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Se inaugura una nueva era en las comunicaciones electrónicas 
al lanzar el “Telstar 1”, primer satélite de telecomunicaciones 
del mundo, propiedad de la American Telephone and Telegraph 
Company, haciendo posible la transmisión directa de televisión 
entre Estados Unidos, Europa y Japón, además de soportar va-
rios cientos de canales de voz para mantener conversaciones 
telefónicas. Al no ser geoestacionario y estar colocado en una 
órbita elíptica de 45º respecto del plano ecuatorial, el “Telstar 
1” sólo puede repetir señales entre dos estaciones terrestres 
durante el breve espacio de tiempo de cada revolución en el que 
ambas estaciones están visibles.  (Hace 53 años)
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Faltan 143 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

El gobierno estatal retra-
só tres meses la entrega del 
subsidio federal en seguri-
dad. Los municipios llegan 
a fecha límite sin ejercer el 

dinero y podrían ser san-
cionados quedando fuera 
del subsidio en 2017, y sin  
recibir la otra parte de este 
año.

! Había rumor de que habían 
sido tres plagiados, ninguna 
autoridad da la cara

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Se lo dijimos 
había fraude
! Padres de familia de la ESGA exigieron las cuentas de hasta en 
que gastaron el último peso; anunciaron que van a denunciar a to-
dos los de la administración pasada

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un grupo nutrido 
de más de quinien-
tos padres de fami-
lia, se llevó a cabo la 

primer asamblea general por 
parte de los nuevos integran-
tes de la Sociedad de Padres 
de Familia de la Escuela Se-
cundaria General Acayucan 
“ESGA” quienes anunciaron 
que existe un desfalco de más 
de millón y medio por parte 
de la anterior mesa directiva 
que estuvo operando por cerca 
de tres años y medio al interior 
del plantel. 

Gobierno de Duarte deja a municipios violentos 
sin tiempo para ejercer recursos para seguridad

La camioneta del borracho 
asesino sigue a media calle

! Pobladores piden sea retirada la camioneta quemada.

!RIPIOS

Los Tacos de cuchara de 
Don  Pedro, una tradición en Acayucan

WILKA ACHÉ TERUI.
Continuando con ese andar gastronó-

mico de Acayucan y la región, los tacos 
de don Pedro merecen mención especial. 
Cualquiera que vaya al mercado no pue-
de faltar a comer estos taquitos  a cucha-
razos que son una tradición en esta ciudad.  

ó-
s 
.
-
a-
ad. 

Artistas locales participan
con propuestas para Temoyo
! El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, reconoció 
la labor del pintor acayuqueño Jesús Said Nolasco

 ! El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, junto con el director de 
Casa de Cultura Jesús Naranjo; conocieron la propuesta de Jesús Said 
Nolaco Triana.

ACAYUCAN.-

 El reconocido pintor acayu-
queño Jesús Said Nolasco Triana 
en reunión con el alcalde Marco 

Antonio Martínez Amador, pre-
sentó los bosquejos que hablan 
sobre la historia de Acayucan y 
que serán plasmados en el área 
del parque cultural “Temoyo”.

Culpan a que los reubicaron…

¡Se quejan tianguistas
 por bajas ventas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC  VER.-

Ante las bajas ventas que 
sufren tianguistas que fueron re-
movidos al Barrio las Mesas del 

municipio de Texistepec, piden a 
las autoridades correspondien-
tes que sean devueltos a la calle 
Juan Escutia y Guerrero, ya que 
era mayor la fluidez de clientes y 
se incrementaban las ventas.

SUCESOS
¡ESCAPA 

DE SECUESTRO 
conocido abogado!

Elvira 
Montejo García

Obituario
Señora

El sepelio será hoy  domingo 
a  las 10 de la mañana

RECORD

¡VAN EN PRIMERO!

! Real Oluta ya se coloca en la primera posición 
 en la MAS 40 de Sayula de Alemán

+ Pág. 03

+ Pág. 02

+ Pág. 02

+ Pág. 04

Vida   Pág. 03

+ Pág. 03



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

2 Domingo 10 de Julio de 2016 REGIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

El gobierno estatal retrasó tres meses la entrega del subsidio 
federal en seguridad. Los municipios llegan a fecha límite sin ejercer 
el dinero y podrían ser sancionados quedando fuera del subsidio en 
2017, y sin recibir la otra parte de este año.

Veinte municipios con altos niveles de violencia en Veracruz 
están en riesgo de perder el subsidio federal para fortalecer sus 
cuerpos de seguridad, tanto el de este año como el de 2017 por lo 
menos, a causa de un retraso de  tres meses del gobierno de Javier 
Duarte para entregarles los recursos etiquetados, dejándolos sin 
tiempo para ejercerlos en  el plazo establecido por ley.

La Secretaría de Gobernación confirmó a Animal Políti-
co que desde marzo  entregó al gobierno estatal la primera parte de 
los casi 300 millones de pesos que debía repartir a los municipios, 
sin embargo, fue hasta la última semana de junio cuando la adminis-
tración de Duarte comenzó a repartir el dinero a algunos municipios.

El problema, es que la segunda parte de los recursos de este 
año solo se entregan si los municipios comprueban que han ejercido 
correctamente la primera ministración al cierre de junio, cuando en 
realidad en Veracruz apenas comenzaron a recibirlos.

“Esto es grave porque si nosotros no cumplimos con los objetivos 
que tenemos para ejercer e subsidio este año, además perdemos 
en automático el derecho para poder recibirlos en 2017 e incluso 
podríamos tardar varios años para recibirlos otra vez” dijo en entre-
vista el alcalde de Tierra Blanca, Saúl Lara González.

Animal Político preguntó desde el 14 de junio el motivo de los 
retrasos en la entrega del subsidio  a la Secretaría Ejecutiva del Co-
mité Estatal de Seguridad Pública, que es la instancia del gobierno 
de Veracruz responsable de dar seguimiento a su ejercicio. Sin em-
bargo, no se ha proporcionado ni una respuesta bajo el argumento 
de que los responsables están siempre “de gira” en el estado y “sin 
señal” en sus teléfonos.

Cabe señalar que este año, el estado de Veracruz registra un 
repunte superior al 70 por ciento en los homicidios dolosos. Es la 
tercera entidad  con mayor crecimiento de asesinatos del país. Ade-
más los secuestros han subido más de 20 por ciento.

La semana pasada un grupo de alcaldes pertenecientes al PAN 
presentó unadenuncia formal ante la PGR por los retrasos del go-
bierno de Veracruz en la repartición de múltiples subsidios y parti-
das federales desde hace por lo menos dos años.

El subsidio prometido
El subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG 

2016) es el apoyo económico que otorga el gobierno federal a mu-
nicipios con problemas de violencia para, fundamentalmente, forta-
lecer sus policías con capacitación y equipo. Sustituye y unifica los 
recursos que antes eran conocidos como subsidio para la seguridad 
municipal (Subsemun) y el subsidio de mando policial.

En el caso de Veracruz, 20 municipios que concentran la ma-
yor incidencia delictiva resultaron beneficiados con un total de 275 
millones de pesos. Se trata de Acayucan, Coatzacoalcos, Minatit-
lán, Cosoleacaque, Boca del Río, Veracruz, Córdoba, Poza Rica, 
Tihuatlán, panuco, Coatepec, Fortín, San Andrés Tuxtla, Papantla, 

Tuxpan, Martínez de la Torre, Tierra Blanca, Orizaba y Xalapa.
Pero la entrega del dinero así como su uso tiene reglas. De 

acuerdo con la metodología establecida, es en marzo cuando se en-
trega la denominada “primera ministración”, que significa la primera 
mitad de los recursos. Para el 30 de junio de 2016, según lo esta-
blecido, los municipios beneficiados deberían entregar un reporte 
completo de sus avances en el gasto de esta parte del dinero para 
tener derecho a recibir la segunda.

Como ocurre con todos los recursos  federales, el dinero del 
FORTASEG es canalizado a la Secretaría de Finanzas de la en-
tidad que a su vez, se encarga de distribuirlos a los municipios 
beneficiados.

El pasado 26 de enero la Secretaría Ejecutiva del Comité Estatal 
de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz publicó en un co-
municado que se canalizaría el primer pago del FORTASEG  a los 
municipios en marzo.

Incluso, y de acuerdo con dicho comunicado, se realizó una jor-
nada de orientación y capacitación a representantes de los 20 muni-
cipios beneficiados sobre como ejercer el dinero: 70 por ciento para 
capacitación y profesionalización, 20 por ciento para evaluaciones 
de control de confianza y 10 por ciento para equipamiento.

¿Y el dinero?
En marzo el gobierno federal entregó a la administración de Ja-

vier Duarte la primera parte del subsidio de seguridad para los muni-
cipios: casi 150 millones de pesos. En la Secretaría de Gobernación 
confirmaron a Animal Político que el depósito se hizo de acuerdo 
a lo establecido, y que en cinco días hábiles el dinero debía haber 
llegado a los municipios

Pero no fue así.
Para mediados de junio ninguno de los 20 municipios había reci-

bido su partida correspondiente, de acuerdo con lo que confirmaron 
autoridades de cinco municipios a este medio, que pidieron reserva 
con su identidad ante el temor de represalias en la entidad.

En el sitio oficial sobre el FORTASEG de la Secretaría de Gober-
nación, la estadística confirma que hasta el 23 de junio ninguno de 
los municipiosbeneficiados de Veracruz había recibido la primera 
parte del dinero, y menos lo habían ejercido.

Fue apenas la semana pasada, la última semana de junio, in-
formó en entrevista el alcalde de Tierra Blanca, Saúl Lara Gonzá-
lez, cuando recibieron finalmente el depósito del FORTASEG con 
casi tres meses de retraso y a días de que venciera el plazo del 30 
de junio para comprobar que se ha n ejercido dichos recursos.

En otros municipios como el de Boca del Río, aun no hay con-
firmación de parte de las autoridades municipales de que se haya 
hecho el depósito.

El retraso del gobierno de Javier Duarte para entregar parti-
das federales a los municipios no es algo nuevo, reconoció Lara 
González, pues llevan padeciéndolo desde hace por lo menos tres 
años, sin embargo, en el caso del subsidio especial de seguridad la 
situación es grave pues pone en riesgo la posibilidad de recibir de 
forma definitiva los recursos.

