
Transístmica kilómetro 55
de San Lorenzo Tenochtitlán y tras no conseguirlo
fue impactado de manera
colateral para producir
que ambas unidades acabaran con severos daños
materiales.
Y tras estar ya presente el perito de la Policía
de Tránsito del Estado se
encargó de tomar conocimiento de los hechos
para después ordenar el
traslado de las unidades
que participaron en el acCuantiosos daños materiales arrojó un accidente automovilístico ocurrido cidente hacia el corralón
frente a la cancha de basquetbol del Barrio Cruz Verde. (GRANADOS)
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.
Bonito fue el regalo que
un campesino de nombre
Rubén Aldana Reina de 34
años de edad domiciliado
en la calle 1906 sin número
del barrio San Pedro y San
Pablo del municipio de Soconusco entregó a su madre
este 10 de Mayo, ya que estando alcoholizado terminó
por agredirla físicamente y
terminó encerrado en la de
cuadros de la ciudad Acayuqueña así como a disposición de la unidad Integral
de Procuración de Justicia.
Fue durante la tarde de
ayer cuando Aldana Reina
arribó a su domicilio en
completo estado de ebriedad para culminar la obra
que desde el pasado domingo inició en contra de
su progenitora que se identificó con el nombre de Julia
Reina Gómez, ya que trató
de agredirla físicamente sin
poder conseguirlo ante la
intervención que realizaron
demás de sus familiares para tranquilizarlo.
Lo cual esta vez no consiguieron ya que después
de iniciar una serie de reproches Aldana Reina en

¡Encuentran a un indigente sin vida!
BOCA DEL RÍO

Un indigente de aproximadamente 70 años de
edad fue hallado muerto
en un lote baldío ubicado
en el fraccionamiento Costa
Verde, originando la movilización de corporaciones
policíacas.
Fue la tarde del martes
que elementos de la Policía
Naval y Estatal se trasladaron a dicho terreno ubicado
en el bulevar Manuel Ávila
Camacho casi esquina Costa Verde, pues transeúntes

los alertaron sobre una persona muerta.
En el sitio, los uniformados confirmaron que se
trató de un hombre de aspecto indigente , de unos 70
años de edad, cuyo cuerpo
ya contaba con inicios de
putrefacción.
Ante tal situación, la zona fue acordonada con cintas amarillas, para que más
tarde autoridades ministeriales realizaran las diligencias correspondientes.
Los peritos criminalistas
creen que la víctima murió

debido a las altas temperaturas que han azotado la
conurbación en los últimos
días, aunque se se hablaba
también de un infarto.
Finalmente el cadáver

fue levantado y llevado en
calidad de desconocido al
Semefo para la necropsia
de ley. En caso de no ser reclamado, sería enviado a la
fosa común.

contra del ser que le dio la
vida consiguió agredirla físicamente y con ello alcanzó su boleto para estar encerrado en la comandancia
de la Policía Naval de esta
cuidad Acayuqueña.
Ya que fue señalado ante
los municipales de Soconusco que se encargaron
de lograr su detención y
traslado hacia la Fiscalía
correspondiente de esta
ciudad de Acayucan, para
después ser trasladado hacia la de cuadros donde pasó la noche encerrado una
que quedo a disposición de
este misma dependencia
pública.

Campesino de Soconusco agredió a su querida madre en este 10
de Mayo y terminó encerrado en la
de cuadros. (GRANADOS)

¡Desarticulan banda de secuestradores!

Coatzacoalcos, Ver.- Como resultado de acciones tácticas de inteligencia,
la Fiscalía General del Estado, a través
de la Unidad Especializada en Combate
al Secuestro (UECS) Región Sur, detuvo a ocho personas integrantes de una
banda de probables secuestradores que
operaba en este municipio.
En conferencia de prensa, el titular
de la FGE dio a conocer que en dicho
operativo fueron incautados tres vehículos y asegurada una casa de seguridad donde, tras obtener la orden del
Juez de Control, se pudo ubicar a dos
cuerpos que fueron inhumados de manera ilegal.
La investigación dio inicio por la
privación ilegal de la libertad de una
persona dedicada a la actividad comercial, ocurrida el pasado 07 de abril,
cuyo vehículo fue encontrado abierto y
encendido; a ello se sumó la indagatoria UECS/35/2016, iniciada el día 27 del

mismo mes; la víctima fue un empleado
jubilado de la empresa Petróleos Mexicanos, a cuyos familiares les fue exigido
un rescate a cambio de su libertad.
El operativo mediante el cual fueron
intervenidos J. J. M. A., E. M. N. H., A. I.
C. V., E. M. N. H., A. V. C., L. A. S. C., A. I.
C. V. y V. G. H., probables integrantes de
la banda autodenominada Los Piquitos,
tuvo lugar el pasado 05 de mayo en esta
ciudad, siendo capturadas en primera
instancia tres personas.
En acción paralela, los policías antisecuestros siguieron a otra unidad hasta
un inmueble ubicado en la colonia Francisco Villa Sur, donde aprehendieron a
otros cinco probables secuestradores.
Los ocho sujetos fueron puestos a
disposición del Fiscal Investigador,
quien robusteció su indagatoria con la
aportación de tres vehículos automotores de las marcas Volkswagen, tipo
Pointer; Jeep Cherokee y Chevrolet

Sonic; así como con las evidencias encontradas en el inmueble, todo lo cual
fue consignado ante el Juez de Control
del Distrito Judicial de Coatzacoalcos,
quien ante la flagrancia comprobada y
la contundencia de los datos contenidos
en la Carpeta de Investigación, legalizó
todas las detenciones y al vencimiento
del término constitucional será resuelta
la situación jurídica.
Por último, el titular de la FGE negó categóricamente toda vinculación
de elementos de la Marina-Armada de
México en estos hechos; así como que
fueran sujetos de investigación. “Quiero ofrecer una disculpa a la Secretaría
de Marina, pues se vieron involucrados
de manera negativa en este operativo,
toda vez que la UECS, en primera instancia, trabaja de manera hermética y
posteriormente pide el apoyo de todas
las fuerzas del orden”, concluyó.

¡Lo balean y
aparece putrefacto!
MEDELLÍN DE BRAVO

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Con impactos de bala y
en estado de putrefacción
fue hallado el cadáver de un
hombre en una parcela de la
localidad de Lomas del Porvenir, en el municipio de Medellín de Bravo.
Reportes de las autoridades señalan que a temprana hora del martes, el
joven de nombre Juventino
Samiento acudió a la par-

cela de su padre a buscar
su burro y al encontrarlo
realizó también el hallazgo de una persona muerta.
Al ser alertados, rápidamente acudieron elementos de la
Policía Estatal y Fuerza Civil, quienes confirmaron se
trataba de un hombre, cuyo
cuerpo estaba putrefacto.
Más tarde arribó personal
del Ministerio Público, Policía Ministerial y peritos criminalistas para realizar las
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diligencias correspondientes.
Se informó que la víctima presentaba dos orificios,
uno en la frente y otro en el
tórax, presuntamente producidas por proyectil de arma
de fuego.
Finalmente los restos hu-

manos fueron trasladados
en calidad de desconocidos
al Semefo para la necropsia
y donde esperarán algún
familiar lo reclame; se inició
la investigación ministerial
140/2016.

www.facebook.com/diarioacayucan

SUCESOS

Miércoles 11 de Mayo de 2016

3

¡Fuera “Chichel”!
! Los sayuleños están hartos de la inseguridad y que el alcalde siga protegiendo a los delincuentes
! Apañan a tres policías que pretendían soltar a quien cometió el robo de 30 mil pesos; bloquean la carreter
! Bloquean carretera para que el alcalde no vaya a soltar a sus elementos
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Este es uno de los dos delincuentes que cometieron el robo de 30 mil pesos
en contra de una de las habitantes de la colonia Nueva Esperanza de Sayula.
(GRANADOS)

Justicia pide
el Pueblo…
Tres elementos de la Policía Municipal intervenidos
y una gran molestia entre la
mayor parte de habitantes
del municipio de Sayula de
Alemán, generó el robo que
sufrió la señora Perla Marín
García de 28 años de edad domiciliada en la colonia Nueva
Esperanza del citado municipio, por parte de dos asaltantes que lograron escapar con
30 mil pesos en efectivo a bordo del taxi 1409 de Acayucan
con permiso para circular y el Habitantes de Sayula enfurecen y se manifiestan ante la inseguridad que existe y por el robo que sufrió ayer una más
cual está en manos del pueblo de las habitantes. (GRANADOS)
que ya está cansado de la inseguridad y del mal gobierno
que actualmente rige dentro
del la localidad.
A gritos pedían la salida
del alcalde ! Chichel! Vázquez que ya dejó crecer la
delincuencia, incluso él a promueve con la gente armada
de civil que ! que lo cuida! ,
no se sabe sin son policìas o
parte de la gavilla que ya acabó con Sayula,