“A nosotros la Secretaría de Gobernación nos pone reglas claras 
para ejercer los recursos y sanciones en caso de que no se haga 

un buen uso. Nos imponen sanciones que puede ser que no se 
nos entregue completa la segunda parte del recurso pero también, 
que para el próximo año ya no podamos entrar en posibilidad de re-
cibir este subsidio pues iría a otros municipios que están en espera” 
dijo el alcalde.

Lara dijo que el gobierno estatal no les dio ninguna explicación o 
motivo del retraso en el depósito de los recursos del FORTASEG, 
sobretodo porque el gobierno federal les notificó desde marzo que 
el dinero ya estaba depositado.

En ese contexto explicó que a lo largo de junio  los represen-
tantes de varios de los municipios estuvieron viajando a la Ciudad 
de México para notificar las irregularidades y están a la espera de 
que se les de algún tipo de tolerancia que no les haga perder, por 
lo menos, la segunda parte de los recursos, pues la fecha límite del 
30 de junio ya pasó

Silencio y violencia
Desde dos semanas previas a la publicación de esta notaAnimal 

Político buscó sin éxito un posicionamiento o explicación de la Se-
cretaría Ejecutiva del Comité Estatal de Seguridad Pública del go-
bierno de Veracruz respecto al atraso en entregar a los municipios 
los recursos que les corresponden.

La respuesta en todos los intentos de parte del área de comuni-
cación de esta dependencia, y en concreto de la funcionaria Judith 
Ojeda, es que los responsables de dar una explicación estaban 
siempre “de gira fuera de la ciudad” y “en zonas donde no hay 
señal”.

Este año, los problemas en la entrega de este subsidio en Vera-
cruz se han combinado con un repunte en la violencia en la entidad.

De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a ma-
yo de este año 375 personas fueron asesinadas de forma violenta 
en la entidad. Esto representa un incremento de más de 74 por cien-
to en homicidios dolosos en la entidad respecto al 2015. Es el tercer 
mayor incremento del país, solo detrás de Colima y Zacatecas.

El secuestro es otro delito que registra un alza este año. Los 54 
casos que se han presentado, corresponden a un alza de casi 22 
por ciento de este delitorespecto a las cifras de 2015.

Hechos de violencia ocurridos en la entidad este año han tenido 
una repercusión importante a nivel nacional. Por citar alguno, está 
el caso de la desaparición de cinco jóvenes de la región e Tierra 
blanca, los cuales fueron privados de su libertad por policías esta-
tales, y luego entregados a un grupo del crimen organizado.

Entre los homicidios, destaca el caso del ataque perpetrado por 
un comando armado en un centro nocturno de Veracruz en mayo 
que dejó un saldo de cuatro personas muestras y al menos siete 
lesionadas por heridas de bala.

ACAYUCAN.- 

El reconocido pintor 
acayuqueño Jesús Said 
Nolasco Triana en reu-
nión con el alcalde Mar-
co Antonio Martínez 
Amador, presentó los 
bosquejos que hablan 
sobre la historia de Aca-
yucan y que serán plas-
mados en el área del par-
que cultural “Temoyo”.

Nolasco Triana, dijo 
al mandatario munici-
pal que es un acierto el 
que se abra la convocato-
ria para que los artistas 
locales puedan mostrar 
su trabajo y más cuando 
se trata de un área que 
distingue a los acayu-
queños para su identi-
dad como es es el recién 
remodelado espacio de 
“Temoyo” que conserva 
las históricas aguas.

En la reunión en esta 
ciudad, Martínez Ama-
dor y el director de Casa 
de Cultura Jesús Naran-
jo Sánchez, conocieron 
los bosquejos presenta-
dos por Nolasco Triana, 
quien dijo que con esta 
obra le gustaría ser re-
conocido como el artista 
que pinta para su tierra.

“El proyecto es ir 
abarcando Acayucan 
y dejar huella, esta vez 

Artistas locales participan con propuestas para Temoyo

hay una oportunidad para 
plasmar una de mis obras, y 
que mejor que en mi lugar de 
nacimiento, es para fomentar 
el arte en la zona y apoyar a la 
cultura. Si el proyecto se con-
creta para Temoyo, sería un 
gran reto dejarlo en mi tierra; 
me gustaría que me recorda-
ran como una persona que a 
través de lo que le gustaba ha-
cer, le gustaba ayudar”, men-
cionó Nolasco Triana.

Por su parte Martínez 
Amador, dijo que la obra de 
Nolasco Triana es de reco-
nocerse por su trayectoria a 

su corta edad, pero también 
de la calidad en cada una de 
ellas. Destacó que es muy 

importante la participación 
de los acayuqueños en es-
to que será un espacio pa-

ra las diversas expresiones 
culturales.

! El alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, reconoció la labor del pintor 
acayuqueño Jesús Said Nolasco

El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, junto con el director de Casa de Cultura Jesús Naranjo; conocieron la 
propuesta de Jesús Said Nolaco Triana.

Gobierno de Duarte deja a municipios violentos 
sin tiempo para ejercer recursos para seguridad



ria general de la nueva mesa 
directiva de la ESGA, Edith 
Hernández, mencionó:  

“Como un acuerdo que 
se tomó con los padres de 
familia es que se va a de-
mandar a la mesa directiva 
saliente porque hay más de 
un millón y medio de pesos 
incomprobables, fueron casi 
más de tres años y medio que 
no comprobaron gastos, pero 
hubo apoyo que dio hasta el 

Ayuntamiento y ellos metie-
ron a gasto, ya se hizo una 
auditoría como un acuerdo 
de la mesa directiva y desig-
nó a una abogada para que 
empiece el litigio y de mane-
ra conciliatoria se les va a ci-
tar para ver si tienen el gusto 
por conciliar, tenemos prue-
bas, copias que ellos mismos 
nos presentaron, y muchos 
padres que ya tienen a sus hi-
jos que ya van de salida si nos 
exigieron chequemos donde 
está todo ese dinero, porque 
no son diez mil ni 20 mil pe-
sos, estuvieron tres años y 
medio únicamente ellos dos, 
manejaban el dinero ellos 
dos, el profesor Jorge Manuel 
Juan Antonio y la señora Yaz-
mín Martínez Suriano que 
fungían como presidente y 
tesorero de la ESGA.

Incluso su hija de la seño-
ra la había salido, el hijo del 
profe también y se les permi-
tía seguir fungiendo como 
presidente y tesorero, ellos 
argumentan en su defensa 
que estaban apoyados por el 
ex director de apellidos Valli-
nas y la maestra Reyna, que 
ellos le dijeron que podían 
quedarse el tiempo que ellos 

quisieran, pero nunca hicie-
ron por ejecutar una reunión 
general, aún cuando ya se 
habían mandado  citatorios 
al director para que nos die-
ra chance de hacer una junta, 
para que nos dieran cuenta 
de los recursos, si pueden ver 
las instalaciones están mal, 
los niños no tenían sillas, en 
mi caso recibí amenazas de 
muerte, llegaron a mi trabajo, 
y creo que se está luchando 
y peleando por algo justo, el 
dinero es de nosotros, somos 
padres de familia, y como 
dijo la tesorera, se eligió 500 
pesos por alumno para ins-
cribirse en el plantel”.

Ante el proceso de investi-
gación que se estará siguien-
do en contra del profesor 
Jorge Manuel Juan Antonio 
y la señora Yazmín Martínez 
Suriano que fungían como 
presidente y tesorero de la 
directiva pasada de la ESGA, 
por concepto de la cantidad 
de más de un millón y medio, 
padres de familia piden se dé 
a conocer en qué se ocupó el 
dinero, e indican aquí tam-
bién está supuestamente en 
complicidad quien fuera di-
rector en aquellos años, San-

tiago Ballina Notario. 

PADRES DE FAMILIA
PIDIERON SE
ATIENDAN LAS
 INCONFORMIDADES
Los ciudadanos exigen a 

la actual administración que 
está al frente de la mesa de 
padres de familia, se desen-
mascare a los supuestos la-
drones, ya que en la escuela 
no se invirtió ningún peso, 
ya que ahora se encuentra en 
muy malas condiciones. 

“Exigieron eso, las cuen-
tas claras de ciclos anteriores, 
aunque no se justifiquen que 
ya salieron, le exigieron al 
presidente de la mesa directi-
va, el ingeniero Antonio Na-

varro Reyes que se ponga las 
pilas, es el nuevo presidente, 
juró que regresaría el faltante 
por medio de litigio. 

Ante esto se formó un 
comité para que se vea es-
te asunto, y Navarro Reyes 
tiene que acceder, se acordó 
también en la junta que todo 
lo que se maneje tiene que es-
tar en común acuerdo y con 
la directiva” detalló la secre-
taria de la mesa. 

Aunque son un aproxima-
do de 850 padres de familia, 
los encargados de la nueva 
administración piden el apo-
yo de los padres y su colabo-
ración, para saber en qué fue 
ocupado cada eso que se les 
solicita. 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un grupo nutrido de 
más de quinientos padres 
de familia, se llevó a cabo la 
primer asamblea general por 
parte de los nuevos integran-
tes de la Sociedad de Padres 
de Familia de la Escuela Se-
cundaria General Acayucan 
“ESGA” quienes anunciaron 
que existe un desfalco de más 
de millón y medio por parte 
de la anterior mesa directi-
va que estuvo operando por 
cerca de tres años y medio al 
interior del plantel. 

La actual directiva con-
formada por el presidente e 
ingeniero Antonio Navarro 
Reyes, Argelia Orozco bajo 
el cargo de tesorera, y Edith 
Hernández como secretaria 
general, y en presencia de los 
vocales, dieron a conocer que 
desde hace más de tres años 
y medio se venían escondien-
do diversas anomalías, entre 
las que destacan donaciones 
por parte de administracio-
nes municipales pasadas que 
fueron cobradas a padres de 
familia en su momento. 

En entrevista, la actual te-
sorera, Argelia Orozco indicó 
que dieron el corte de caja del 
ciclo escolar que están reci-
biendo, por lo que de enero 
a la fecha de ayer 8 de julio, 
estarían dando cuentas, sin 
embargo mencionó que exis-
ten nuevos gastos los cuales 
estarán entrando en el próxi-
mo ciclo escolar, de igual for-
ma mencionó que los padres 
de familia que se dieron cita 
desde las nueve de la maña-
na realizaron algunos seña-
lamientos que fueron apro-
bados por la mayoría de los 
tutores, como fue el tema de 
la cuota para inscripción, que 
era cobrada por la cantidad 
de 600 pesos.

Ante los acuerdos que se 
dieron a conocer, la secreta-

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

BENEFICIOS PARA LA ESGA
Indicaron que para el nuevo ciclo escolar que está por ini-

ciar, tienen programados proyectos en apoyo con jóvenes con 
discapacidades, entre algunas campañas. 

“Proyecto que sería un aula de arte, vamos construir un 
aula, rampas para personas con capacidades diferentes y 
que ingresen a estudiar aquí; haremos acceso a los segundos 
niveles. 

Tendremos campañas en contra del bullying y que nos apo-
yen cuando se les convoque a una junta, ya que somos sus re-
presentantes, quienes toman decisiones son ellos” concluyó.

! Pobladores piden sea retirada la camioneta quemada.

A ocho días de que el ganadero Ezequiel 
Albarrán Albíter quien es dueño del rancho 
“Azteca” atropellara y producto de ello fa-
lleciera el menor de nombre Ángel, la uni-
dad que conducía y que fue quemada por 
pobladores de congregación Hidalgo aún 
permanece en medio del camino que va de 
congregación Hidalgo a Cuadra I. Piña.

Los pobladores solicitaron a las auto-
ridades que intervengan para que sea re-
tirada pues los restos de la camioneta no 
pueden percibirse por la noche, lo que es 
para los automovilistas un riesgo pues está 

a mitad de camino los restos quemados.
Asimismo, mencionaron que el personal 

tanto de la fiscalía y de otras dependencias 
no acudió posterior al lugar para ordenar 
el retiro de la camioneta Jeep Grand Che-
rokee. También mencionaron que es impo-
sible que a 8 días de la tragedia mientras 
ya está libre Albarrán Albíter, no es posible 
que los restos aún permanezcan en el lugar.

Aunque ya han solicitado a Tránsito del 
Estado que retire la unidad, esta sigue en el 
lugar y esperan que en las próximas horas 
sea quitado de en medio del camino. 

La camioneta 
del borracho 
asesino sigue 
a media calle

Se lo dijimos
! Padres de familia de la ESGA 
exigieron las cuentas de hasta 
en que gastaron el último peso; 
anunciaron que van a denunciar 
a todos los de la administración 
pasada

 ! - Desde temprana hora 
padres de familia se dieron 
cita a la primer asamblea 
donde con papeles en ma-
no, expusieron la anterior 
mesa se clavó más de un mi-
llón durante 3 años y medio  
que estuvieron en el cargo, 
aparentemente. 

! Edith Hernández, mencionó 
que la escuela está muy deteriorada, 
y requiere apoyo inmediato, mientras 
tanto se interpondrá una denuncia 
en contra de quienes fuera el presi-
dente y tesorera. 
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Severas y graves acusaciones surgie-
ron en contra de algunos moto taxistas 
del municipio de Texistepec, luego de 
ser vistos por propios habitantes de la 
citada localidad, envolviendo a menores 
de edad que terminan montadas en su 
caballo de acero así como  en sus piernas, 
para que muchas de ellas resulten con 
su “domingo siete”  y sin el apoyo de los 
responsables que cometen esta clase de 
canalladas.

“Moto Taxistas Violadores” los lla-
man a todos los conductores de esta clase 
de unidades de alquiler que logran con-
quistar y deshonrar a menores de edad, 
las cuales son llevadas a pasear por las 
calles del Barrio la Loma que colinda con 
un  camino de terracería, para ahí ser 
violadas sexualmente.

Lo cual podría generar que autorida-
des correspondientes tomen cartas en es-
te asunto, para que los responsables sean 
castigados con todo el peso de la ley.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC  VER.-

Ante las bajas ventas que sufren 
tianguistas que fueron removidos 
al Barrio las Mesas del municipio 
de Texistepec, piden a las autori-
dades correspondientes que sean 
devueltos a la calle Juan Escutia y 
Guerrero, ya que era mayor la flui-
dez de clientes y se incrementaban 
las ventas.

Fue por órdenes del actual al-
calde como decenas de comer-
ciantes que ejercen el comercio 
informal fueron removidos del 
punto donde iniciaron desde hace 
muchos años la venta de sus pro-
ductos sobre la vía pública.

Los cuales hoy comercializan 
con poca fluidez gracias a que 
fueron encerrados sobre una calle 

Liberan a mexicano después 
de tres años de prisión en Utah
! Un juez de inmigración concedió el mes pasa-
do a Martín Chaires Castrejón la libertad mediante 
una fi anza de 50 mil dólares

UTAH.

Un mexicano fue pues-
to en libertad en Utah tras 
permanecer tres años en 
una cárcel de un condado 
estatal, debido a una orden 
forzosa de detención mi-
gratoria, por haberse invo-
lucrado en un delito.

Según el periódico De-
seret News, Martín Chai-
rez Castrejón fue recibido 
por su familia el viernes 
afuera de la prisión.

Un juez de inmigración 
concedió el mes pasado a 
Chairez la libertad me-
diante una fianza de 50 
mil dólares. Sin embargo, 
continúa en marcha el pro-
ceso de deportación contra 
el hombre.

El abogado Skyler An-
derson expresó confianza 
en que un nuevo fallo de la 
Corte Suprema sea favora-
ble para Chairez.

Chairez, un residente 
legal procedente de Mé-
xico, ha vivido en Estados 
Unidos desde que tenía 19 
años.

En 2013, fue sentenciado 
a 44 días de prisión des-
pués que optara por no re-
chazar la acusación de ha-
ber disparado un arma de 
fuego durante una riña, lo 
que es un delito grave.

Sin embargo, la infrac-
ción relacionada con el ar-
ma dio pie a que le abrie-
ran un caso de deportación 
en su contra y lo enviaran a 
detención forzosa.

En México…

Nombra el Papa Francisco 
al italiano  Franco Coppola 
nuncio apostólico

CIUDAD DE MÉXICO 

El Papa Francisco desig-
nó hoy al arzobispo italia-
no Franco Coppola, hasta 
ahora nuncio apostólico 
en República Centroafri-
cana y Chad, como nuevo 
embajador del Vaticano en 
México.

Coppola nació el 31 de 
marzo de 1957 en la loca-
lidad de Maglie, provincia 
sureña de Lecce, y fue or-
denado sacerdote el 12 de 
septiembre de 1981 por la 
Arquidiócesis de Otranto, 
en Italia. Es doctor en de-
recho canónico, de acuer-
do con información de 
Notimex.

Tras haber cursado sus 
estudios en la Academia 
Eclesiástica Pontificia, en-
tró al Servicio Diplomá-
tico de la Santa Sede el 1 
de julio de 1993. Ha sido 
destinado a las represen-
taciones pontificias del Lí-

bano, Burundi, Colombia 
y Polonia.

Además, también cola-
boró en la sección de ex-
teriores de la Secretaría 
de Estado del Vaticano. El 
16 de julio de 2009, el Pa-
pa Benedicto XVI lo nom-
bró nuncio apostólico en 
Burundi.

Ya en el pontificado de 
Francisco, fue designado 
nuncio en República Cen-
troafricana, el 13 de enero 
de 2014, y sumó a ese cargo 
el de representante papal 
en Chad, el 2 de abril de 
ese mismo año. Además 
de italiano, habla francés, 
español e inglés.

Coppola sustituirá al 
clérigo francés Christophe 
Pierre, que el 12 de abril 
pasado fue nombrado de-
legado pontificio en los 
Estados Unidos, tras haber 
permanecido en territorio 
mexicano más de nueve 
años.

¡Acusan a mototaxistas 
de abusar de menores!

! Graves señalamientos surgieron en contra de moto taxistas de Texistepec, que conquistan 
a menores de edad y después abusan sexualmente de ellas. (GRANADOS)

Culpan a que los reubicaron…

¡Se quejan tianguistas  por bajas ventas!

 ! Tianguistas del municipio de Texistepec se quejan de las pocas ventas que sostiene ante la reubi-
cación que hicieron en su contra las autoridades competentes. (GRANADOS)

donde no transitan compradores y a 
punto de cerrar el telón de sus respec-
tivos comercios  se encuentran ante la 

poca comercialización que se ejerce 
en la calle donde fueron instalados.

LONDRES. 

La tenista estaduni-
dense Serena Williams 
llegó a la marca de 22 tí-
tulos de Grand Slam en 
la Era Abierta, e igualó 
el récord de la alemana 
Steffi Graf, al imponerse 
a Angelique Kerber en 
la final de Wimbledon 
2016.

La número uno en la 
clasificación de la Aso-
ciación Femenil de Tenis 
(WTA) ganó por marca-
dor de 7-5 y 6-3, en una 
hora y 23 minutos de 
juego.

El primer set fue pa-
rejo, hubo pocos break 
points en el arranque, 
apenas tres para Serena 
en el segundo game del 
juego, hasta que tuvo su 
doble chance de set en 
el game número 12, ahí 
se llevó el servicio de su 
rival y el primer set 7-5.

En ese parcial, la me-

jor del mundo ganaba, ni 
más ni menos, el 88 por 
ciento de los puntos dis-
putados con su primer 
saque. Ya en el segundo, 
la teutona tuvo su pri-
mera chance de quiebre 
en el séptimo game, pero 
Williams no dio chances 
sentenciando el punto 
con un ace.

El envión de la nú-
mero uno fue definitivo, 
quebró el servicio de su 
rival y cerrando el parti-
do con su game en 0 para 
el 7-5 y 6-3 final.

En la balanza, queda 
claro que todo depen-
dió de la estadunidense 
que sumó 39 winners y 
21 errores no forzados, 
contra 12 y 9, respectiva-
mente, de su rival.