Los Hechos…

Fue aproximadamente a
las 11:00 horas de la mañana
de ayer cuando la agraviada
abordó el taxi mencionado
tras haber recibido un préstamo económico de parte de la
financiara ! Mas Kapital! en
esta ciudad de Acayucan.
Durante el trayecto del viaje un sujeto abordó dicha unidad de alquiler y realizó dos
llamadas telefónicas situando
el punto exacto por donde se
encontraba, tras descender
la señora Marín García del
citado taxi frente al comerció
! Navi-Plast! que se ubica a
la orilla de la carretera Transistmica dentro del municipio
de Sayula, ingresó a dicho comercio con la cantidad de dinero marcada que había recibido del préstamo financiero.

El Asalto…
A escasos minutos de haber ingresado al comercio
mencionado la agraviada, el
mismo sujeto que había abordado el taxi que la trasladó
hizo acto de presencia a la entrada del nombrado establecimiento y con pistola en mano
logro empujar a un menor de
edad para después exigirle a
la señora Marín García que
le hiciera entrega de su bolso
de mano como si ya estuviera
enterado el delincuente que
contenía los 30 mil pesos.
Mismo que le fue entregado por la afectada que al ver
como apuntaba con el arma
de fuego que portaba al menor de edad se compadeció y
llevo al pie de la letra las indicaciones del asaltante que
ya estaba acompañado por su
cómplice.

La Fuga…

Ya con el botín en las manos emprendió la huída en
el mismo taxi, pero nunca se
percataron de que era perse-

Ante la falta de honestidad que mostraron los Municipales que permitieron
escapar a uno de los presuntos responsables del asalto intervinieron Estatales.
(GRANADOS)

sente señaló un tanto hipócrita y farsante que dicho taxi
es de su propiedad y que la
concesión es propiedad de
La dueña del taxi que resulto también ser empleada de la Financiera que otorgo el préstamo a la agraviada, se mostro Karina Constantino García
un tanto temerosa por lo sucedido. (GRANADOS)
hija del conocido Usiel García
Mundo, además de que estaba sumamente preocupada
por su marido ya que le había
notificado que se convirtió en
víctima de un asalto.

Arriba SSP…

El taxi 1409 de Acayucan quedo en manos del pueblo de Sayula ante la negligencia que mostraron las autoridades
locales de solucionar su problema. (GRANADOS)
guidos por la agraviada y
uno de sus vecinos.
Tras descender los dos delincuentes en uno de los domicilios que se ubican sobre
la calle Belisario Dominguez
del citado municipio sayuleño, la afectada junto con su
acompañante descendió para exigir a la madre del asaltante que lo entregara junto
con su cómplice para qué no
pasara a mayores el asalto
que habían cometido en su
contra.

El Taxi y Conductor…

Tras negar la progenitora de uno de los asaltantes
que es identificado por le
nombré de Pablo Román
Sánchez alias ! El Dumbo!
cooperar con la agraviada,
de inmediato dio parte a las
autoridades policiacas para
que elementos de la Policía
Municipal lograra ubicar el
taxi nombrado con su con-
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ductor abordó.
El cual freno la unidad
sobre la calle Veracruz del
nombrado municipio para externar que había sido
asaltado y obligado por los
asaltantes para que los trasladara después de haber cometido el robo de los 30 mil
pesos en contra de la señora
Marín García.

Enfurece el Pueblo…

Y tras estar ahí presentes
algunos elementos de la Policía Municipal se encargaron de auxiliar al coleguita
que se identificó con el nombre de Uriel Chontal Hernández de 36 años de edad
domiciliado en la colonia
Revolución de esta ciudad
Acayuqueña, para después
invitarlo a que se presentara ante la unidad Integral
de Procuración de Justicia
de esta misma ciudad para
que presentará la denuncia

correspondiente por el presunto robo que sufrió.
Generando con esto que
de inmediato el pueblo se
enfureciera y comenzaran a
cuadrar conjeturas un tanto
verídicas en contra de la esposa del conductor del taxi
mencionado, la cual es identificada por el nombre de Julieta Ramírez Cortes y labora
en la nombrada financiera,
La cual estando ahí pre-
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Y estando ya al frente del
problema elementos de la Secretaria de Seguridad Publica
bajo el mando de su delegado
Tirso Ortiz López, procedieron en arribar a la comandancia de la Policía Municipal para lograr la detención de los
tres uniformados que dejaron
escapar al conductor del taxi.
Los cuales fueron trasladados presuntamente hasta
la ciudad de Xalapa para ser
presentados ante las autoridades correspondientes como presuntos cómplices de
la banda delictiva que rige
dentro de Sayula de Alemán.

El Pueblo se adueña
del Taxi
Y manteniéndose los ánimos en alta por parte de las
decenas de habitantes sayuleños que se reunieron en el
domo que se ubica frente al
Palacio Municipal, se adue-

ñaron del a unidad de alquiler en presencia de su propietaria, la cual terminó escabulléndose del lugar como lo hacen los grandes delincuentes,
de una manera silenciosa y
sin causar especulaciones.
Lo que provocó que se
convocaran a todo el pueblo
en general en dicho recinto
público para que se unieran
al grupo de manifestantes
que hasta el cierre de esta edición habían logrado colocar el
taxi mencionado a la entrada
del citado palacio y cerrar la
circulación vial sobre el entronque de la carretera Transistmica y lsa carretera Federal Sayula-Ciudad Alemán
como una respuesta a la inseguridad que existe dentro de
Sayula.

Ya hay Denuncia…

Cabe señalar que la agraviada presentó la denuncia
por el robo que sufrió, mientras que el conductor del taxi
y marido de la empleada la
financiera ! Mas Kapital! ,
mientras que su conyugue se
reservó el poner la denuncia
por el robo que sufrió de parte de los dos asaltantes.
Por la noche algunos habitantes realizaron bloqueo
de carreteras con la finalidad de ser escuchados y que
“Chichel” no suelte a sus
delincuentes.
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¡Apañanalchofer
quematóauno!
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Detectives de la Policía Ministerial
con base en la ciudad de San Andrés
Tuxtla, dieron cumplimiento a una
orden de aprehensión, en contra de
Iván Cruz Canela y/o Iván Abel Cruz
Canela, como probable responsable
de los delitos de Homicidio y Daños
Culposos.
Este sujeto originario de la ciudad
de Minatitlán, actualmente tenía su
residencia en calle Castillo de Azur,
de la colonia San Francisco, de ciudad
Juárez, a donde había huido luego de
atropellar a dos motociclistas y cuyo
conductor fallece horas más tarde, resultando lesionada su acompañante, en
Hueyapan de Ocampo.
Los hechos se registraron sobre la carretera federal 180 Matamoros-Puerto
Juárez a la altura de la desviación hacia
la ciudad de Hueyapan de Ocampo, los
primeros minutos del día 20 de agosto
del 2015.
En aquella ocasión el ahora enjuiciado, conducía el taxi marcado con el
número 4591 del municipio de Coatzacoalcos, sobre la citada carretera e impactara a una motocicleta marca Italika
color negro/naranja, tipo FT250.
Tras el fuerte impacto, resultaron lesionados Jesús Rivas Alemán, conductor de la motocicleta y su acompañante
Yelitza Constantino Freyre, de 21 años
de edad, dándose a la fuga el conductor
del taxi, informándose más tarde sobre
el fallecimiento de Rivas Alemán en la
clínica del IMSS de Acayucan.
Luego de las investigaciones realizadas por los agentes de la policía ministerial, se logró saber la identidad
del taxista, a quien el Juez Primero de
Primera Instancia, le girara la orden de
aprehensión.
Dicho mandamiento judicial le fue
girado mediante el oficio 680, con fecha del día 15 de Febrero del 2016, como presunto responsable del delito de
Homicidio Culposo en agravio de Jesús Rivas Alemán y Daños Culposos,
en agravio de Rebeca Ramos, según la
causa penal 13/2016.
Una vez ubicada esta persona, los
detectives se trasladaron a Ciudad Juárez, donde se logró dar cumplimiento
a dicha orden de aprehensión, trasladándolo a esta ciudad e internándolo el
Penal “Zamora”, donde quedó a disposición del Juez que lo Reclama.