Serena Williams llegó 
a 22 títulos en torneos del 
Grand Slam, luego de la 
frustración de las finales 
del Abierto de Australia 
y Roland Garros. Récord 
en Era Abierta.

Williams se corona 
en Wimbledon  e iguala 
récord de Steffi Graf
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Cuatro lesionados, entre 
ellos dos menores de edad, 
fue el saldo del choque 
entre un auto de lujo y un 
taxi que terminó volcado 
en calles del Centro de la 
ciudad. La tarde de este sá-
bado, personal de la Cruz 
Roja se trasladó en dos am-

bulancias hasta la esquina 
de las calles Velázquez de 
la Cadena y Cuauhtémoc 
tras suscitarse el accidente. 

De acuerdo a lo infor-
mado, el taxi con número 
económico 1772 se despla-
zaba por la avenida Cuau-
htémoc con rumbo al nor-

te. El vehículo era maneja-
do por un sujeto identifica-
do con las siglas T.A.A.C., 
de 43 años de edad, e iba 
acompañado a bordo por 
una mujer de 29 años y dos 
menores de edad. 

Al pasar por la calle Ve-
lázquez de la Cadena fue-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Los vecinos de la colonia 
Lomas de San Pablo de esta 
Villa se alarmaron la noche 
del jueves cuando los ele-
mentos policiacos de esta Vi-
lla y los elementos de la Mari-
na quienes llegaron después 
andaban en la persecución de 
una camioneta que al parecer 
la traían desde Oluta y se les 
metió a la colonia donde des-
parecieron por arte de magia.

Los vecinos solo asoma-
ban la cabeza atrás de la 
puerta y querían ver que es-

taba pasando con tanto poli-
cía en la calle, pero después 
empezaron a salir y uno con 
otro se decían que andaban 
persiguiendo una camioneta 
que se les perdió fácilmente 
o la dejaron ir porque no era 
posible que con tanto policía 
se les esfumara sin tapar las 
salidas de la Colonia.

Por lo tanto vivieron mo-
mentos de incertidumbre los 
vecinos, esperando a que ho-
ras se escuchaban los balazos 
como en muchas ocasiones se 
han escuchado y todo parece 
normal escuchar los dispa-
ros, como si fuera el pan de 
cada dia, dijeron. 

NUEVO LAREDO,.- 

La “narco guerra” que 
protagonizan el Cártel del 
Noreste y el grupo auto-
denominado Zetas Vieja 
Escuela por el control de 
Ciudad Victoria escaló 
hoy con una jornada que 
dejó 15 personas asesina-
das, entre ellos 10 inte-
grantes de una familia, así 
como varios heridos.

Cuerpos de socorro 
acudieron la madrugada 
de este sábado a la colonia 
Ampliación Adolfo López 
Mateos debido a que en la 
vivienda ubicada sobre la 
calle Privada Itace núme-
ro 50, entre UAT y Nor-
mal Superior, se reportó el 
asesinato de 10 miembros 
de una familia y cuatro 
heridos.

En otro evento violento, 
sucedido en la calle Pa-

moranes de la colonia Re-
volución Verde, se infor-
mó a las autoridades que 
cuatro personas fueron 
“ejecutadas” por un grupo 
armado.

Además, al filo de las 
23:00 horas en una tienda 
de conveniencia Oxxo, fue 
asesinado un joven.

Sobre estos asesinatos 
hasta ahora las autori-
dades no han informado 
oficialmente.

La mañana de este sába-
do se suscitó un accidente 
automovilístico entre un 
autobús de pasaje de la 
línea Rápidos del Sur con 
número económico 9144, 
procedente de Coatzacoal-
cos con destino a Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas y un 
tráiler en la autopista Las 
Choapas-Ocozocuautla. 

El vehículo llevaba 30 
pasajeros a bordo y se 
impactó contra un tráiler 
marca International, con-
ducido por Josafat Cam-
puzano Jiménez. 

En dicho accidente re-
sultaron lesionadas cin-
co personas, a continua-
ción los nombres: 1. Juan 
Marcos Díaz López, de 45 
años de edad, originario y 
con domicilio en San Fer-
nando, Chiapas. 

2. Sofía Mendoza Gon-

¡Un muerto y seis heridos 
por trágico accidente!

zález, de 29 años de edad, 
originaria y con domici-
lio en Mal Paso, Chiapas. 

3. Amalia de la Cruz 
Pérez, de 42 años, se des-

conoce de dónde es origi-
naria y su domicilio. 

4 . Luis González 
González, de 18 años de 
edad, originario y con 

domicilio en Chenalhó, 
Chiapas. 

5. Aníbal Camacho 
Rincón, conductor del au-
tobús de pasaje de la lí-

nea Rápidos del Sur, (da-
to recabado de una cre-
dencial que se encontró 
en el lugar de los hechos). 

6. Una menor de 3 años 
de edad, (se desconocen 
datos generales).

Los lesionados fueron 
trasladados a bordo de 
diferentes ambulancias, 
así como de Protección 
Civil al hospital “Pedro 
Coronel Pérez”, ubicado 
en Las Choapas, para su 

atención médica; se repor-
ta que el estado de salud 
del conductor del autobús 
es grave. Asimismo, en el 
lugar de los hechos falle-
ció una menor de edad, 
quien en vida respondía 
al nombre de Yulissa del 
Carmen Díaz de la Cruz, 
de 10 años de edad, ori-
ginaria de San Fernando, 
Chiapas, quien viajaba 
en compañía de su padre 
Juan Marcos Díaz López, 
de 43 años de edad, quien 
salió ileso.

Ciudad Victoria: 15 ejecutados 
en nueva jornada violenta

¡Cuatro heridos por volcadura!
ron impactados en ángulo 
por el costado derecho por 
un automóvil de lujo tipo 
Mazda 3, color gris, que 
era guiado por la persona 
de iniciales M.R.M., de 27 
años, quien presuntamen-
te no habría respetado la 
preferencia vial, ocasio-

nando el accidente. 
A consecuencia del im-

pacto, los pasajeros y el 
taxista presentaban gol-
pes y dolor en varias par-
tes del cuerpo, por lo que 
fueron atendidos por los 
paramédicos para después 
ser llevados a un hospital. 
Por su parte, elementos de 
la Policía Naval y de Pro-
tección Civil resguarda-
ron la zona, pues el taxi 
quedó llantas arriba y co-
lapsó un tubo amarillo de 

señalización de Petróleos 
Mexicanos.

Peritos de Transito Esta-
tal llevaron a cabo su labor 
y luego de varios minutos 
ambas unidades fueron 
retiradas.

Ambos conductores 
fueron llevados a la Dele-
gación de vialidad donde 
resolverían su situación le-
gal para el deslinde de res-
ponsabilidades. Los daños 
materiales ascendieron a 
los 30 mil pesos

¡Camioneta que perseguían 
desapareció por arte de magia!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con fuertes lesiones fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta un joven campe-
sino que se identificó con el nombre de 
José Ramírez Valdez de 18 años de edad 
domiciliado en la comunidad de Ixtagapa 
perteneciente al municipio de Acayucan, 
luego de que cayera de una palma de coco 
de aproximadamente 4 metros de altura.

Fue alrededor de las 17:00 horas de ayer 
cuando se produjo la caída que marcó se-

veras lesiones sobre el cuerpo del joven 
Ramírez Valdez, el cual fue auxiliado por 
paramédicos de la Dirección General de 
Protección Civil de esta misma ciudad 
para después trasladarlo hasta el nom-
brado nosocomio para que fuera aten-
dido clínicamente.

Mientras que su madre la señora 
Camelia Valencia Gómez, esperaba en 
la sala de espera del citado Hospital  
los resultados sobre el estado de salud 
que presentaba su hijo, de parte de los 
médicos que se encargaron de atender-
lo de manera inmediata.

¡Vecino de Ixtagapa cayó 
de una palmera de coco! La madrugada de este sábado en la carretera 

federal Coatzacoalcos Villa Hermosa a la altura 
del km 20 en la localidad Nuevo Teapa perte-
neciente al municipio Moloacán, dos personas 
fueron arrolladas por un auto fantasma, muriendo 
una de estas en el lugar, mientras que el conduc-
tor de la unidad se dio a la fuga. 

El ahora occiso respondió al nombre de Isaías 
Lorenzo Carrillo de 23 años de edad, tenía su do-
micilio en la calle Los Naranjos colonia Los Ma-
nantiales en la localidad antes mencionada. 

Mientras que su acompañante Luis Armando 
Almeida López resultó gravemente lesionado, 
siendo trasladado por una ambulancia de la Cruz 
Roja. De acuerdo a la información obtenida los 
hechos ocurrieron minutos después de las 02:00 
horas, Isaías y Luis caminaban en la orilla del 

punto carretero mencionado, con dirección a sus 
respectivos domicilios, esto tras haber lavado al-
gunos tráilers de la gasolinera situada cerca de la 
localidad Nuevo Teapa. 

Repentinamente un auto del que no se tiene 
descripción alguna, los embistió dando muerte a 
Isaías Lorenzo Carrillo quien era esposo y tenía 
una hija, mientras que su compañero resultó con 
graves heridas por lo que fue trasladado para que 
recibiera atención medica. 

Al lugar de los hechos arribaron elementos de 
la policía municipal de Moloacán, Policía Estatal 
y Ministerial, estos últimos ordenaron el levanta-
miento del cadáver. El cuerpo de Isaías Lorenzo 
quien vestía una playera azul sin mangas, panta-
lón de mezclilla también color azul y zapatos ne-
gros, quedó tendido a un costado de la carretera

Atropelló a dos y murió  uno, logró darse a la fuga
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Tras las investigacio-
nes contundentes que 
el personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscrita a este Distrito de 
Acayucan, ha realizado 
en torno al bebé muerto 
que fue abandonado por 
su despiadada madre en 
el interior de un predio 
ubicado en la calle Juan de 
la Luz Enríquez del muni-
cipio de Texistepec, todo 
apunta que fue una estu-

diante del Tele Bachillera-
to la responsable de este 
vil y ruin acto.