! Un ladrón originario de Soconusco estuvo a punto de ser linchado por sus propios paisanos luego de que fuera sorprendido robando en el Fraccionamiento Santa Cruz.
(GRANADOS)

En Soconusco…

¡Le cayó la turba!
! Persiguen a tres ladrones, pero solo pudieron atrapar a uno de ellos; le
dieron sus catos y luego lo entregaron a la policía municipal
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.A punto de ser linchado por habitantes del Fraccionamiento Santa
Cruz del Municipio de Soconusco se
mantuvo un ladrón de casa habitación que se identifico con el nombre
de Omar Parra Alvarado de 38 años
de edad domiciliado en la calle Vicente Guerrero número 8 del Barrio
San Pedro y San Pablo del municipio mencionado, luego de que junto
con otros dos sujetos que lograron
darse a la fuga ingresaran al domicilió del profesor Mario Hernández
Ramos para cometer una más de sus
fechorías.
Fue en la esquina de las calles que
comprende San Gabriel Arcángel y
Santa Ana del citado Fraccionamiento donde estuvo a punto de ser linchado este peligroso delincuente, el
cual ingreso al domicilió del docente
mencionado junto con otros dos de
sus cómplices que lograron escapar
para evitar que fuesen agredidos y
sometidos por los habitantes de la
zona que se encuentran ya cansados
del alto índice de violencia que rige
dentro del municipio en general y del
deficiente trabajo que efectúa la Policía Municipal.
Pues al tener ya entre sus manos
a Parra Alvarado lo sometieron a base de golpes e insultos hasta lograr
amarrarlo y a punto estuvieron de
quemarlo, lo cual no sucedió gracias
al arribo que realizaron uniformados

! Estatales realizaron la búsqueda de los otros dos ladrones sin lograr nunca dar con sus paraderos. (GRANADOS)
que de inmediato se adueñaron de la
situación para después ser desbancados por elementos de la Policía de la
Secretaria de Seguridad Publica comandada por su delegado Tirso Ortiz
López.
El cual ordenó a sus elementos
que tomaran al delincuente para
poder trasladarlo a la Fiscalía corres-

pondiente de esta ciudad de
Acayucan, no sin antes realizar una intensa búsqueda
de los otros dos delincuentes por las azoteas de los domicilios cercanos a la casa
del docente.
Estando ya en manos de
los Estatales el peligroso
asaltante comenzó a escupir los nombres de sus demás cómplices para lograr
la detención del presunto
comprador de todos los
artículos robados, el cual
se identificó como Abdai

Cruz Román y de igual forma que Parra Alvarado fue
presentado ante la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia y encerrado en la
comandancia de la Policía
Naval.
Una vez que fueron señalados como responsables
del delito de robo a casa
habitación y de no poder
comprobar su inocencia durante las próximas 48 horas
podrían ser encerrados en
el Cereso Regional de esta
misma ciudad Acayuqueña.

! Este es el inmueble donde ingresaron los ladrones durante la tarde de ayer dentro del Fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco.
(GRANADOS)

! Comerciante del Barrio el Zapotal también fue intervenido por los
Estatales luego de que fuera señalado por el ladrón como el comprador
de los artículos robados. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