Fue el pasado 2 de Julio 
del presente año cuando 
fue descubierto el envol-
torio que contenía el pro-
ducto ya sin vida por pro-
pios habitantes del Barrio 
la Estación de la citada lo-
calidad, tras haber toma-
do conocimiento de estos 
hechos el citado cuerpo 
policiaco se abrió una car-
peta de investigación que 
hasta el día de hoy no ha 
sido cerrada.

Ya que son tres adoles-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Tras recibir presuntamen-
te una soberana golpiza que 
le produjo un traumatismo 
craneoencefálico, perdió su 
vida un conocido herrero que 
respondía al nombre de Cata-
lino Apol Acevedo alias “El 
Soldador” de 46 años de edad 
domiciliado en la calle 16 de 
Septiembre sin número de la 
comunidad del  Mije pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán.

Fue cerca de las 18:00 horas 
de ayer cuando Apol Aceve-
do perdió su vida en el inte-
rior de la clínica Porvenir de 
esta ciudad Acayuqueña, lue-
go de que su madre la señora 
Santa Acevedo Felipe de 73 
años de edad agotara todas 
las instancias para ver recu-
perado a su hijo.

El cual aseguro su propio 
progenitora, que había sos-
tenido una larga juerga que 
culminó el pasado jueves tras 
haber ingerido bebidas em-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO)  
de esta ciudad de Acayucan, 
quedó uno de los dos pre-
suntos abigeos que fueron 
intervenidos el pasado día 
primero de Julio del presente 
año por personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana que 
comanda Frank Munguía 
Sánchez, el cual es identifi-
cado con el nombre de Víctor 
Pavón Arguelles alias “El 
Chile Maduro” originario 
de la comunidad de Achotal 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista y 
actualmente residente en la 
ciudad porteña, mientras 
que José David Estrada Cano 

de 46 años de edad quedó li-
bre al no comprobarle parti-
cipación alguna en el robo de 
ganado.

Fue cerca de la comunidad 
de Bellaco perteneciente al 
municipio ya nombrado don-
de ambos individuos fueron 
capturados por los ministe-
riales, cuando transportaban 
a bordo de un camión de re-
dilas 18 cabezas de ganado 
que habían sido sustraídas  
de uno de los ranchos del 
conocido ganadero Andrés 
Gómez Aguayo y de su hijo 
Andrés Gómez Utrera.

Tras no poder acreditar 
la propiedad de los 18 semo-
vientes los dos sujetos que 
los transportaban, de mane-
ra inmediata fueron inter-
venidos y trasladados hasta 
la comandancia del citado 

cuerpo policiaco que guardo 
un total hermetismo en torno 
a los hechos.

Hasta la tarde de ayer que 
fueron trasladados a la Sala 
de Juicios Orales para iniciar 
el proceso por el robo de ga-
nado, del cual quedó absuel-
to David Estrada Cano, tras 
comprobar que el solo fue 
contratado para transportas 
los animales.

Mientras que  Víctor Pa-
vón Arguelles volvió a ser 
encerrado en el Cereso Re-
gional tras encontrarle culpa-
bilidad en el robo de ganado 
que se registro en contra del 
Rancho del ganadero Gómez 
Aguayo.

Cabe señalar que Pavón 
Arguelles fue detenido el pa-
sado 28 de Abril del año 2014 
por el robo de ganado regis-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA  VER.-

Conocido licenciado de la 
“Roladora de Granos de Nue-

vo Morelos” que se identificó 
con el nombre de Homero 
Gabriel Guillén de 38 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Aldama número 308 del 
Barrio Cuarto de Oluta, fue 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte rumor trascendió 
sobre el presunto plagio que 
hombres armados intenta-
ron cometer en contra de un 
conocido licenciado de esta 
ciudad de Acayucan, el cual 
se vio frustrado ante la opor-
tuna reacción que mantuvo 
el agraviado que logró esca-
bullirse de sus plagiarios.

Fue personal de la Poli-

cía Naval el que tomó co-
nocimiento de estos hechos 
e inicio la búsqueda de los 
secuestradores que presun-
tamente viajaban a bordo de 
una camioneta color blanco 
que partió con dirección ha-
cia el municipio de Oluta.

Hasta el cierre de esta edi-
ción se desconocen los gene-
rales del licenciado que iba a 
ser plagiado, dado a que el 
cuerpo policiaco ya citado se 
reservó en dar a conocer to-
do tipo de información sobre 
este hecho.

Frustrado quedó el presunto plagio que hombres armados a bordo de una 
camioneta blanca intentaron cometer en contra de un licenciado de esta 
ciudad. (GRANADOS)

¡Intentaron secuestrar 
a un abogado!

! Una camioneta color blanco intentaba 
plagiarlo de camino hacia Oluta, pero el li-
cenciado se vio más hábil y logró escabullirse

¡El Soldador del Mije, 
murió luego de una golpiza!
! Sufrió un traumatismo craneoencefálico, su madre intentó por todos los medios 
salvarlo pero todo fue inútil

Muere el conocido “Soldador” de la 
comunidad del Mije en el interior de 
una clínica particular de esta ciudad, 
tras haber sido agredido la madru-
gada de ayer. (GRANADOS)

Fue en la entrada de su domicilio donde fue observado por su madre el aho-
ra occiso, después de que fuera agredido por desconocidos. (GRANADOS) 

La madre del ahora occiso, señaló 
que su hijo tomaba frecuentemente 
bebidas embriagantes pero que des-
de el pasado jueves no bebía nada. 
(GRANADOS)

briagantes durante tres días 
consecutivos.

Y que fue durante las pri-
meras horas de la mañana de 
ayer cuando se percató que 
su hijo Apol Acevedo se en-
contraba con diversos golpes 
marcados sobre su rostro y 
un tanto inmóvil.

Lo cual no pasó desaper-
cibido sobre su mente y con-
tinuó realizando las tareas 
del hogar, hasta que Apol 
Acevedo empezó a quejarse y 
retorcerse de un fuerte dolor 

que presentaba en su cabeza 
y provocó que fuera solicita-
da la presencia de paramédi-
cos de la Dirección General de 
Protección Civil de la citada 
localidad.

Los cuales se encargaron 
de trasladar hacia la citada 
clínica particular aun con vi-
da al conocido “Soldador”, el 
cual falleció a los pocos minu-
tos de que había sido ingresa-
do para que recibiera las aten-
ciones médicas necesarias.

Por lo que el licenciado 
José Martin Porras Delgado 

de Servicios Periciales así 
como personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana bajo 
el mando de su comandante 
Frank Munguía Sánchez, se 
encargaron de realizar las 
diligencias correspondientes, 
para después permitir al per-
sonal de la Funeraria Osorio e 
Hijos trasladara el cuerpo del 
ahora occiso hacia el Semefo 
de esta ciudad para realizarle 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Mientras que la señora 
Santa se encargaba de realizar 
el trámite correspondiente de 
la identificación del cuerpo de 
su hijo ante la Fiscalía en De-
litos Diversos de esta ciudad, 
como lo hizo el pasado día 
17 de Mayo del presente año 
que su cónyugue de nombre  
Federico Apol Zacarías se 
arrebató la vida al ingerir  un 
herbicida de manera errónea.

El cuerpo de Catalino 
Apol Acevedo fue trasladado 
hacia su comunidad natal del 
Mije, para poder ser velado 
antes de recibir una cristiana 
sepultura.

¡Al Cereso un  abigeo de Bellaco!

Encerrado en el Cereso de esta 
ciudad terminó uno de los dos pre-
suntos abigeos que fueron dete-
nidos por ministeriales cerca de la 
comunidad de Bellaco. 
trado en el interior “El Paraí-
so” y tras haber sido ingre-
sado al Cereso bajo la causa 
penal número 95/2014-IV, lo-
gró sobornar al juez en turno 
para poder quedar libre a los 
pocos meses que había sido 
ingresado junto con Fabián 
Silvestre Jiménez García de 
61 años de edad   domicilia-
do en la comunidad de Nue-
vo Saltillo.

En Villa Oluta…

¡Conocido licenciado 
durmió en cama de piedra!

encerrado en la cárcel pre-
ventiva de la citada Villa, tras 
haber golpeado con su ca-
mioneta Nissan doble cabina 
color blanco que conducía en 
estado de ebriedad, una mo-
tocicleta que se encontraba a 
las afueras de la cantina “El 
Patrón de España2.

Fue sobre la calle Refor-
ma de la citada Villa donde 
se produjo el incidente que 
ocasionó el propio profesio-
nista, el cual una vez que fue 

intervenido por los unifor-
mados, empezó a insultarlos 
y tacharlos de ser personas 
prepotentes ya que detenían 
a inocentes mientras los ver-
daderos delincuentes disfru-
taban de la libertad.

Lo cual generó que fuera 
entregado al personal de la 
Delegación de Tránsito del 
Estado, que se encargo de 
aplicarle la  sanción corres-
pondiente por conducir bajo 
los influjos del alcohol.

¡Investigan a estudiante del 
TEBA por bebé putrefacto!

centes del citado plantel 
educativo que están sien-
do investigadas por la 
presunta responsabilidad 

de homicidio calificado 
que se cometió al asesinar 
a un recién nacido.

Podría ser una estudiante del (TEBA)  la responsable de la muerte de 
su propio hijo que fue abandonado sin vida en el interior de un predio del 
Barrio la Estación. (GRANADOS)



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

Domingo 10 de Julio de 2016 
Acayucan Veracruz México

¡Intentaron secuestrar 
a un abogado!

¡Se murió 
El Soldador!
! Sufrió un traumatismo 
craneoencefálico luego 
de haber sufrido una gol-
piza, su madre intentó por 
todos los medios salvarlo 
pero todo fue inútil

¡Conocido 
licenciado 
durmió en 
cama de 
piedra!

¡Al 
Cereso un 

abigeo 
de 

Bellaco!

¡Vecino de Ixtagapa cayó 
de una palmera de coco!
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En Villa Oluta…

! Una camioneta 
color blanco inten-
taba plagiarlo de 
camino hacia Oluta, 
pero el licenciado se 
vio más hábil y logró 
escabullirse Pág7

¡Investigan a 
estudiante del TEBA 
por bebé putrefacto!

Pág7

¡Un muerto y seis heridos 
por trágico accidente!

Pág5

¡Acusan a mototaxistas 
de abusar de menores!