SUCESOS

Miércoles 11 de Mayo de 2016

El Tibiri sigue

entre nosotros
IGNACIO CARVAJAL
CHINAECA

Un jabón Zote con cuatro
clavos metidos yace en el piso donde hace un mes murió
Ricardo Mayo Coronado,
El Tibiri, “la gente lo puso
allí… dicen que para que el
asesino no camine, creencias
de la gente”, cuenta la abuela
materna de Tibiri.
El artilugio, al igual que
las veladoras para orientar
el alma del menor, saltan a
la vista en la casa enlutada
por un pariente del alcalde,
Víctor Salomón Carmona
sin que hasta el momento los
esfuerzos de las autoridades
hayan dado resultados para
encontrar al asesino.
Rafael Carmona Jara, conocido en Chinameca como
El Mataniños, se evaporó entre los montes, las montañas
de la sierra del sur de Veracruz, y docenas de caminos
destrozados por el paso del
tiempo y el abandono de las
autoridades.
Su nombre se ha ido colando por las milpas, las arboledas y las marismas que
hay desde Chinameca hasta
Acayucan, de allí hasta Isla,
Rodríguez Clara, San Pedro
Sotepana, Tatahuicapan, Pajapan, Cosoleacaque y una
docena más de municipios
en donde Carmona Jara es
buscado, pero nadie da razones para encontrarle.
Por lo menos informes
útiles, “desde lo de la recompensa, mucha gente nos ha
llamado, nos dicen que tienen informes sobre él, pero
nada ha servido. Hasta nosotros hemos ido en unas dos
ocasiones, pero no hay nada”,
relató Ilsa Coronado Vargas.
“Nos dicen que por allí
hay camionetas, que por allá
le vieron, que lo tienen, pero
nos piden el dinero por delante, ya son muchos los que
nos salen con eso, quieren
ver el dinero. Yo sólo les digo
que no tengo nada de dinero,
que eso es con la autoridad”,
remarca.
Los dos padres siguen
confiados en el trabajo de las
autoridades, “esperamos que
nos den resultados, seguido

nos dicen como van. Y confiamos en ellos”, dijo Carlos
Mayo, aunque reconoció que
desde el homicidio de su hijo,
algunas personas han tomado partido por el agresor.
“Ahora les decimos a las
autoridades que si nos dan
avances, sea por teléfono,
porque nos tienen bien checados en todos los movimientos, y todo se lo informan”, cuenta la madre.
Entre las habladurías en el
pueblo, no ha faltado “quien
dice que nos dieron dos millones de pesos, que a mi marido le dieron unas placas y
un coche de taxi. Si algo de
eso fuera a calmar el dolor,
la ausencia de mi hijo muerto… pero nada de eso ayuda,
no tenemos nada de eso. Es
mentira, lo único que demandamos es justicia”, dijo la ma-
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indicadores de impunidad,
tanto en el sistema de justicia como el de seguridad,
apuntan a valores negativos
significativamente mayores
a la media nacional”, dice el
informe sobre Veracruz.
En la casa del Tibiri la familia se resiste a dejarlo ir. En
el centro de la sala un gran
altar con su foto en ampliación coronado la urna con
sus cenizas, con sus carritos,
muñecos, otros juguetes y

unos puñitos de monedas,
“el otro día su mamá ponía
los carritos, y se los empujó,
creemos que sigue aquí”, explica la abuela.
“Vino una persona de Catemaco, y contó que Ricardito
quería un altar afuera, junto
al corra de sus pollos, en donde le pusieran todo en color
azul. Y que estaba muy-muy
preocupado por su mamá”,
relató, aunque la madre prestó poca importancia a lo di-

cho por el médium, se siguen
aferrando al recuerdo del
pequeño.
En la casa quedaron sus
juguetes, la bicicleta, el corral lleno de pollos y gallos,
y en una jaula dos loros que
“cuando lo veían, le decían,
‘apúrate, Tibiri”, para que el
nene los alimentara”, dice el
papá, quien los consiguió en
la montaña para darle gusto
al pequeño amante de los
animales.

dre del menor.
Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal General del gobierno de Veracruz, reiteró que
“estamos trabajando en el
caso, y prometo que daremos
resultados, el señalado será
llevado ante las autoridades
para que le juzguen”, dijo durante una rueda de prensa en
Coatzacoalcos.
Aunque en su último reporte, el Índice Global de
Impunidad México 2016,
ubicó a Veracruz en uno de
los peores niveles de justicia,
en donde persisten los casos
de homicidios y violaciones
a los derechos humanos sin
ser resueltos.
“Tiene un grado de impunidad de 4, es decir, el más
alto de los cuatro niveles del
índice y un grado arriba del
promedio nacional (…). Los
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De la liga de voleibol mixto municipal…

¡Cañonesesel segundofinalista!
! En un partido bastante movido, con muchos remates y balones salvados de la
nada, en cuatro set los Cañones eliminaron a No Name
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Cañones es el segundo finalista de la liga de voleibol
mixto municipal de Acayucan, en un partido bastante
movido, con muchos remates
y balones salvados de la nada, en cuatro set los Cañones
eliminaron a No Name.
en los cuatro set las cosas
dentro de la cancha fueron
muy moviditas, ningún jugador podía desconcentrarse
del partido pues los remates
eran muy constantes.
en el primer set los Cañones y No Name se fueron de
la mano hasta los 18 puntos,
posteriormente Cañones empezó a sacarle ventaja al rival
hasta terminar ganando el
set 25 - 21.
Cañotes en el segundo set
tenia ventaja de 10 puntos en
el marcador pero los de No
Name en los últimos puntos
encontraron los espacios de
los Cañones lograron empa-

! No Name luchó hasta el final por la victoria pero Cañones se impuso.
(Rey)
tar el partido y hasta darle la
vuelta al marcador, No Name
se llevó la victoria 25 - 22.
en el tercer episodio los remates fueron mas constantes,
los 12 jugadores que estaban
sobre el rectángulo de juego
estaban plenamente concentrados pues en algunas
jugadas se aventaban por el
balón para salvarlo y cuando
parecía que el balón estaba

perdido lograban cruzarlo
de la red.
No Name en este tercer set
logro poner el marcador 6 - 2
a su favor pero los Cañones
lograron darle la vuelta para
ponerlo 11 - 8, No Name volvió a levantarse y nuevamente le dio la vuelta al marcador
poniéndolo 20 - 18, los Cañones empezaron a acertar en
sus remates, lograron empa-

tar el juego y supieron doblegar a No Name con marcador
de 25 - 20.
a pesar que Cañones estaba adelante 2 set a 1, el partido aun no tenia favorito pues
No Name luchaba todos los
puntos al igual que los Cañones y las cosas seguían sumamente parejas.
en el cuarto episodio nuevamente No Name tenia la
ventaja en el marcador llegó
a poner el marcador 14 - 6 pero los Cañones una vez mas
con los buenos remates Sara
Cristel volvía a alcanzar en
el marcador a los de No Name incluso hasta lograrían
darle la vuelta para dejar
las cosas 14 - 18, en un
error de Cañones No
Name logró anotar
y ahora fueron
ellos los que pusieron el ataque
para empatar
el juego e irse de la mano hasta los
21 puntos,

! Cañones tras dar un partidazo avanza a la gran final. (Rey)
Cañones siguió sumando
puntos y con un remate muy
fuerte de Rosas que cayó fuera del rectángulo de juego
los Cañones ganaron el set
y lograron también ganar el
partido que los mandaba
directo a la final.
Cañones
está mas
que

listo para luchar por la corona ante el equipo de Dash el
próximo martes 17 de mayo a
las 7: 00 de la noche.

SE RENTA CASA CALLE LÓPEZ MATEOS #45 COL. MORELOS ACAYUCAN, VER. INF. AL 924 135 4435
SE SOLICITA MAYORAL CON FAMILIA PARA RANCHO DEL
HATO INF. 924 117 5082 Y 924 2415097
SE VENDEN: ANTONIO PLAZA Y MURILLO VIDAL 2 TERRENOS JUNTOS, TODO EN REGLA CEL. 924 117 81 42
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¡Selección de handball de
la 140 se va al nacional!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Alumnos de la Secundaria Técnica 140
estarán viajando a Mazatlán, Sinaloa, para
disputar las Olimpiadas Escolares 2016 de nivel Secundaria, la Secundaria Técnica 140 de
manera dramática conquistó el ansiado pase
al Nacional.
Jilotepec de Xalapa, Fortín de las Flores
de Córdoba y Acayucan fueron los tres equipos participantes en el Handball de la etapa
Nacional, los tres equipos se enfrentarían una
sola vez, el equipo que tuviera mayor diferencia
de goles seria quien avanzaría a la etapa del
nacional.
El primer partido que se llevó a cabo en esta
etapa del Nacional fue entre Jilotepec de Xalapa contra Fortín de Las Flores de Córdoba, los
Cafeteros en su primer encuentro le pasaron

por encima al equipo de Xalapa y con un amplio
marcador de 17 - 10 Fortín se llevó la victoria.
Posteriormente Acayucan enfrentaría a Fortín, los nuestros dieron un partido muy cardiaco
para la afición que se congregó en el Gimnasio
Universitario Miguel Ángel Ríos Torres de la capital del estado.
Los Cafeteros de Córdoba, tenían la ventaja
a su favor pero los siete guerreros de Acayucan
que estaban adentro del campo no bajaron los
brazos ni mucho menos la cabeza y terminaron
peleándole al tu por tú durante todo el partido,
Acayucan logró sacar un valioso empate de 12
- 12 el cual aun le habría las puertas para poder
conquistar el primer lugar.
Después del partido de Acayucan contra
Fortín, los cafeteros ya no tendrían actividad alguna por lo que solo esperarían el resultado de
Acayucan contra Jilotepec para saber si avanzaban o no a la etapa del nacional.
Jilotepec intentó hacerle la vida de cuadritos