Pág4

¡Se quejan tianguistas
 por bajas ventas!

Culpan a que los reubicaron…

Pág4

¡Cuatro heridos 
por volcadura!
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 En el trabajo, tienes que generar en
 los demás una mayor confianza en ti.
 Saber qué hacer en cada momento y
.lugar, tener la respuesta precisa

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 En el trabajo, tienes que generar en los
demás una mayor confianza en ti. Sa-
ber qué hacer en cada momento y lu-
 gar, tener la respuesta precisa, actuar
 con prontitud, todo ello será de gran
.ayuda para cumplir tu cometido

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 No te desilusiones si las cosas no van
 como tenías planeado en las finanzas.
 Mantén el optimismo, aún hay cosas
que puedes hacer para obtener las ga-
.nancias esperadas

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 No te desilusiones si las cosas no van
 como tenías planeado en las finanzas.
 Mantén el optimismo, aún hay cosas
que puedes hacer para obtener las ga-
.nancias esperadas

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Haz las cosas con precisión y eficiencia
 en el trabajo. No se espera menos de ti,
 frente a situaciones complicadas, sé tú
.quien traiga serenidad y raciocinio

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Protege tu prestigio profesional. Elige
 bien a quiénes les confías qué, ciertas
informaciones pueden caer en las ma-
.nos equivocadas

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Ciertos objetivos profesionales solo
causarán desazón. Ideales tan per-
 turbadores como inalcanzables por el
 momento, concentra tus esfuerzos en
.lo que sabes hacer mejor

                Oct 23 - Nov 21))
ESCORPION
Algo muy bueno se producirá en el pla-
 no profesional. Un nuevo y más intenso
acercamiento con colegas abrirá puer-
 tas a nuevos proyectos, todos saldrán
.ganando

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
El esfuerzo conjunto no solo garanti-

 zará un mejor resultado en el trabajo.
 El refuerzo de lazos con compañeros
 de labores, será un resultado adicional
 de inestimable utilidad en un futuro
.cercano

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Si no exiges lo justo en el trabajo, nadie
 lo hará por ti. Ciertas tareas resultan
 excesivas, ha llegado la hora de hablar
.francamente con tus superiores

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
Hay resultados que la impaciencia so-
 lo empeorará en el trabajo. Respeta los
plazos, los ciclos productivos, la mecá-
.nica y dinámica interna de las cosas

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
 Quieres recuperar el terreno perdido
en la profesión, pero tendrás que ace-
lerarte. Tus competidores más cer-
 canos están tomando decisiones que
.cambiarán todo el escenario

Un doctor de la Ley se 
levantó y le preguntó para 
ponerlo a prueba: “Maestro, 
¿qué tengo que hacer pa-
ra heredar la Vida eterna?”. 
Jesús le preguntó a su vez: 
“¿Qué está escrito en la 
Ley? ¿Qué lees en ella?”. 
El le respondió: “Amarás 
al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu al-
ma, con todas tus fuerzas y 

con todo tu espíritu, y a tu 
prójimo como a ti mismo”. 
“Has respondido exacta-
mente, le dijo Jesús; obra 
así y alcanzarás la vida”. 
Pero el doctor de la Ley, 
para justificar su interven-
ción, le hizo esta pregunta: 
“¿Y quién es mi prójimo?”. 
Jesús volvió a tomar la pa-
labra y le respondió: “Un 
hombre bajaba de Jerusa-

Evangelio según San 
Lucas 10,25-37

lén a Jericó y cayó en ma-
nos de unos ladrones, que 
lo despojaron de todo, lo 
hirieron y se fueron, de-
jándolo medio muerto. 
Casualmente bajaba por el 
mismo camino un sacerdo-
te: lo vio y siguió de largo. 
También pasó por 
allí un levita: lo vio 
y siguió su camino. 
Pero un samaritano que via-
jaba por allí, al pasar junto 
a él, lo vio y se conmovió. 
Entonces se acercó y vendó 
sus heridas, cubriéndolas 
con aceite y vino; después lo 
puso sobre su propia mon-

tura, lo condujo a un alber-
gue y se encargó de cuidarlo. 
Al día siguiente, sacó dos 
denarios y se los dio al due-
ño del albergue, diciéndole: 
‘Cuídalo, y lo que gastes de 
más, te lo pagaré al volver’. 
¿Cuál de los tres te pa-
rece que se portó como 
prójimo del hombre asal-
tado por los ladrones?”. 
“El que tuvo compasión de él”, 
le respondió el doctor. Y Jesús 
le dijo: “Ve, y procede tú de la 
misma manera”. 

Laberinto

Encuentra las diferencias

Sopa de letra

Une los puntos
Colorear
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WILKA ACHÉ TERUI.

Continuando con ese an-
dar gastronómico de Acayu-
can y la región, los tacos de 
don Pedro merecen mención 
especial. Cualquiera que va-
ya al mercado no puede fal-
tar a comer estos taquitos  a 
cucharazos que son una tra-
dición en esta ciudad.  

Conocí a don Pedro des-
de niña, cuando mi abuelo 
don José Ichiro Teruí tuvo 
la “botica virtud” en la calle 
Hidalgo casi esquina Moc-
tezuma, usualmente me 
mandaba a comprar los cal-
dosos tacos. 

El pasado fin de semana 
fuimos recibidos en el do-
micilio de la familia Her-
nández Suriano, ahí esta-
ban todos,  muy contentos 
por la visita de esta casa 
editorial Diario Acayucan  y 
platicarnos la historia de co-
mo iniciaron a prepararlos, 
mientras ,al fondo como es-
cenario se veían   dos  ollas 
a la leña, sacaban humo de 
un exquisito  olor, en una,  
la más grande estaba en co-
cimiento la pierna de cerdo 
condimentada con hojas de 
aguacate y laurel, en la otra 
más pequeña unos pollos al 

RIPIOS

Los Tacos de cuchara de

adobo.  
Pendiente de ellas doña 

Martha Montero cuñada 
del anfitrión, que constante-
mente los “meneaba” con un 
gigante cucharón de made-
ra . No pude evitar asomar-
me  para ver el hervor, de 
repente aparece don Pedri-
to  Hernández Suriano ya de 
93 años, sonriente listo para 
darnos a conocer su historia, 
lo ayudaba  en su silla de 
ruedas su hija  Irma.  

 Nativo de aquí de Aca-
yucan, casado con doña 
Mercedes Mariano Ríos ya 
fallecida, procrearon 9 hijos 
y todos incluyendo nueras, 
yernos y nietos colaboran en 
el puesto de tacos.  

De chamaco, cortaba le-
ña y zacate, éste último se lo 
traía a vender al doctor Ar-
temio Cruz, fue hombre de 
a caballo y sufrió una caída 
que no le permitió más reali-
zar labores del machete. 

De ahí, inicia su carrera 
en el arte de la comida ven-
diendo agua de horchata 
de arroz con canela,  le fue 
muy bien pero su clientela 
no sólo le pedía agua, que-
rían alimentos, fue así que 
decidió junto con su esposa 
a preparar los tacos  en la 

Don 
Pedro
una tradición 
en Acayucan

Tacos de don Pedro.                         

Don Pedro Hdez. y sus hijos

Puesto ambulante de tacos de don Pedro 1960.             

Sufrimos 
muchas tra-
vesuras, de-

jábamos el carrito am-
bulante encadenado 
y usualmente nos los 
escondían, nunca su-
pimos quién o quienes.

calle Moctezuma con un 
carrito ambulante, allá por 
1969 se trasladan a la calle 
Victoria donde se encon-
traba la antigua terminal 
de camiones de segun-
da, las personas venían de 
varias comunidades, otras 
del istmo y en su mayoría 
bajaban a vender produc-
tos del campo y  guajolo-
tes, es por eso que los pri-
mero tacos los preparaban 
del ahora llamado pavo, al 
paso del tiempo éstos em-
pezaron a escasear y tu-
vieron que incluir pollo 
y pierna de cerdo para la 
elaboración ya en la calle 
Victoria.

“ Sufrimos muchas 
travesuras, dejábamos el 
carrito ambulante encade-
nado y usualmente nos los 

escondían, nunca supimos 
quién o quienes” añadió su 
hijo mayor  Pedro. 

Fue en 1973 que lograron 
adquirir  un local en el mer-
cado Miguel Alemán y has-
ta la fecha ahí siguen. Sin 
modificaciones, con la rece-
ta original,  utilizando torti-
llas especiales hechas a ma-
no, muy delgadas y puestas 
al vapor antes de ser enro-
lladas  con la deliciosa pier-
na desmenuzada, cubiertos 
con un revoltijo de col y  ci-
lantro picado, bañados con 
un delicioso caldo,  salpica-
dos con una salsa cruda de 
chile xalapeño y serrano y 
el toque especial son unas 
cuantas cucharadas de salsa 
dulce de tomate. 

He aquí la muestra de 
una combinación de lo que 
llaman la alta cocina en 
donde se mezclan dos sabo-
res: salado y dulce, además 
picante. También ofrecen 
tortas ahogadas. 

No le miento, conozco 
amigos y familiares que 
viajan exclusivamente a co-
mer estos populares tacos 
y otros  como el “Coco y la 
Chona” nos han hecho lle-
varles  hasta sus lugares de 
residencia. Don Pedro ha 
provocado la convivencia 
familiar, los domingos  es 
de ley  acudir a desayunar a 
su puesto, ha enseñado a su 
familia a trabajar en equipo 
e  involucrarlos en lo que es 
para nuestro Acayucan una 
tradición taquera. 

Por cierto, ya dimos 
con  el paradero de don 
“Chano” el famoso de los 
tacos del “Bigotes”, gracias 
a Carlitos  Mayo y Fernando 
Gómez . Actualmente ven-
de billetes de lotería a las 
afueras de un banco frente 
al palacio municipal. Desde 
este espacio le enviamos un 
afectuoso saludo y ojalá tu-
viera la oportunidad de vol-
ver a prepararlos.
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Graduación de la 
Universidad Istmo 

Americana 
 campus Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una nueva generación egresó de la 
Universidad Istmo Americana cam-
pus Acayucan donde padres de fa-
milia se orgullosos de este logro se 

dieron cita en punto de las once de la mañana 
para presencia la entrega recepción de los do-
cumentos de sus hijos.