a los Acayuqueños pues todo un primer tiempo
les complicó las cosas y no dejó que Acayucan impusiera su estilo de juego, al término de
la primera parte Acayucan estaba abajo en el
marcador y Fortín sentía que tenía ya el boleto
al nacional, pero no contaba con que Acayucan
en la segunda mitad remontara el marcador.
Los nuestros tenían que ganar por más de
7 goles para poder ganar el torneo, la misión
no sería imposible para Acayucan pues en los
últimos minutos lograron poner el marcador 19
– 11, el partido se terminó con ese marcador y
Acayucan ganó por 8 goles de diferencia lo que
le daba el boleto al Nacional ya que los cafeteros de Córdoba en sus dos partidos tuvo una
diferencia de 7 goles mientras que Acayucan
en sus dos partidos tuvo diferencia de 8goles.
El próximo mes de junio la selección de
la secundaria Técnica 140 estará viajando a
Mazatlán, Sinaloa, para disputar la etapa del
Nacional.

! La Selección del Handball de la secundaria 140 no tuvo las cosas tan sencillas en la etapa del estatal, pero logró el objetivo que era el pase al Nacional.
(Rey)

! Las niñas junto con su profesor que representaran a nuestro estado en
los nacionales. (Rey)

¡Cuatroacayuqueñasse
vanalestataldeatletismo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Cuatro estudiantes de la
escuela primaria Albino R.
González estarán representando al estado de Veracruz
en las Olimpiadas Escolares
2016 de nivel primaria, Tania
Pamela, Melissa Martínez,
Karla Tenorio y Monserrat
Alegría representaran a Veracruz en la rama de relevos
4 x 75.
Las niñas hicieron un
buen papel en la fase del estatal logrando conseguir el
primer lugar en la etapa de
los relevos 4 x 75, tras haber
conquistado el primer lugar
las estudiantes de la Albino

R. González obtuvieron un
pase a la etapa del Nacional
la cual se llevará a cabo en el
Mazatlán, Sinaloa.
Tania Pamela Martínez
Crescencio, Melissa Martínez Crescencio, Karla Tenorio y Monserrat Alegría
trabajan arduamente bajo el
mando del profesor Rafael
Hernández quien busca que
este año sus niñas consigan
un primer lugar en la etapa
del Nacional.
Cabe mencionar que este
plante educativo año con año
a demostrado tener muy buenos atletas, ya que el año pasado el profesor Hernández
acompañó a niños también
a un nacional que se disputó
en el estado de Puebla.

¡CampodeÁguilaestáa90
minutosdeconsagrarsecampeón!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol comunitario Benito Juárez dio a conocer el horario para la final de
vuelta la cual se disputará este domingo 15
de mayo, en la casa de Campo de Águila en
punto de las 16:00 horas.
Campo de Águila tiene una ligera ventaja de dos goles en el marcador, pero para los
jugadores esto no es nada y aseguran que
volverán a salir al terreno de juego como lo
hicieron en el campo de Colonia Hidalgo,
los jugadores aseguraron que saldrán con

el mismo ataque para buscar matar al rival
lo antes posible.
Colonia Hidalgo tiene jugadores capaces de remontar el marcador, pero deberán
saltar al terreno de juego pues un gol en
su contra sería muy lamentable por lo que
todo el cuadro deberá entrar al campo sin
margen de errores.
Así como lució la cancha de Colonia Hidalgo con un buen grupo de seguidores por
cada lado, se espera que la cancha de Campo de Águila luzca aún mejor pues Campo
de Águila o Colonia Hidalgo levantaran la
corona del torneo, la cita es a las 16: 00 horas
en Campo de Águila.

! Campo de Águila está a 90 minutos de consagrarse campeón. (Rey)

! Colonia Hidalgo tendrá que saltar sin margen de errores en el partido de vuelta. (Rey)

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 15 · NÚMERO 5035 · MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2016 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