Alumnos de la sexta generación de la Li-
cenciatura en Pedagogía fueron testigos del 
trabajo constante y el esfuerzo que realiza-
ron en conjunto con sus padres y maestros 
para lograr ver culminada esta etapa de sus 
vidas, donde el rector de la Universidad Ist-
mo Americana el doctor Juan Manuel Ro-
dríguez Caamaño estuvo presente y dedicó 
unas palabras a los jóvenes.

“Hoy es un excelente día para darle gra-
cias primeramente a Dios y a ustedes egre-
sados por haber hecho posible este gran mé-

rito que han logrado el día de hoy, también 
agradecer a sus catedráticos quienes han 
hecho posible su formación 
en el aula, al director 
del Campus Acayu-
can, muchas gracias 
y muy especial a 
todas las personas 
que se encuentran 
en la parte de atrás 
padres y familiares, 
quienes son los úni-
cos y principales tes-
tigos de que, cuando 
inició esta travesía 
fue aproximadamente 
hace 20 años cuando aquel 
día los llevaban a la puerta del 
kinder, en ese entonces ahí inició este pro-
yecto de vida, ellos visualizaron que este 
momento llegaría y un día no muy lejano 

tendrían en sus manos ese documento que 
los avala como licenciados en pedagogía, 

y hoy han pasado por varios 
niveles y deben sentirse 

sumamente orgullosos 
porque son parte de 
un grupo diminuto 
de personas que logra 
terminar y concluir 
una carrera univer-
sitaria, ustedes son 
muy exitosos, y hoy lo 
estamos celebrando, 

les agradecemos y los 
felicitamos, pero tam-

bién quiero decirles como 
decía José Martí; se prepara, 

se educa al hombre y se prepara 
para la vida, y pues la vida sigue rodando, 
sigue acumulando conocimientos y actual-
mente se duplica cada dos año en todas las 

áreas, los exhorto que de la misma mane-
ra en que han logrado concluir esta etapa a 
que continúen su capacitación y formación 
profesional por ello hemos desarrollado 
postgrados y maestrías, igual tenemos el 
doctorado en administración, hoy me siento 
como en casa, por eso les digo, chicos mu-
chas felicidades”.

El grupo de doce jóvenes, ahora licencia-
dos en pedagogía, han asumido el reto de 
esto apenas inicia, por lo que algunos emo-
cionados por tener su documento en mano, 
no pudieron contener las lágrimas.

Ante tan importante evento, el mariachi 
no podía faltar, y fue así como entonaron 
diversas melodías que fueron cantadas 
por los jóvenes y profesores del plantel de 
la Universidad Istmo Americana, quienes 
también desearon la mejor de las felicita-
ciones a los jóvenes por el logro en su vida 
profesional.
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Hoy es un excelente día para darle gracias primeramente a Dios y a ustedes egresados por haber hecho 
posible este gran mérito que han logrado el día de hoy, también agradecer a sus catedráticos quienes han 
hecho posible su formación en el aula, al director del Campus Acayucan, muchas gracias y muy especial a 
todas las personas que se encuentran en la parte de atrás padres y familiares, quienes son los únicos y prin-
cipales testigos de que, cuando inició esta travesía fue aproximadamente hace 20 años cuando aquel día 
los llevaban a la puerta del kinder, en ese entonces ahí inició este proyecto de vida”.
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Oración a San Charbel Majluf

Muchisimas gracias San Charbel Majluf, 
por la poderosa intercesion que tienes ante Dios 
y  Jesucristo, manifestandose de esta manera, 

en sucesos sobrenaturales y en maravillosos 
milagros, debido a  tu intercesión.

Gracias por el milagro recibido.

J.C.F.M. 
San Chabel, es un santo de origen libanes de la 
orden marionita... muestre una gran devoción a 
San Charbel y sobre todo tenga mucha fe y vera 

grandes favores, gracias a su intercesión. 
¡En el nombre de Jesucristo! ¡!Amen!
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SE VENDEN 2 TERRENOS EN MAGNIFICA ESQ. ANTONIO 
PLAZA Y MURILLO VIDAL CEL. 924 117 8142 INFORMES 
E.L.

VENDO CASA COL. SANTA CRUZ 450 MIL. INF. ASESORES 
INMOB CEL. 2291-841072

SOLICITO MUCHACHA PARA TRABAJAR EN EL RESTAU-
RANTE HACIENDA BALDERAS EN SAYULA CONTACTO 
924 105 3391 Y 924 109 3757

¡¡OFERTAS!! MAGNIFICOS CACHORROS DOBERMAN DES-
TETADOS VACUNADOS, DESPARASITADOS DE SEIS SE-
MANAS TEL. 24 540 63 CEL. 924-1122 995 WHATSAPP

SE RENTA CUARTO PARA SOLTERO CLIMATIZADO CON 
ESTACIONAMIENTO INFORMES 924 1127 337

� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitl! n Amplia casa con "  rec! maras, todos los servicios, 
port# n el$ ctrico y estacionamiento para %  coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminaci# n, ventilaci# n natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cer! mica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
MINATITLÁN, VER.

Luego de 41 partidos sin 
perder el Atlético Acayucan 
de la categoría 2002 - 2003 el 
día de ayer sábado cayó con 
un marcador de 2 - 0 ante el 
equipo de Manchester de la 
ciudad de Minatitlán, esto en 
las semifinales de la liga de 
futbol regional Mina 2016.

El equipo del Atlético 
Acayucan disputó este en-
cuentro con muchas bajas 
pues varios jovencitos no hi-
cieron el viaje a la ciudad de 
Minatitlán para disputar el 
partido de ida de las semifi-
nales del mencionado torneo.

Acayucan tuvo para go-
lear al rival, pero estos falla-
ron durante todo el partido, 
fue en el minuto 10 cuando 
Ricardo Landa tuvo la pri-
mera oportunidad de gol tras 
quedar mano a mano con el 
guardameta del Manchester, 
Landa intentó bombeársela 
pero el esférico se quedó sim-
plemente en las manos del 
portero.

Minutos después Saudi 
Domínguez tuvo también su 
oportunidad de gol pero este 

también falló y las cosas se-
guían empatadas a cero.

Manchester tuvo su llega-
da pero sin mucho peligro 
por lo que Yeremi Ramírez 
calmó las aguas para conti-
nuar de la mano a cero, los 
equipos se fueron al descan-
so con ese marcador y las 
cosas para la segunda mitad 
serian mas interesantes pues 
ninguno de los dos quería el 
empate.

Nuevamente Acayucan 
tuvo para desempatar el par-
tido pero de igual forma fa-
llaron los disparos, la jugada 

de mas peligró fue al minuto 
51 de partido cuando el Atlé-
tico se fue con tres hombres 
al ataque y Saudi Domín-
guez encaró al guardameta 
logró bombearle el balón y 
cuando la afición acayuque-
ña cantaba el 1 - 0 el disparo 
se estrelló en el poste, el ba-
lón se fue directo a los pies 
de Yair García quien le pegó 
mal al balón y se fue por un 
costado del marco.

En un contragolpe Man-
chester hizo muy bien la 
jugada, con un recorte lo-
graron quitarse a un par de 

defensas, el jugador ingresó 
al área y cuando sacó su dis-
paro un defensa del Atlético 
metió una mano y el arbitro 
José Alejandro decretó la pe-
na máxima.

Carlos Celayo ejecutó el 
penal a lado izquierdo del 
guardameta y puso el balón 
pegadito al poste por mas 
que se estiró el portero aca-
yuqueño nada pudo hacer 
para evitar el uno por cero.

La desesperación entró 
en la escuadra de Acayucan 
y buscaban llegar a portería 
rival a como diera lugar una 

¡Atlético Acayucan  pierde el de ida!

! De penal cayó el 1 - 0 para Manchester. (Rey)
vez mas tuvieron para hacer 
el gol pero el balón no volvía 
a entrar en el marco .

Al minuto 72 de partido 
Joel Cruz aprovechó un pase 
largo el cual techó a los de-
fensas del Atlético Joel entró 
solito y solamente le punteó 
el balón  a Yeremi para así ha-
cer el 2 - 0.

Después de ese gol el mar-
cador no se movió y las cosas 
así se terminaron 2 - 0 a favor 
de Manchester quien le cortó 
la racha de victorias al Atléti-
co Acayucan.

El director técnico del At-
lético Acayucan, Mauro Ra-
mírez, mención que aun fal-
ta un partido por jugar, por 

fortuna es en nuestra casa 
esperamos contar con toda 
nuestra gente para celebrar 
así como el rival festejó la 
victoria, esperemos que es-
tén todos los jovencitos para 
que mande toda la carne al 
asador y no darle ningún mi-
nuto de ventaja al rival, des-
graciadamente nos hicieron 
falta chamacos claves pero 
así es esto.

Hoy el equipo del Atlético 
Acayucan estará recibiendo 
al Manchester en el partido 
de vuelta de estas semifina-
les, el partido se llevará a ca-
bo en punto de las 5: 00 de la 
tarde en la cancha del vivero 
Acayucan.

 ! Carlos Celayo y Joel Cruz hicieron los goles de la victoria en el partido de 
ida. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-    

El fuerte equipo del Real Oluta ter-
mina como los “caballones” ganando 
su último partido al caer el telón de la 
categoría Más 40 con sede en Sayula de 
Alemán que dirigió muy atinadamente 
Juan Mendoza al derrotar por la vía de 
la vergüenza del default 1 gol por 0 al 
equipo del Real Sayula quien se quedó 
sin campo para jugar.  

El equipo del Real Oluta llego con 
todas sus estrellitas a la cancha de fut-
bol que está frente a la gasolinera de la 
entrada de esta Villa, pero como estaba 
ocupada no fue posible jugar, concre-
tando el árbitro central el default a favor 
del equipo Oluteco quien se lleva los 3 
puntos sin sudar la camiseta y asegurar 
el primer lugar de la tabla general. 

Mientras que allá en la cueva de Los 
Zorros los pupilos de Bonifacio Bande-
ras entraron a la cancha con todo para 
derrotar con marcador de 6 goles por 3 
al aguerrido equipo de San Juan Evan-
gelista, buscando con estos 3 puntos el 
equipo Carranceño estar dentro de la 
fiesta grande de la liguilla de la Más 40 
con sede en Sayula. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada cuatro de la 
liga de futbol Empresarial Acayu-
can, el campeonato que está al cargo 
de Mauro Ramírez dejó buen sabor 
de boca pues los equipos ya empie-
zan a mostrar lo que trae.

La escuadra del Frigorífico con 
un marcador de 2 - 1 venció al equi-
po campeón del torneo, Refacciona-
ría Sinaí, los del Frigorífico comen-
zaron ganando el partido apenas 
cuando transcurría el minuto 8 del 
partido.

No pasaban ni 10 minutos de par-
tido cuando cayó el 2 - 0, el medio 
del Frigorífico cobró muy bien un 
tiro libre, el disparo fue directo a 
puerta y techó al portero el cual no 
por mas que brincó nada pudo ha-
cer para detener el disparo.

El Frigorífico bajó su ritmo de 
juego y los del Sinaí comenzaron a 
tocar el balón tuvieron una que otra 
oportunidad de gol y no acertaron, 
fue hasta el minuto 60 cuando lo-
graron hacer el 2 - 1 pero el tiempo 
no les alcanzaría para hacer el gol 

de la igualdad por lo que el Frigorí-
fico se llevaría las tres unidades del 
partido.

En otros resultados la escuadra 
de UBASA derrotó 3 - 1 a San Ra-
fael, UBASA comenzó el torneo con 
el pie derecho pues conquistó sus 
primeros tres puntos, el equipo de 
la Lombardo también conquistó tres 

unidades luego de vencer a Talleres  
San Judas con un marcador de 3 - 1.

Zavaleta y Talleres Chávez se 
dieron un buen trabuco en el par-
tido, las cosas terminaron con un 
marcador de 2 - 1 a favor de Chávez, 
los de Telmex derrotaron por la mi-
nima diferencia al equipo de Farma-
cias Unión.

! Real Rojos de Acayucan se metió a la cueva del tigre allá en Minatitlán 
para traerse los 3 puntos y continuar invictos. (TACHUN)

¡Real Rojos se trae 
los 3 puntos a casa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN.-    

El fuerte equipo del Real 
Rojos se mete la cueva del 
tigre allá en la cancha de Na-
nahuatzint de la ciudad de 
Minatitlán para traerse a casa 
los 3 puntos y continuar in-
victos en el actual torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 55 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos al derrotar  con marcador 
de 4 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Los Jubilados de 
Minatitlán. 

El equipo rojo de la ciu-
dad de Acayucan entro a la 
canchad de juego tocando 
la esférica por todo el cen-
tro para buscar más tarde 
los extremos para buscar las 
anotaciones y fue cuando el 
licenciado Fernando Men-
doza logra burlar la defensa 
central para ponerle cascabel 
al marcador con la primera 
anotación del equipo Escar-
lata y para la alegría de porra 
Acayuqueña.

Al iniciar el segundo 
cuarto de nueva cuenta el 
equipo de la ciudad de Aca-
yucan se mete con todo y el 

licenciado Mendoza anota su 
segundo gol para la alegría 
de sus compañeros quienes 
decían “creo que este arroz 
ya se cosió” y a los minutos 
siguientes Salomón Navarre-
te el de Catemaco logra ano-
tar el tercer gol para el equipo 
del Real Rojos.

En el tercer cuarto el equi-
po de Los Jubilados nos e 
daba por vencido, llegaba 
hasta el área grande pero sin 
resultado alguno al estar ahí 
en la defensa central Rusben 
Romero más fuerte nunca al 
no dejar pasar nada, pero en 
el pecado se llevó la peniten-
cia al ser burlado por Ramón 
Juárez de Jubilados para ano-
tar el gol del honor porque 
ms adelante cerraron válvu-
las y no dejaron pasar nada 
los Acayuqueños. 

Cuando el partido esta-
ba agonizando en el último 
cuarto de nueva cuenta el li-
cenciado Mendoza anota su 
tercer gol para el cuarto del 
equipo Real Rojos y acabar 
con las aspiraciones del equi-
po Jubilados quienes se que-
daron en el pasto con la cara 
al sol y perder de nueva cuen-
ta por segunda ocasión con el 
Real Rojos de Acayucan. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 El fuerte equipo de Los 
Tiburones se desguindaron 
para saborear las Jaibas Lo-
cas y derrotarlos por la vía 
de la vergüenza del fort fit al 
derrotarlos con pizarra de 16 
carreras por 1 en una jornada 
más del torneo de Softbol ti-
po botanero que se juega en 
las instalaciones de la unidad 
deportiva “EL Greco” que di-
rige “El Coyote Mix”.

Por los Tiburones estaba 
anunciado Cecilio Pérez Cor-
tés, extrañándose su presen-
cia al no llegar para lanzar, 
siendo entonces el derecho 
Leandro Garrido “El Toro” 
quien lanzo las 5 entradas 

completas para agenciar-
se el triunfo, mientras que 
Francisco Venegas el nativo 
de Jaltipan llego con el santo 
por la espalda para perder el 
partido. 

Y el fuerte equipo de Car-
nitas La Malinche con “El Ve-
nado” y “el Barcelata” derro-
tan con pizarra de 14 carreras 
por 8 al aguerrido equipo de 
La Malinche, iniciando en la 
loma de los suspiros Tomas 
Aguilar quien lanzo durante 
3 entradas completas para 
dejarle el partido ganado al 
relevista Manuel Manzanilla 
quien termino a tambor ba-
tiente, mientras que don Jo-
sé Luis Gómez fue el pitcher 
perdedor entrando al relevo 
don Eugenio Texcalco quien 
hizo un magnifico relevo es-
tando el daño hecho.

¡Carnitas La Malinche 
reaccionaron de último momento!

! La batería de Carnitas La Malinche respondió a la hora cero porque esta-
ban perdiendo hasta la tercera entrada. (TACHUN)

¡Deportivo Tamarindo 
derrotó a DAC!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

  Las instalaciones de la cancha del 
Calaco fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que disfrutaron 
de un gran partido de futbol al ganar 
con marcador de 1 gol por 0  el fuerte 
equipo del Deportivo Tamarindo de 
esta ciudad al derrotar al equipo por-
teño del deportivo DAC con marcador 
de 1 gol por 0 en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la cate-
goría Más 50 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

En el  primero y segundo cuarto 
ambos equipos le midieron el agua a 
los camotes al no hacerse daño alguno 
durante los 40 minutos, fue hasta el ter-
cer cuando Arturo Navarro para el ba-
lón a pase de Juan Morales “El Barry” 
quien antes la había mandado Cliserio 
Pérez para que Navarro metiera el gol 
de la “quiniela” como se le dice y que 
al final fue suficiente para acabar con 
las aspiraciones del equipo amarillo 
del DAC.

El DAC quien se mantenía en el 
cuarto lugar de la tabla general atrás 

del deportivo Tamarindo quien hasta 
el cierre de esta edición continua invic-
to, entro a la cancha con todo sabían 
que el triunfo los llevaría adelante, pe-
ro fallaron en varias ocasiones al estar 
la defensa del Tamarindo Chanito Mo-
ra como navajita de rasurar en no dejar 
pasar ni siquiera una mosca.

En el último cuarto todavía el equi-
po amarillo del DAC no se daba, no se 

le notaba el cansancio ni tampoco que 
estuviera bajando de ritmo estaban, 
andaban en busca de la esférica para 
emparejar los cartones pero el árbitro 
central José Ríos “el Cháchara” pito de 
finalizado y todos dijeron “ni modo 
carnal, se nos fue el partido y no em-
patamos” ganando finalmente con el 
gol de Arturo Navarro el deportivo 
Tamarindo.   

 ! Así cayo el gol de Arturo Navarro que al fi nal fue el que acabo con las aspiraciones del equipo 
porteños del DAC. (TACHUN)

¡Real Oluta ya se coloca
 en la primera posición!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este lunes comienza una jor-
nada mas de la liga de futbol Más 
33 que se disputa en la Unidad 
Deportiva Vicente Obregón, las 
temporada regular está por fina-
lizar por lo que los equipos bus-
can cerrar el torneo de la mejor 
manera.

El lunes se abrirá la jornada 
cuando los de Autos Seminuevos 
se estén midiendo ante los del IT-
SA en punto de las 8: 00 de la no-
che, mientras que a las 9: 30 de la 
noche el equipo de Sayula se dará 

un buen agarrón ante Revolución. 
Para el día martes también 

habrá acciones futboleras y esta-
rán comenzando a las 8: 00 de la 
noche cuando los de la Morelos 
se enfrenten a Palapa San Judas, 
a las 9: 30 de la noche tomaran el 
turno los del Temoyo para medir-
se ante Mariscos Pucheta.

El día miércoles se culmina-
rá la jornada con dos encuentros 
de igual forma será a las 8: 00 y 
9: 30 de la noche, los primeros en 
jugaran serán los de Servicio Eléc-
trico Día y Noche que se estarán 
enfrentando a Yexalen, mientras 
que a las 9: 30 le tocará el turno a 
los Zorros contra Oluta.

¡Servicio Eléctrico se dará un 
buen agarrón ante Yexalen!

! Palapa San Judas juega por el honor ante Morelos. (Rey)

El Frigorífico  doblegó a Sinaí

 ! Los Refaccionarios conquistaron otra derrota ante el Frigorífico. (Rey)
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! Real Oluta se lleva los 3 puntos para afi anzarse en el primer lugar sin sudar la camiseta contra Sayula. (TACHUN)

¡VAN EN 
PRIMERO!
! Real Oluta ya se coloca en la primera posición en la 
  MAS 40 de Sayula de Alemán 

¡Deportivo Tamarindo 
derrotó a DAC!

¡Real Rojos se trae 
los 3 puntos a casa!

¡Atlético 
Acayucan 
pierde 
el de ida!

¡Carnitas La Malinche 
reaccionaron 

de último momento!

¡Servicio Eléctrico 
se dará un  buen 

agarrón ante Yexalen!

El Frigorífico 
doblegó a Sinaí 
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